Año II - Número 16
Diciembre 2012
www.revistabioreview.com
ISSN 2313-9919

La técnica MABA (Multiple Antigen Blot Assay):
una aproximación de bajo costo al diagnóstico simultáneo
de múltiples enfermedades infecciosas

Análisis Espermático Computarizado:
ISASLab

Pág. 52

Pág. 23

Glucogenosis Tipo I: Enfermedad de
Von Gierke
Pág. 06

Uso de herramientas moleculares en el diagnóstico
de parasitosis: PCR en tiempo real, iniciativas en
enfermedad de Chagas
Pág. 48

Editorial RW SA
A. Gonzalez 1351. Guaymallén. Mendoza.
CP: 5525
Tel.: (54 261) 4913211
Skype: revista.bioreview
Director
Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
Directora de Prensa y Comunicación
Dra. Griselda Basile
gbasile@revistabioreview.com
Departamento Comercial
Verónica Janco
jancov@rwgroup.com.ar
Departamento de Arte y Programación
Rodrigo Marthi
Ivana Bustos
arte@revistabioreview.com
Sitios Web:
www.revistabioreview.com
www.cubranews.com
www.rwgroup.com.ar
Agradecimientos
Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis
(AEEG)
Bio-Optic
Bisio, M. M. C.
Cromoion
CUBRANews
Departamento de Comunicación CUBRA
Instituto Nacional de Salud, Bogotá, Colombia
Molano, Linda
Noya, Oscar
Registro de la Propiedad Intelectual N°: 4983977
Revista BioReview es propiedad
intelectual de: RW SA
A. Gonzalez 1351, Guaymallén. Mendoza
Tel.: (54 261) 4913211
Las ideas u opiniones expresadas en las notas son
responsabilidad de sus autores y no representan el
pensamiento de RW SA y las firmas anunciantes,
quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese
sentido. Se prohíbe la reproducción total o parcial del
material incluido en esta revista por cualquier medio
conocido o por conocerse. El uso del contenido de
esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad del
usuario.
02

Dic 2012

Editorial
Estimados lectores:
Estas fechas nos invitan a la meditación, a la recapacitación, a ponderar lo vivido, a proyectar lo por vivir. Es
el momento para revisar lo transcurrido, para aprender y reaprender pero por sobre todo para
aprehendernos de los buenos momentos y atesorarlos entre los bienes más preciados de nuestra historia
personal.
Para Revista Bioreview este año ha sido cargado de emociones, de nuevos desafíos, de satisfacciones y por
sobre todo de nuevos y muchos buenos amigos, ustedes, nuestros lectores y patrocinantes.
Desde sus inicios esta revista fijó sus objetivos en el brindar un servicio de información gráfica de
excelencia, con contenido informativo y gráfico sumamente cuidado, buscando en todo momento superar
las expectativas de sus lectores y patrocinantes.
Son Ustedes quienes edición a edición nos dicen que estamos en el buen sendero, agradecemos todas las
cartas recibidas y los comentarios de apoyo y agradecimiento recibidos en los múltiples contactos
personales mantenidos en los congresos y actividades de camaradería profesional en las que nos hemos
encontrado.
Agradecemos a nuestros patrocinantes por habernos brindado la confianza de publicar con nosotros y por
haber hecho suya nuestra misión, hoy podemos decir: ¡hay equipo! y ustedes son una parte importante de
él.
El próximo año viene cargado de nuevos desafíos, seguro de algún tropiezo, pero siempre avanzaremos con
paso firme y decidido, pues contamos con vuestro acompañamiento y con la motivación de aprender a
diario. Próximamente estaremos presentándoles un nuevo producto que se suma a la familia de RW SA y que
estamos confiados será muy bien recibido por la comunidad de profesionales del diagnóstico in vitro de toda
Iberoamérica.
¡Muy Felices Fiestas y muy buen inicio de año!

Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@revistabioreview.com
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Glucogenosis Tipo I: Enfermedad de
Von Gierke
Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis
Javier Fernandez Salido, Alberto Molares Vila, Jesus Sueiro Justel, Juan J. Albero Samper,
Benjamín Anton, Antonio M. Banon Hernandez, Laura Castells Molines, Jose Luis Ceide Arias,
Leonor Fernandez Marcos, Maria Jose Santos García
E-mail: amhernan@ual.es
E-mail: amolares@gmail.com
Introducción
Las glucogenosis pertenecen al grupo de
enfermedades raras. Esto ha determinado que
muchas personas afectadas no cuenten en su
zona de residencia con especialistas
cualificados y que la información recibida en
muchos casos sea escasa, incompleta y, a veces,
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errónea. Uno de los grandes problemas con los
que se encuentran los afectados por
glucogenosis es la falta de información.
Con esta guía se pretende, por una parte,
presentar a los afectados y familiares un
resumen de la información publicada sobre la
glucogenosis tipo I, abarcando los diferentes
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aspectos de esta enfermedad y, por otra,
despertar entre la comunidad médica el interés
por esta patología. El objetivo último es que se
aúnen esfuerzos, aportando aquellos sus
experiencias en el día a día y estos sus
conocimientos e investigaciones, para alcanzar
un futuro cada vez mejor para todos los
afectados.
Otras asociaciones como la francesa y la inglesa
han conseguido en estos últimos años implicar a
reconocidos investigadores, dietistas y médicos
que han contribuido sobremanera a mejorar la
información disponible sobre los distintos tipos
de glucogenosis y, sobre todo, la calidad de vida
de las personas afectadas por las mismas. Este
es también el objetivo de nuestra asociación.
¿Qué es la glucogenosis
Tipo I?
La glucogenosis tipo I (GSD-I) es una
enfermedad metabólica, rara y hereditaria,
provocada por deficiencias en el sistema de la
Glucosa-6-Fosfatasa (G-6-Fosfatasa) [1-2]. Este
sistema se compone de 4 proteínas: por una
parte, la enzima catalizadora glucosa-6fosfatasa, que transforma la glucosa-6-fosfato
proveniente del glucógeno hepático y de la
gluconeogénesis en glucosa (la deficiencia de
esta enzima provoca la GSD tipo Ia); y por otra,
las enzimas transportadoras de la glucosa-6fosfato (su deficiencia provoca la GSD tipo Ib),
del fosfato inorgánico (su deficiencia se cree
que provoca la GSD tipo Ic) y de la glucosa libre
(su deficiencia se cree que provoca la GSD tipo
Id). La enfermedad fue diagnosticada por
primera vez en 1928 por Van Greveld, y
estudiada histológicamente por Von Gierke en
1929 [3].
Sinónimos
Glycogen Storage Disease Type I (GSD-I)
Enfermedad de Von Gierke
Glucogenosis Hepatorrenal
Deficiencia de Glucosa-6-Fosfatasa
Entrada nº 232200 en McKusick´s catalogue: Mendelian
Inheritance in Man (OMIM) [4].

La enfermedad de Von Gierke o Glucogenosis
tipo I, puede incluirse en cualquiera de las
siguientes categorías:

* Glucogenosis
* Errores innatos del metabolismo
* Enfermedades de depósito de glucógeno
* Enfermedades genéticas
* Enfermedades raras
Subtipos Clínicos
Dentro de la GSD-I los dos subtipos de mayor
incidencia son el Ia y el Ib. Se estima que el
subtipo Ia es el más común, y está explicado por
un déficit de actividad de la enzima G-6Fosfatasa en el ámbito hepático y renal [5-7].
Por otra parte, también es relativamente
frecuente encontrar pacientes con
características clínicas prácticamente
indistinguibles de la GSD-Ia, pero con niveles
normales de actividad enzimática in vitro de G6-Fosfatasa. Se ha demostrado una deficiencia
del transporte de la glucosa-6-fosfato en esta
variedad de la enfermedad, clasificada como
GSD-Ib o pseudotipo I. Más recientemente, se
han podido describir otros dos tipos más raros
(Ic y Id), también caracterizados por
deficiencias en las enzimas transportadoras en
el sistema de la G-6-Fosfatasa, pero que aún no
son totalmente distinguibles del subtipo Ib, por
lo que todavía existen controversias en cuanto
a su categorización.
Las diferencias clínicas entre el tipo Ia y el Ib no
son significativas, con la particularidad de que
los afectados por el tipo Ib presentan, además,
infecciones bacterianas recurrentes y
neutropenia (niveles anormalmente bajos de
neutrófilos). Estos últimos, también pueden
desarrollar inflamación crónica del intestino.
Recientemente se ha sugerido que, en el caso
del tipo Ia, la deficiencia en la homeostasis de
la glucosa puede comprometer al sistema
inmune, dando lugar a un aumento en la
concentración de los glóbulos blancos y en la
producción de citoquinas [8]. También se ha
demostrado que pacientes con glucogenosis
tipo Ia exhiben un elevado número de
neutrófilos periféricos y de interleucina-8 (IL-8)
sérica en comparación con controles sanos. Así,
se encontraron concentraciones elevadas de IL8 (proteína inflamatoria) en pacientes
afectados por la tipo Ia con adenomas hepáticos
[9].
Dic 2012
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Incidencia
Se estima que la incidencia es del orden de uno
cada 100.000 nacimientos. La enfermedad de
Von Gierke se transmite de forma autosómica
recesiva. La herencia de las enfermedades
genéticas se describe tanto por el tipo de
cromosoma en que se encuentra el gen anormal
(autosómico o cromosoma sexual), como por el
hecho de que el mismo gen sea dominante o
recesivo. Si es dominante, el gen anormal de
uno de los padres es suficiente para provocar la
enfermedad y, si es recesivo, es necesario que
ambos genes sean anormales para que se
produzca la enfermedad. Por tanto, la GSD-I
está presente tanto en hombres como en
mujeres y es necesario que ambos padres
transmitan el gen mutado para que esta
enfermedad se manifieste.
Estadísticamente, si ambos padres son
portadores del gen mutado, cada uno de sus
hijos tiene el 25% de probabilidad de heredar la
enfermedad, el 50% de ser portador sin
desarrollar la enfermedad, y el 25% de no ser
portador.

*Distribución geográfica de la enfermedad de Von Gierke en España
según datos de la AEEG.
De acuerdo con los datos de la AEEG, en España la enfermedad
presenta su mayor incidencia en la comunidad autónoma de Galicia.

algunos pacientes, sobre todo niños, tienen un
alto riesgo de sufrir profundas hipoglucemias.
Aunque el error metabólico está centrado en el
hígado, también puede existir deficiencia de la
enzima en los riñones e intestino delgado.

Mortalidad
Las principales causas de muerte son
convulsiones hipoglucémicas y/o acidosis grave
[10]. En la GSD-Ib, las infecciones pueden ser
una causa probable de muerte [11]. Es posible,
por otra parte, que se produzca hipoglucemia
profunda sin síntomas clínicos. Este fenómeno
se explica mediante la elevación de la
concentración de lactato en sangre, que
sustituye a la glucosa como fuente de energía
para el cerebro.
La mortalidad, frecuente en otras épocas, se ha
tornado ahora en rara si el control metabólico
es el adecuado [12-13].
Causas de la Glucogenosis Tipo I
En esta forma de glucogenosis, el defecto
básico es que el paciente no puede convertir la
glucosa-6-fosfato en glucosa libre (sustancia de
la que el organismo obtiene energía). El
problema inmediato es la baja cantidad de
azúcar en la sangre; como consecuencia de ello,
10
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En las personas sanas, el hígado almacena
glucosa en forma de glucógeno (usualmente
hasta 5 gr. de glucógeno cada 100 gr. de tejido
hepático), de manera que, cuando el azúcar en
sangre cae, este glucógeno se convierte en
glucosa libre y conserva el nivel de azúcar
normal en sangre (normoglucemia).
Como los pacientes con GSD-I pueden
almacenar glucosa como glucógeno pero no
pueden liberarlo normalmente, con el tiempo
se acumulan grandes cantidades de glucógeno
en el hígado. Ciertas hormonas, particularmente el glucagón, se incrementan en el
cuerpo en un vano intento por parte del
organismo de hacer crecer el nivel de azúcar en
la sangre. También aumentan considerablemente el ácido láctico y las grasas en la
sangre. Las grasas se movilizan y se almacenan
en el hígado (generando el efecto de hígado
graso) junto con el glucógeno, lo que conduce a
un agrandamiento del hígado (hepatomegalia).
Por lo demás, el hígado funciona con
normalidad.
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Síntomas de la Enfermedad de Von
Gierke
La enfermedad puede manifestarse en los
primeros meses de vida, o bien, en los casos
menos graves, hacia finales del primer año. Sin
embargo, en una comunicación reciente [54] se
presenta el caso de un paciente diagnosticado a
los 42 años por la presencia de adenomas
hepáticos, con síntomas muy leves en la
infancia, lo que se explicaría por una actividad
enzimática residual. Los recién nacidos pueden
presentar hepatomegalia, distrés respiratorio,
lactacidosis y convulsiones hipoglucémicas.
En la Niñez:
*Hipoglucemia: niveles de azúcar en la sangre
muy bajos.
*Ausencia de respuesta a la prueba de glucagón
o adrenalina: se incrementa el ácido láctico en
sangre en lugar de los niveles de azúcar.
*Hepatomegalia: agrandamiento del hígado.
*Aspecto de “muñeca”: mejillas hinchadas, extremidades y tórax delgados y un vientre protuberante.
*Intolerancia al ayuno, necesidad de alimentaciones frecuentes.
*Niveles altos de ácido láctico, colesterol y
grasas en sangre (principalmente triglicéridos).
Retraso en el crecimiento lineal y del desarrollo
motor.
*Sangrados frecuentes y hematomas por deficiencias plaquetarias.
*Neutropenia e incremento en el riesgo de
infección y úlceras en la boca o los intestinos
por el mal funcionamiento de los neutrófilos (en
el tipo Ib).
En la Pubertad:
*Retraso de la pubertad y desarrollo insuficiente.
*Nivel elevado de ácido úrico que puede provo-

car episodios de gota [14].
*Adenomas hepáticos, que si no se tratan
adecuadamente pueden derivar en malignos
[15].
*Cálculos renales o insuficiencia renal [16-17].
*Osteoporosis, como consecuencia de un equilibrio cálcico negativo.
*Proteinuria y microalbuminuria.
Diagnóstico de la Enfermedad
Ante la sospecha de la presencia de GSD-I, debe
ponerse en marcha un proceso de diagnóstico
que incluirá siempre análisis sanguíneos, así
como radiografías de hígado y riñones y pruebas
de ultrasonido del hígado con el objeto de
detectar posibles anomalías en dichos órganos
[18].
En lo referente a los análisis sanguíneos debe
resaltarse que la hipoglucemia en ayunas con
hiperlipidemia, acidosis láctica y una respuesta
disminuida o nula de la glucemia a la adrenalina
y al glucagón, sugieren fuertemente el
diagnóstico, particularmente si se está ante la
presencia de hepatomegalia. Por otra parte, la
perfusión intravenosa de galactosa aumenta
más el nivel de lactato en sangre que el de
glucosa.
En aquellos casos en los que no se cuente con un
estudio genético previo, el diagnóstico
definitivo de la enfermedad de Von Gierke se
lleva a cabo mediante la determinación de los
niveles de la enzima G-6-Fosfatasa y la
presencia de depósitos de glucógeno en el
hígado a partir del análisis bioquímico y
microscópico de una biopsia hepática. Se
deberá proceder de forma urgente con la
extracción de la biopsia si los síntomas, los
análisis de laboratorio y el examen de los
órganos afectados sugieren la presencia de la
glucogenosis tipo I. Si existen antecedentes en
la familia que hayan desembocado en la
realización de estudios genéticos tendentes a
identificar las mutaciones de los padres,
entonces es posible diagnosticar la enfermedad
en nuevos afectados de una forma rápida,
Dic 2012
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precisa y no invasiva, mediante un análisis de
ADN, a partir de una muestra sanguínea del
paciente, que confirmará la enfermedad si se
advierte la presencia simultánea de las
mutaciones previamente detectadas en los
padres.
Diagnóstico Prenatal y Análisis
Genético
Las técnicas utilizadas para el diagnóstico
prenatal de otros trastornos, como el estudio
enzimático de las vellosidades coriónicas o del
líquido amniótico, no sirven para detectar el
déficit de la enzima Glucosa-6-fosfatasa, por lo
que el diagnóstico prenatal vía análisis
enzimático se complica enormemente para la
glucogenosis tipo I. En principio, para el subtipo
Ia, sí es posible realizar un diagnóstico prenatal
a partir de una biopsia del hígado fetal. En la
práctica, sin embargo, es una opción poco
factible, debido a las dificultades inherentes a
la extracción de una biopsia hepática
suficientemente grande en un feto, a que la
misma tendría que tener lugar en un estado
avanzado del embarazo, y a que, además, para
la GSD-Ia está demostrada una débil presencia
de la Glucosa-6-fosfatasa en el hígado y riñones
fetales, lo que podría dar lugar a equívocos en
el diagnóstico bioquímico [19-20].
Sin embargo, el diagnóstico prenatal puede
resultar factible, para los diferentes subtipos
de la GSD-I, mediante un análisis genético del
líquido amniótico o de las vellosidades
coriónicas, siempre que existan antecedentes
familiares que hayan permitido detectar las
mutaciones causantes de la enfermedad [21].
Hasta mediados de la década de los noventa no
fue posible la identificación del gen
responsable de la síntesis de la G-6-fosfatasa, el
cual se encuentra localizado en el cromosoma
diecisiete (17q21), para el tipo Ia [22]. En la
actualidad se han descrito ya amplios listados
de mutaciones genéticas que originan la
enfermedad de Von Gierke en sus subtipos Ia y Ib
[23-27], lo cual denota cierta heterogeneidad
genética en esta patología. Estos avances
abren, por tanto, la puerta a múltiples
aplicaciones, tanto en el ámbito prenatal como
postnatal. De esta manera, surge también la
posibilidad de un diagnóstico genético pre12
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implantacional como alternativa que ahora es
técnicamente posible, a pesar de lo cual
todavía no se ha llevado a cabo en nuestro país.
Tratamiento
Hasta la fecha, el tratamiento de la enfermedad de Von Gierke se lleva exclusivamente a
cabo mediante terapias paliativas que,
principalmente a través del seguimiento de
unas pautas nutricionales adecuadas, suelen
permitir un control aceptable de la
sintomatología de la enfermedad [28-39]. No
deben desdeñarse, sin embargo, los avances
que se produzcan en el campo de otras
incipientes terapias de investigación, tales
como la substitución enzimática y las terapias
génicas, que podrían proporcionar una cura
definitiva de la enfermedad en el transcurso de
los próximos años.
Terapias Paliativas
Puede distinguirse entre las terapias paliativas
comunes a los tipos Ia y Ib y entre aquellas
exclusivas del tipo Ib. Las primeras se refieren
principalmente a aspectos nutricionales,
mientras que las segundas se centran en el
control y la prevención de episodios
infecciosos.
Terapias Comunes a los Tipos
Ia y Ib
Las metas primordiales del tratamiento de la
enfermedad de Von Gierke mediante pautas
nutricionales son la prevención de episodios de
hipoglucemia que pudieran poner en peligro la
vida del paciente, así como la conservación del
hígado en las mejores condiciones posibles con
el objeto de evitar un posible transplante
hepático, ya que este sería una opción a evitar,
en la medida de lo posible, y, en cualquier caso,
el último de los recursos al que acudir en el
tratamiento de esta patología.
El objetivo principal de las terapias
nutricionales consiste en reducir al mínimo la
acidosis orgánica y conservar los niveles de
glucemia por encima de los 70 mg/dL, evitando
con ello la hipoglucemia secundaria a una
ingesta insuficiente de glucosa.
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En el caso de producirse convulsiones hipoglucémicas, será necesario no solo recuperar los
niveles normales de azúcar en sangre, sino
también, recuperar el equilibrio metabólico
mediante la administración de aminoácidos por
vía intravenosa.
Se recomienda, por tanto, la administración de
alimentos de elevado contenido en almidón
separados por intervalos de 2 a 3 horas durante
el día, según la tolerancia individual de cada
paciente, que puede combinarse con la
ingestión de almidón de maíz, y complementarse con la administración nocturna por
sonda de preparados líquidos que contengan
polímeros de glucosa. Está demostrado que
este tratamiento logra mejorar la supervivencia y corregir los trastornos del crecimiento
y el desarrollo. Tras el inicio del tratamiento,
puede verse un brote de crecimiento de hasta
un cm/mes durante el primer año.
La respuesta del paciente a este tratamiento
alimenticio es variable, y aunque suelen
mejorar significativamente la mayoría de los
trastornos asociados a la GSD I, estos no se

corrigen por completo. Los niveles de lactato,
ácido úrico y triglicéridos tienden a
permanecer entre leve y moderadamente
elevados en la mayoría de los pacientes.
Alimentación por vía oral. El paciente debe
ingerir pequeñas comidas de elevado contenido
en almidón cada 2 a 3 horas, o con la frecuencia
necesaria para mantener su nivel de glucemia
por encima de 70 mg/dL. La primera comida del
día debe producirse treinta minutos antes o
inmediatamente después de que el paciente
interrumpa la alimentación nocturna por
sonda, debido al rápido desencadenamiento de
hipoglucemia que puede ocurrir tras la
detención de la alimentación intragástrica.
Se administran entre cinco y seis comidas al día
por vía oral, dependiendo de la duración de la
pauta de alimentación por sonda y de las
necesidades individuales de cada niño. La
última comida debe producirse durante el
periodo de dos o tres horas previo al inicio de la
alimentación nocturna. La alimentación por vía
oral aporta un 60-70% de las kilocalorías en
forma de hidratos de carbono, 25-35% en forma
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de grasa y 10-15% en forma de proteínas. La
fuente de hidratos de carbono debe ser
fundamentalmente el almidón. Es preciso
limitar o evitar el consumo de alimentos que
contengan sacarosa, galactosa y fructosa (como
las frutas, el azúcar de mesa y la leche y
derivados) puesto que estos azúcares se
convierten rápidamente en lactato y
contribuyen poco o nada a una ingesta
constante y adecuada de glucosa.
Debe subrayarse la importancia de una pauta
frecuente de alimentación y de la ingestión de
alimentos con elevado contenido en almidón.
La incorporación de cierta cantidad de
proteínas y grasas a cada comida contribuye a
prolongar el periodo de absorción de la glucosa.
 Alimentación nocturna por sonda. La
alimentación nocturna por sonda precisa de la
administración de glucosa exógena a una
velocidad que reduzca la necesidad hepática de
producir glucosa, obviando así de forma eficaz
la función fundamental de la G-6-Fosfatasa
ausente. La mayoría de los lactantes y niños
normales produce glucosa a una velocidad de 5
a 8 mg/kg de peso corporal/minuto. Para los
afectados por la enfermedad de Von Gierke el
ajuste de la velocidad de alimentación por
sonda -para alcanzar un nivel igual o
ligeramente superior a la velocidad normal de
producción hepática de glucosa – resulta un
factor fundamental en el control de los niveles
sanguíneos de lactato.

La administración de glucosa a una velocidad de
8 a 9 mg/kg de peso corporal/minuto previene
la hipoglucemia y reduce al mínimo la acidosis
orgánica en la mayoría de los pacientes con
GSD-I. Es preciso modificar la velocidad de
administración de forma individualizada,
revaluándola cada tres a seis meses. Toda
velocidad de infusión superior a la indicada
puede producir anorexia diurna, incapacidad
de consumir cantidades adecuadas de hidratos
de carbono durante el día e ingesta insuficiente
de proteínas.
Resulta esencial aportar el preparado mediante
infusión regular y constante, empleando una
bomba de infusión con sistema de alarma que
indique oclusión de la sonda o fallos de la
14
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bomba. La hipoglucemia que sigue a la
interrupción de la alimentación por sonda es
mucho más rápida que la que se produce
después de una comida. En algunos casos de
detención accidental de la infusión los
pacientes han fallecido a consecuencia de una
hipoglucemia rápida y grave.
En el caso de que el niño se quite la sonda
durante la noche, no serían efectivas las
alarmas de la bomba de infusión, ya que no hay
oclusión, y la mejor forma de evitar esto es
utilizando un “empapador con alarma”. Se
puede ver un modelo en http://www.nitetrainr.com.
La mayoría de los niños puede aprender a
introducirse su propia sonda nasogástrica por la
noche sin dificultad. Es preciso instruir a padres
e hijos cuidadosamente sobre el uso y cuidado
de la bomba. Si el uso de la sonda nasogástrica
no es viable, debe considerarse la implantación
de una sonda de gastrostomía. Sin embargo, con
la preparación adecuada, es posible tratar a la
mayoría de los pacientes mediante sonda
nasogástrica u orogástrica. En los niños con
GSD-Ib, debido a su neutropenia, la gastrostomía es muchas veces causa de problemas por
las infecciones del estoma, por lo que, a
diferencia de otras enfermedades, en este caso
sería recomendable intentar la alternativa de la
sonda nasogástrica siempre que sea posible.
Tratamiento con almidón de maíz. En niños
mayores, adolescentes y adultos, puede
emplearse el almidón de maíz no cocido
(MaizenaR) como alternativa de tratamiento
eficaz para pacientes con GSD-I. Se ha
demostrado que la ingestión de 1,75-2,5 gr. de
almidón de maíz por kilogramo de peso corporal
cada seis horas, que aporta 5,3-7,6 mg de
glucosa por kg de peso corporal y minuto,
mantiene una glucemia relativamente
constante, siempre que la glucemia inicial
fuese normal. El tratamiento a largo plazo con
almidón de maíz ha resultado tan eficaz como la
alimentación nocturna mediante sonda
nasogástrica en cuanto a conservación
constante de los niveles de glucemia y
restitución del crecimiento normal.


Inicialmente no se recomendaba el tratamiento
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con almidón de maíz para los lactantes o los
niños pequeños, ya que se creía que niveles
propios del adulto de amilasa pancreática - una
de las dos enzimas necesarias para la hidrólisis
del almidón -, no se alcanzan hasta los doscuatro años. Sin embargo, en la actualidad la
maizena se introduce antes de la edad de dos
años, e incluso se ha utilizado con éxito en niños
de 8 meses.
La preparación adecuada del almidón de maíz
resulta indispensable para un tratamiento
adecuado. Es preciso preparar el almidón de
maíz con agua a temperatura ambiente. Los
efectos colaterales típicos (diarrea transitoria,
distensión abdominal y meteorismo) son poco
importantes y se resuelven de forma
espontánea.
Es importante introducir de forma paulatina el
tratamiento con almidón de maíz, utilizando
concentraciones crecientes a medida que avanza el tratamiento, con el objeto de “madurar”
el sistema enzimático del páncreas; aún así hay
niños que no responden a la terapia del almidón
de maíz.
Últimamente se está desarrollando un nuevo
tipo de almidón modificado, cuyos primeros
resultados en adolescentes afectados con
glucogenosis tipo Ia y Ib son bastante alentadores, aumentando aún más el periodo de
ayuno nocturno, en comparación con el almidón de maíz ya conocido, y presentando menos
complicaciones intestinales tras su ingesta vía
oral o por sonda gástrica. De todos modos, aún
no está comercialmente disponible debido a
que aún se encuentra en fase de pruebas.
 Tratamiento con Glycosade. Inicialmente,

en el ano 2002 varios grupos de investigación
(respectivamente liderados por los Dres. Karen
Kumor, Ralph Waniska, David Weinstein, Phil
Lee y Kaustuv Batycharria, estos dos últimos de
Londres, Reino Unido) comenzaron a buscar un
nuevo sustituto del almidón de maíz crudo, que
permitiese espaciar más los tiempos de
ingestión, especialmente durante el horario
nocturno, con el propósito de alargar los
periodos de descanso de los afectados por
glucogenosis tipo I. Finalmente el grupo de los
Dres. Lee y Batycharria identificaron el mejor
16
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candidato, denominado Glycosade y
desarrollado por Vitaflo International Ltd. Entre
el 2006 y 2007, el equipo del Dr. Weinstein
realizó los primeros estudios sobre la eficacia
del producto en 12 voluntarios, con
glucogenosis tipos Ia y Ib, durante el periodo
nocturno y se encontró una mejora
estadísticamente significativa en el
mantenimiento de la normoglucemia durante
más tiempo, en comparación con el tradicional
almidón de maíz [40]. Este nuevo sustituto del
almidón de maíz, Glycosade, fue aprobado para
su uso en Inglaterra, Australia, Francia y
Alemania. En EE.UU. y en España todavía esta
pendiente de aprobación.
Entre el 2008 y el 2009, más de 30 pacientes con
tipo Ia comenzaron a participar en nuevos
estudios realizados por las universidades de
Duke y Florida (EE.UU.) para optimizar la dosis
de uso más adecuada para estos pacientes.
 Los Triglicéridos de Cadena media (TCM):

Desde hace años se propuso utilizar
suplementos de estos ácidos grasos con la idea
de mejorar el control metabólico y el desarrollo
de los pacientes, aunque los resultados no
fueron concluyentes. En un artículo, publicado
por el Dr. Das y colaboradores en el año 2010
[55], se relata una buena respuesta en 2
pacientes tratados con suplementos de TCM en
cuanto a los niveles de Ácido Úrico, Triglicéridos
y crecimiento.
 El transplante hepático. El transplante,

hoy en día, solo debe considerarse en aquellos
pacientes que no respondan a un tratamiento
dietético adecuado o que hayan desarrollado
adenomas malignos. Corrige la enfermedad
tanto en el tipo Ia como en el Ib; sin embargo,
en este último no corrige la neutropenia [4143].
Debe resaltarse, en cualquier caso, que, en el
transcurso de las dos últimas décadas, se ha
podido contrastar de manera fehaciente que,
en el tratamiento de pacientes con glucogenosis
tipo I, la infusión nasogástrica nocturna (o las
tomas de maicena cruda) asociada a una ingesta
de comidas frecuentes durante el día,
contribuye a la prevención o regresión de los
adenomas hepáticos.
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 Tratamiento y prevención de la enfermedad renal: Últimamente se está dando una
mayor importancia a las complicaciones a largo
plazo de las Glucogenosis tipo I y entre ellas a la
enfermedad renal, de la que se publican
trabajos sobre su patogenia basada en el estrés
oxidativo [59]. La primera manifestación de la
enfermedad renal suele ser la microalbuminuria y su presencia obliga a la administración
de Inhibidores de la Enzima Conversora de
Angiotensina (IECA) como por ejemplo
Enalapril, comenzando con dosis bajas de 2,5
mgr/día.

Terapias Exclusivas del Tipo Ib
 Neutropenia: Uno de los aspectos
diferenciales en el tipo Ib está en el tratamiento
y prevención de las infecciones recidivantes.
Las alteraciones de los neutrófilos son
independientes del control metabólico, por eso
es necesaria la adopción de otro tipo de
medidas. Recientes estudios ponen en
evidencia la relación entre la neutropenia y la
disfunción de los neutrófilos y determinadas
mutaciones genéticas y las vías específicas por
las que el déficit enzimático afecta a estas
células sanguíneas [56,58].

En esta situación, la utilización de GM-CSF
(factor recombinante humano estimulante de la
colonia de granulocitos macrófagos) y G-CSF
(factor estimulante de la colonia de
granulocitos) proporciona, en general, buenos
resultados. La dosis recomendada de GM-CSF es
de 7 mg/kg de peso/día, y la de G-CSF de 3
mg/kg de peso/día, ambas por vía subcutánea
[44]. También pueden utilizarse antibióticos de
manera profiláctica, habitualmente SeptrimR,
aunque, en cualquier caso, el uso preventivo de
los mismos puede ser cuestionable y está sujeto
a debate.
 Enfermedad inflamatoria intestinal (EII):

El otro aspecto a destacar es la predisposición a
la enfermedad inflamatoria intestinal debido a
la neutropenia congénita. Los afectados por
esta patología suelen sufrir de diarreas
intermitentes, que suelen empeorar con la
edad. La causa de esta diarrea todavía se
desconoce, aunque se han postulado varias
hipótesis: absorción de la glucosa intestinal
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alterada que daría lugar a diarreas osmóticas,
adsorción del almidón de maíz que provocaría
inflamación, y absorción intestinal alterada en
general como el resultado del depósito de
glucógeno en el intestino. El modelo de la EII en
la Glucogenosis Ib es muy similar al de los
pacientes con enfermedad de Crohn y en un
artículo del Dr. Weinstein [57] pone de
manifiesto la coincidencia en los hallazgos
serológicos entre las dos enfermedades,
presentando ambas un elevado porcentaje de
positividad a anticuerpos antiflagelina
bacteriana, por ello su tratamiento también es
común. La incidencia de la enfermedad
inflamatoria intestinal en personas afectadas
con glucogenosis tipo Ib es alta, como indicó un
estudio retrospectivo en donde se encontró una
incidencia del 75% [45]. El tratamiento indicado
para reducir estos síntomas se basa en la
administración de anti-inflamatorios intestinales, así como principios activos como la
Mesalazina (PentasaÒ), la Sulfasalazina
(SalazopyrinaÒ) u otros equivalentes se suelen
administrar a las dosis habituales.
Terapias en Fase de Investigación
En el campo de la enfermedad de Von Gierke,
tanto la terapia de substitución enzimática
como la terapia génica se encuentran en
estadios de investigación aún muy incipientes.
Cabe esperar, sin embargo, que a medio y largo
plazo, estas terapias den lugar a tratamientos
más efectivos para la GSD-I, de igual forma que
las mismas ya han alcanzado cierto desarrollo
en el ámbito de otras enfermedades raras, o
incluso para otros tipos de glucogenosis, como
la glucogenosis tipo II o enfermedad de Pompe.
 Terapia enzimática. Consiste en reponer en

el hígado la enzima que falta (G-6-Fosfatasa). El
problema que se presenta, en este caso, es que
resulta muy difícil hacer llegar una enzima
producida en laboratorio al lugar adecuado de
la célula, para que allí realice su función. Esto
es así porque el complejo enzimático de la
Glucosa-6-Fosfatasa no está en el torrente
circulatorio, ni libre en el citoplasma, sino que
forma parte de la membrana del retículo
endoplasmático, concretamente de la cara
interna de dicha membrana. Esta dificultad
añadida complica enormemente la viabilidad
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terapéutica de la substitución enzimática en el
tratamiento de la glucogenosis tipo I, ya que no
bastaría con administrar la enzima a los
afectados, sino que, además, habría que
conseguir “instalarla” en su lugar adecuado.
Hasta la fecha, no se han logrado resultados
aceptables en este campo, situación que se ve
enormemente dificultada por los escasos
recursos económicos que se dedican a promover
la investigación en una enfermedad catalogada
como rara, y por tanto, considerada poco
rentable.
Terapia génica: Consiste en preparar el gen
en laboratorio y luego colocarlo en el lugar
adecuado para que sintetice la enzima G-6fosfatasa. La dificultad, en este caso, estriba en
conseguir que los genes utilizados se
mantengan en un nivel terapéutico y por un
tiempo prolongado y, por otra parte, en
prevenir la respuesta del sistema inmunológico
para que esta no impida la transferencia de los
genes.


se le administró a otro perro afectado con la
tipo Ia en su primer día de vida y a las dos
semanas se observó una clara mejoría en los
síntomas de la enfermedad. La mejora fue
transitoria puesto que, dos meses después del
tratamiento, el perro tratado con dicho
adenovirus mejorado ya no podía mantener los
niveles normales de glucosa en sangre después
de una hora de ayuno.
El mismo animal se dosificó a continuación, con
otro vector terapéutico (rAAV2/1) infundido a
través de la vena porta. Dos meses después de
administrar la dosis del vector rAAV2/1, tanto
los niveles de glucosa en sangre como de lactato
fueron normales tras 4 horas de ayuno. Con
ayunos más prolongados, el perro sigue
manteniendo las concentraciones de glucosa
cercanos a la normalidad, aunque los niveles de
lactato se mantuvieron elevados durante 9
horas. La suplementación de glucosa a través de
la dieta se suspendió a partir del mes siguiente
al de la administración del vector adenovírico
rAAV2/1 y el perro continúa creciendo con
mínimas alteraciones en los valores clínicos de
referencia tras 23 meses (18 meses después del
tratamiento con rAAV2/1) [52].

De cualquier modo, se han obtenido resultados
prometedores en ratones glucogénicos, a los
que se les ha infundido un vector adeno-vírico
portador del gen de la Glucosa 6-fosfatasa. De
esta forma, se ha conseguido en los ratones
tratados un incremento en su actividad
enzimática, con disminución de los depósitos de
glucógenos en hígado y riñón, descenso de los
niveles sanguíneos de triglicéridos, ácido úrico
y colesterol, y elevación de la glucosa [46-50].

Esta terapia se presenta como una de las
grandes esperanzas de cara a la futura curación
de esta enfermedad, y buena parte de los
trabajos de investigación recientes sobre la
enfermedad de Von Gierke se han centrado en
dicho campo.

Últimamente también a perros genéticamente
predispuestos a sufrir la enfermedad se les ha
infundido un vector adeno-vírico (AAV) portador
del gen de la Glucosa -6-fosfatasa. En un primer
estudio, se administró una primera variante del
vector adenovírico, AAV2/8, a tres perros con la
glucogenosis tipo Ia de edad superior a
11meses. Los valores de los marcadores en
orina, incluyendo el lactato y el 3hidroxibutirato, se corrigieron inducidos por la
expresión del gen de la glucosa-6-fosfatasa
hepática. La acumulación de glucógeno en el
hígado se redujo casi a valores normales en
estos perros tratados [51]. En otro trabajo más
reciente, se administró una nueva generación
de adenovirus asociado (rAAV2/8), mejorada
con respecto a la anteriormente mencionada,

Terapia celular: Consiste en introducir en el
hígado del individuo, afectado con la
glucogenosis tipo I, células madre hepáticas de
un individuo sano adulto, lo que conlleva menos
riesgo que un transplante hepático, y los
primeros resultados observables demuestran
una corrección en los niveles de glucosa
sanguínea, con ausencias de hipoglucemia e
incluso posibilidad de tener una dieta y vida
normales [53]. Recientemente, en el Hospital
La Fe de Valencia se ha iniciado un programa de
Trasplante de Hepatocitos como una nueva
opción terapéutica para el manejo de niños con
determinadas enfermedades metabólicas como
las glucogenosis. La técnica que emplean
consiste en infundir hepatocitos aislados a
partir de hígados no aptos para transplante de
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órgano completo por la vena porta para que se
implanten en el hígado receptor. En el Hospital
La Fe se ha tratado una niña con glucogenosis Ia.
La paciente es una niña de 6 años con un mal
control metabólico. Tras reajuste dietético y el
trasplante de hepatocitos la niña no ha
presentado ninguna hipoglucemia sintomática,
ha mejorado su acidosis, mantiene una
adecuada curva pondo estatural y ha iniciado
escolarización mejorando de manera
importante su calidad de vida. Esta niña no ha
tenido ninguna complicación durante el
procedimiento.
Aunque se necesitan hacer más ensayos para
comprobar la eficacia de esta terapia, no cabe
duda que es una nueva posibilidad en el camino
de búsqueda de una terapia curativa de la
enfermedad.
Para más información: aquellos profesionales de la
salud interesados en obtener más información sobre la
enfermedad y su tratamiento, pueden ponerse en
contacto con el siguiente profesional, debido a su
acreditada experiencia con pacientes afectados por la
glucogenosis tipo I:
Dr. Leopoldo Garcia Alonso
Jefe de la Unidad de Gastro-Nutricion Pediatrica
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo
As Xubias, 84
15006 La Coruna
Teléfono: 981 17 80 00
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ISASLab se diseñó para satisfacer las
necesidades de aquellos laboratorios que
buscan la solución para la realización del mejor
análisis clínico de semen, con la mayor rapidez
y fiabilidad. La mayoría de los laboratorios que
realizan análisis seminal no requieren el uso de

un sistema CASA “tradicional”, sino tan sólo
conseguir el mejor de los análisis posibles con
tan solo hacer un clic. Por ello, todos los
procesos son completamente automáticos y el
sistema dispone de su propia base de datos para
almacenar toda la información que se genere.
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alguna de resolución efectiva, lo que permite la
detección de la cola espermática para la definición de qué es considerado como espermatozoide. Puesto que el análisis de la movilidad
se fundamenta en la valoración cinética de la
misma, mantenemos la diferenciación en
cuatro clases de movilidad, tal y como se
recogía en el manual de la OMS de 1999,
agrupando la movilidad de las clases a y b para
estar en concordancia con lo expresado en el
más reciente de 2010.
ISAS LAB MCM

ISASLab es la herramienta óptima para el
análisis de semen en la rutina del laboratorio
clínico así como en la monitorización de muestras para Técnicas de Reproducción Asistida. El
sistema calcula automáticamente la movilidad
y la morfología, siguiendo los criterios de la
OMS, tanto de 1999 como de 2010.
Con el fin de ofrecer la solución que mejor se
adapte a sus necesidades, hemos desarrollado
diversos modelos del ISASLab:
ISAS LAB MC

Realiza el análisis de Movilidad y Concentración
a 10x, utilizando contraste de fase negativo.
Con este módulo podrá obtener los cálculos más
precisos y repetitivos en el tiempo más corto
posible.
La calidad de nuestra cámara de video permite
una digitalización de cerca de 2x sin pérdida
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Realiza un análisis de Movilidad, Concentración
y Morfología Básica a 20x, con contraste de fase
negativo. Los tres análisis se realizan a partir de
la misma secuencia de imágenes, siendo éste el
primer sistema que los puede analizar
simultáneamente y en células vivas. Como ya
hemos indicado, la calidad de nuestra cámara
de video permite una digitalización de cerca de
2x sin pérdida alguna de resolución efectiva, lo
que permite la detección de la cola
espermática para la definición de qué es
considerado como espermatozoide. Además,
puesto que el análisis de la movilidad se
fundamenta en la valoración cinética de la
misma, mantenemos la diferenciación en
cuatro clases de movilidad, tal y como se
recogía en el manual de la OMS de 1999,
agrupando la movilidad de las clases a y b para
estar en concordancia con lo expresado en el
más reciente de 2010.
El poder analizar la morfología en células vivas y
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móviles es un gran avance, si bien la calidad de
la información obtenida en el análisis no es la
misma que aquella que se obtiene tras fijación,
tinción y montaje de frotis. En todo caso, usted
podrá obtener la información de movilidad y
morfología célula a célula, abriendo así la
definición de nuevos criterios de clasificación
celular.
ISAS LAB MC + STM

Movilidad y Morfología avanzada tras tinción.
Este modelo realiza la movilidad a 10x, como ya
se indicó anteriormente al hablar del modelo
MC, a lo que se añade el análisis avanzado de
morfología tras tinción de la muestra a 40x de
campo claro (STM). El análisis de morfología es
complemente automático y sigue los criterios
de la OMS 2010 tras tinción con PAP. Nuestro
análisis de la morfología a 40x y la gran
resolución conseguida con nuestra cámara
permite hacer un zoom digital, sin pérdida de
información, lo que supone que el análisis final
está cerca de los 100x con que se ha venido
trabajando, pero con mucho más campo a
analizar y sin el uso de aceite de inmersión.
Todo ello simplifica de forma considerable el
trabajo, sin reducir la calidad del análisis. El
sistema analiza automáticamente la cabeza, el
acrosoma y la pieza intermedia, pudiéndose
añadir interactivamente los defectos de cola
que se localicen, con lo que se calcula
automáticamente también el MAI o índice de
teratozoospermia.

Dic 2012

25

Diagnóstico Clínico Aplicado

Dengue: Diagnóstico de Laboratorio
y Pruebas Diagnósticas
Dengue. Guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control
TDR Para la investigación sobre enfermedades de la pobreza (UNICEF-PNUD-Banco MundialOMS)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
La Paz, Bolivia. Edición 2010
http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndengu/ndeng31570/ndengu31570cap4.pdf

PANORAMA GENERAL
El diagnóstico eficiente y preciso del dengue es
de fundamental importancia para la atención
clínica, es decir, la detección temprana de
casos graves, la confirmación de casos y el
diagnóstico diferencial con otras enfermedades
infecciosas, actividades de vigilancia, control
26

Dic 2012

de brotes, patogénesis, investigación
académica, desarrollo de vacunas y pruebas
clínicas.
Los exámenes de laboratorio para confirmar la
infección por el virus del dengue pueden
abarcar la detección del virus, el ácido nucleico
viral, antígenos o anticuerpos o una combi-
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nación de estas técnicas. Después de la
aparición de la enfermedad, el virus se puede
detectar durante cuatro a cinco días en el
suero, el plasma, las células sanguíneas
circulantes y otros tejidos. Durante las primeras
etapas de la enfermedad, se puede usar el
aislamiento del virus, la detección del ácido
nucleico o el antígeno para diagnosticar la
infección. Al final de la fase aguda de la
infección, la serología constituye el método de
elección para el diagnóstico.

por períodos que duran de 10 meses a toda la
vida. Los primeros niveles de IgM en la etapa de
convalecencia son significativamente más bajos
en las infecciones secundarias que en las
primarias y en algunos casos es posible que no se
detecten, dependiendo de la prueba empleada
(5). Para distinguir entre las infecciones
primarias y las secundarias de dengue, las
relaciones entre los anticuerpos IgM e IgG se
usan ahora con mayor frecuencia que la prueba
de inhibición de hemaglutinación (6-8).

La respuesta de los anticuerpos a la infección
difiere de acuerdo con el estado inmunitario del
huésped (1). Cuando la infección del dengue se
presenta en personas que no han sido
previamente infectadas con un flavivirus ni
inmunizadas con una vacuna de flavivirus (por
ejemplo, para fiebre amarilla, encefalitis
japonesa, encefalitis transmitida por
garrapata), los pacientes desarrollan una
respuesta primaria de anticuerpos caracterizada por un lento aumento de anticuerpos
específicos. Los anticuerpos IgM son el primer
isotipo de inmunoglobulina en aparecer. Estos
anticuerpos se pueden detectar en 50% de los
pacientes alrededor de los días 3 a 5 después de
la aparición de la enfermedad, y aumentan a
80% para el día 5 a 99% para el día 10 (Figura 1).
Los niveles de IgM alcanzan el pico,
aproximadamente, dos semanas después de la
aparición de los síntomas y luego declinan a
niveles no detectables durante dos a tres
meses. Generalmente, los anticuerpos IgG antidengue en el suero se pueden detectar en
títulos bajos al final de la primera semana de la
enfermedad, y aumentan lentamente desde
entonces, y los anticuerpos IgG son todavía
detectables en el suero después de varios
meses, y probablemente incluso de por vida
(2–4).

Se ha elaborado una serie de métodos de
diagnósticos de laboratorio para apoyar al
manejo del paciente y el control de la
enfermedad. La selección del método de
diagnóstico depende del propósito para el cual
se realizan las pruebas (por ejemplo,
diagnóstico clínico, estudio epidemiológico,
desarrollo de vacunas), el tipo de laboratorio y
la experiencia y conocimientos técnicos
disponibles, los costos y el tiempo de
recolección de las muestras.

Durante una infección secundaria de dengue
(una infección por dengue en un huésped
infectado previamente por un virus de dengue,
o algunas veces después de una vacunación o
infección de flavivirus no relacionada con el
dengue), los títulos de anticuerpos se elevan
rápidamente y reaccionan ampliamente contra
muchos flavivirus. La IgG es el isotipo de
inmunoglobulina que predomina, es detectable
a niveles altos, aún en la fase aguda, y persiste

En general, las pruebas con gran sensibilidad y
especificidad requieren experiencia y
conocimientos técnicos y tecnologías más
complejas, en tanto que las pruebas rápidas
pueden sacrificar la sensibilidad y especificidad por la facilidad de su realización y la
velocidad de su práctica. Las técnicas de
aislamiento del virus y detección del ácido
nucleico son más laboriosas y más costosas,
pero también, son más específicas que la
detección de anticuerpos mediante métodos
serológicos. La Figura 2 muestra una relación
inversa entre la facilidad de uso o accesibilidad
de un método de diagnóstico y la confianza en
los resultados de la prueba.
CONSIDERACIONES EN LA SELECCIÓN DE LOS
MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Manejo clínico
La infección por el virus del dengue produce
gran diversidad de síntomas, muchos de los
cuales no son específicos. Por lo tanto, no se
puede confiar en un diagnóstico basado
únicamente en los síntomas clínicos. La
confirmación temprana del diagnóstico clínico
por el laboratorio puede ser valiosa, ya que
Dic 2012
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Figura 1. Línea de tiempo aproximada de las infecciones primarias y secundarias por el virus del
dengue y los métodos de diagnóstico que se pueden usar para detectar la infección
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algunos pacientes evolucionan en poco tiempo, de la enfermedad leve a la grave y, algunas
veces, a la muerte. La intervención temprana
puede salvar la vida.
Antes del día 5 de la enfermedad, durante el
período febril, las infecciones de dengue se
pueden diagnosticar mediante aislamiento del
virus en el cultivo de células, mediante
detección de ARN viral por medio de pruebas de
amplificación del ácido nucleico (Nucleic Acid
Amplification Test, NAAT) o mediante la
detección de antígenos virales por medio de la
prueba ELISA o pruebas rápidas. El aislamiento
del virus en el cultivo celular generalmente
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sólo se realiza en laboratorios con la
infraestructura y los conocimientos y
experiencia técnicos necesarios. Para el
cultivo del virus, es importante mantener
muestras de sangre refrigeradas o congeladas
con el fin de preservar la viabilidad del virus
durante el transporte desde el paciente hasta
el laboratorio. El
aislamiento y la
identificación de los virus del dengue en los
cultivos celulares generalmente toman varios
días. Las pruebas para la detección del ácido
nucleico con excelentes características de
rendimiento pueden identificar el ARN viral del
dengue en un período de 24 a 48 horas. Sin
embargo, estas pruebas requieren equipos y
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Figura 2. Comparación de las pruebas diagnósticas de acuerdo con su accesibilidad
y confianza
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Tabla 1. Resumen de las características operativas y costos comparativos
de los métodos de diagnóstico de dengue (9)
Métodos
diagnóstico

Diagnóstico de
infecciones
agudas

Tiempo para
resultados

Espécimen

Tiempo de recolección
después de la aparición
de los síntomas

Instalaciones

Costo

Aislamiento viral e
identificación de
serotipo

Confirmado

1-2 semanas

Sangre total,
suero, tejidos

1-5 días

Instalaciones para cultivos
de mosquito o células,
laboratorio BSL2/BSL-3a microscopio fluorescente
o equipo de biología molecular

$$$

1 ó 2 días

Tejido, sangre
total, suero,
plasma

1-5 días

Laboratorio BSL-2, equipo
para biología molecular

$$$

Detección de ácido Confirmado
nucleico

Detección de
antígenos

Aún sin determinar
Confirmado

1 día
>1 día

Suero
Tejido para
inmunoquímica

1-6 días
NA

Facilidades para ELISA
Facilidades para histología

$$
$$$

ELISA IgM
IgM prueba rápida

Probable

1-2 días
30 minutos

Suero, plasma,
sangre total

Después de 5 días

Facilidades para ELISA

$

Sin suministros adicionales
Facilidades para ELISA
IgG (suero pareado) Confirmado
mediante prueba
ELISA, IH o
neutralización

7 días o más

Suero, plasma
sangre total

Sueros agudos
1-5 días; convaleciente
después de 15 días

Laboratorio BSL-2 para
ensayo de neutralización

$

a Los requisitos pueden variar según las políticas de cada país.

reactivos costosos y, con el fin de evitar la
contaminación, las pruebas deben cumplir con
procedimientos de control de calidad y tienen
que ser practicadas por personal técnico
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experimentado. Los kits para la detección del
antígeno NS1 que ahora se pueden obtener
comercialmente, se pueden usar en los
laboratorios que cuentan con equipo limitado
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y arrojan resultados después de algunas horas. Las pruebas
rápidas para la detección del antígeno del dengue se pueden
usar en la práctica de campo y proporcionan resultados en
menos de una hora. Actualmente, estas pruebas no son
específicas para el tipo de virus, son costosas y están bajo
evaluación para la precisión del diagnóstico y costo-efectividad
en múltiples circunstancias. La Tabla 1 resume diferentes
métodos diagnósticos de dengue y sus costos.
Después del día 5, los virus y antígenos del dengue desaparecen
de la sangre, lo que coincide con la aparición de anticuerpos
específicos. En algunos pacientes se puede detectar el antígeno
NS1 por algunos días después de la disminución de la fiebre. Las
pruebas serológicas del dengue tienen mayor disponibilidad en
países con dengue endémico que las pruebas virológicas. El
transporte del espécimen no es un problema ya que las
inmunoglobulinas son estables en temperatura ambiente
tropical.
El tiempo de la recolección del espécimen es más flexible para
la serología que para el aislamiento del virus o la detección de
ARN, ya que la respuesta de un anticuerpo se puede medir
comparando una muestra obtenida durante la etapa aguda de la
enfermedad con las muestras recogidas semanas o meses
después. En algunas infecciones, los bajos niveles de una
respuesta al dengue de IgM detectable -o su ausencia– reduce la
exactitud del diagnóstico de las pruebas ELISA IgM. Los
resultados de las pruebas rápidas pueden estar disponibles en
menos de una hora. Sin embargo, debido a que el rendimiento
de todas las pruebas comerciales aún no ha sido evaluado por los
laboratorios de referencia (10), la confianza en las pruebas
rápidas para diagnosticar infecciones de dengue debe ser
considerada con precaución.

Sistema de Gestión
Integral de Laboratorios
de Análisis Clínicos

Hecho por
Bioquímicos, para
los Bioquímicos...
IDEAL PARA PEQUEÑOS
Y MEDIANOS LABORATORIOS

Consúltenos:
Tel/ Fax (0341) 449 3662
www.sistemasdata2000.com.ar
info@sistemasdata2000.com.ar

Un aumento de 4 veces o más en los niveles de los anticuerpos
medidos mediante ELISA IgG o mediante la prueba de inhibición
de hemaglutinación en sueros apareados, indica una infección
reciente con flavivirus. Sin embargo, no es muy útil para el
diagnóstico ni el manejo clínico esperar para recolectar suero
en la etapa de convalecencia cuando el paciente es dado de
alta, y sólo proporciona un resultado retrospectivo.
Diagnóstico diferencial
La fiebre del dengue puede confundirse fácilmente con
enfermedades no relacionadas con el dengue, especialmente en
situaciones no epidémicas. Según el origen geográfico del
paciente, se deben descartar otras causas, incluyendo
infecciones por flavivirus no relacionadas con el dengue. Éstas
incluyen fiebre amarilla, encefalitis japonesa, encefalitis de
Saint Louis, Zika y Nilo Occidental, alfavirus (tales como Sinbis y
Chikungunya), y otras causas de fiebre tales como malaria,
Dic 2012
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Tabla 2. Interpretación de las pruebas de diagnóstico del dengue [adaptadas del estudio de
Dengue y Control (DENCO)]

Muy sugestivo

Confirmado

Uno de los siguientes:

Uno de los siguientes:

1. IgM positiva en una sola
muestra de suero
2. IgG positiva en una sola
muestra de suero con un título
IH de 1.280 o más

1. PCR positiva
2. Cultivo del virus positivo
3. Seroconversión IgM en sueros pareados
4. Seroconversión IgG en sueros pareados o aumento
cuadriplicado del título IgG en sueros pareados

leptospirosis, fiebre tifoidea, enfermedades
por rickettsias (Rickettsia prowazeki, R. mooseri, R. conori, R. rickettsi, Orientia
tsutsugamushi, Coxiella burneti, etc.),
sarampión, enterovirus, influenza y enfermedades con síntomas similares a la influenza y
fiebres hemorrágicas (Arenaviridae: Junin,
etc.; Filoviridae: Marburg, Ebola; Bunyaviridae: hantavirus, fiebre hemorrágica de
Crimea-Congo, etc.).
Para el diagnóstico del dengue se prefiere la
técnica de identificación del virus/ARN
viral/antígeno viral y la detección de una
respuesta de anticuerpos en vez de una sola de
estas técnicas (ver Tabla 2).
Infortunadamente, aún no está disponible una
prueba diagnóstica ideal que permita el
diagnóstico rápido y temprano, sea accesible
para los diferentes sistemas de salud, sea fácil
de realizar y tenga un sólido rendimiento.
Investigaciones de brotes
Durante los brotes, se ha visto que algunos
pacientes presentan fiebre con erupción o sin
ella durante la etapa aguda de la enfermedad;
algunos otros pueden presentar extravasación
de plasma o choque, y otros presentan signos
de hemorragias, en tanto que otros pueden ser
observados durante la fase de convalecencia.
Una de las prioridades en un brote sospechoso
es identificar el agente causal, de manera que
se puedan tomar las medidas de salud pública
apropiadas y se pueda motivar a los médicos
para que inicien el manejo apropiado de la
32
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enfermedad aguda. En dichos casos, la rapidez
y especificidad de las pruebas diagnósticas son
más importantes que la sensibilidad de la
prueba. Las muestras que se obtienen de
pacientes febriles podrían analizarse mediante
métodos de ácido nucleico en un laboratorio
bien equipado o un grupo más amplio de
laboratorios, usando un kit de detección del
antígeno del dengue basado en ELISA. Si las
muestras se recolectan después del quinto día
de la enfermedad, la prueba ELISA IgM
comercial o pruebas rápidas sensibles para IgM
del dengue pueden sugerir un brote de dengue,
pero los resultados se confirman preferiblemente con pruebas serológicas confiables
realizadas en un laboratorio de referencia con
amplia capacidad diagnóstica para arbovirus.
Se pueden usar las pruebas serológicas para
determinar la extensión de los brotes.
Vigilancia
Los sistemas de vigilancia del dengue tienen la
finalidad de detectar la circulación de virus
específicos en las poblaciones humanas o de
mosquitos. Las herramientas de diagnóstico
utilizadas deben ser sensibles, específicas y
accesibles para el país. Como se describió
anteriormente, generalmente los laboratorios
responsables de la vigilancia son laboratorios
nacionales o de referencia capaces de
practicar pruebas diagnósticas para el dengue
y para una amplia gama de otras causas.
Pruebas con vacunas
Las pruebas con vacunas se realizan con el fin
de medir la seguridad y eficacia de la vacuna en
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personas vacunadas. La prueba de neutralización por reducción de placas (Plaque Reduction
Neutralization Test, PRNT) y las pruebas de
microneutralización se usan comúnmente para
medir correlaciones de protección.

debe calcular detenidamente para evitar la
superposición de placas. Las líneas de células
de origen mamífero, tales como las células
VERO, se recomiendan para la producción de
virus semilla para ser usados en la PRNT.

Después de las infecciones primarias en personas inmunes para virus diferentes a los
flavivirus, los anticuerpos neutralizadores
medidos con PRNT pueden ser relativamente o
completamente específicos para el tipo de
virus (11,12). Esta prueba es el medio más
confiable para medir el título de los
anticuerpos neutralizadores en el suero de un
individuo infectado, como una medida del nivel
de protección contra un virus infeccioso. La
prueba se basa en el principio de que los
anticuerpos neutralizadores inactivan el virus
para que pierda su capacidad de infectar y
reproducirse en determinadas células.

La prueba de microneutralización se basa en el
mismo principio que la PRNT. Existen métodos
variables. En uno de ellos, en lugar de contar el
número de placas por pozo, el antígeno viral se
tiñe usando un anticuerpo etiquetado y la
cantidad de antígeno se mide mediante
colorimetría. La prueba puede medir el ácido
nucleico usando la PCR. La prueba de
microneutralización fue diseñada para usar
cantidades más pequeñas de reactivos y para
analizar mayores cantidades de muestras. En
las pruebas de detección del antígeno viral, la
propagación del virus a lo largo de las células
no está limitada debido a que en las PRNT que
usan capas semisólidas, se debe estandarizar el
tiempo después de la infección para evitar que
el crecimiento se mida después de muchos
ciclos de replicación. Como no todos los virus
crecen a la misma velocidad, los períodos de
incubación son específicos de cada virus. Al
igual que con las PRNT, los anticuerpos medidos
por micrométodos en individuos con
infecciones secundarias pueden reaccionar
ampliamente con los cuatro virus del dengue.

Después de una segunda infección por el virus
del dengue, se producen títulos elevados de
anticuerpos neutralizadores contra, por lo
menos, dos y, a menudo, los cuatro virus del
dengue, así como también contra flavivirus no
relacionados con el dengue. Esta reacción
cruzada resulta de las células B de memoria,
las cuales producen anticuerpos dirigidos a
epítopos viriones compartidos por los virus del
dengue. Durante la etapa de convalecencia
temprana después de las infecciones
secuenciales del dengue, el título más elevado
del anticuerpo neutralizador a menudo está
dirigido contra el primer virus infeccioso y no
contra el más reciente. Este fenómeno se
conoce como “pecado antigénico original"
(13).
La desventaja de la PRNT es que su práctica es
laboriosa. Una serie de laboratorios
desarrollaron recientemente pruebas de
neutralización de alto rendimiento que se
pueden usar a gran escala en estudios de
vigilancia y pruebas con vacunas. Se han
observado resultados variables en las PRNT
practicadas en diferentes laboratorios. Las
variaciones se pueden minimizar si las pruebas
se hacen en líneas estándar de células usando
las mismas cepas del virus y la misma
temperatura y tiempo para la incubación del
virus con el anticuerpo. El ingreso del virus se

En los ensayos de medicamentos, los pacientes
deben tener un diagnóstico etiológico
confirmado (vease la tabla 2 para obtener
información sobre el diagnóstico muy sugestivo
y el diagnóstico confirmado).
La Tabla 3 resume las ventajas y limitaciones
de cada uno de los métodos diagnósticos para
cada propósito.
MÉTODOS ACTUALES PARA EL DIAGNÓSTICO
DEL DENGUE
Aislamiento del virus
Las muestras para el aislamiento del virus se
deben obtener al principio del curso de la
infección, durante el período de la viremia
(generalmente, antes del día 5). El virus se
puede recuperar del suero, el plasma y las
células mononucleares de sangre periférica, y
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se puede intentar recuperarlo de los tejidos
tomados en la autopsia (por ejemplo, hígado,
pulmón, gánglios linfáticos, médula ósea).
Debido a que el virus del dengue es lábil al
calor, las muestras que se van a transportar al
laboratorio se deben mantener en un
refrigerador o deben empacarse en hielo
húmedo. Si las muestras se van a almacenar
hasta por 24 horas, se deben conservar entre +4
°C y +8 °C. Para tiempos de almacenamiento
más prolongados, se deben congelar a -70 °C en
un congelador hondo o almacenarse en un

recipiente de nitrógeno líquido. No se
recomienda el almacenamiento a –20 °C, ni por
períodos cortos.
El cultivo celular es el método más utilizado
para el aislamiento del virus del dengue. La
línea celular del mosquito C6/36 (clonada de
Ae. albopictus) ó AP61 (línea celular de Ae.
pseudoscutellaris) son las células huésped
preferidas para el aislamiento de rutina del
virus del dengue. Debido a que no todos los
virus del dengue de tipo silvestre inducen un

Tabla 3. Ventajas y limitaciones de los métodos de diagnóstico del dengue (9)

Indicaciones

Ventajas

Limitaciones

Detección de ácido
nucleico

• La más sensible y específica
• Es posible identificar el serotipo
• Aparición temprana (pre-anticuerpo),
con oportunidad de impactar en el
manejo del paciente

• Posibles falsos positivos debido
a la contaminación
• Costoso
• Requiere experiencia y el equipo
de laboratorio es costoso
• No es posible diferenciar entre
la infección primaria y la secundaria

Aislamiento en cultivo de
células e identificación
usando
inmunofluorescencia

• Específico
• Es posible identificar el serotipo
usando anticuerpos específicos

• Requiere experiencia e
instalaciones para el cultivo de
la célula y microscopía
fluorescente
• Toma más de 1 semana
• No es posible diferenciar entre
la infección primaria y la
secundaria

Detección de antígenos
en muestras clínicas

• Fácil de realizar
• La oportunidad para el
diagnóstico temprano puede
impactar en el tratamiento del
paciente

• No es tan sensible como el
aislamiento del virus o la
detección de ARN

Pruebas serológicas:
Pruebas IgM
Seroconversión: aumento
de cuatro veces en los
títulos IgG por IH o ELISA
entre las muestras de la
fase aguda y la de
convalecencia

• Útil para la confirmación de
la infección aguda
• El menos costoso
• Fácil de realizar
• Puede distinguir entre infección
primaria y secundaria

• Puede pasar por alto los casos
porque los niveles de IgM en
algunas infecciones secundarias
pueden estar bajos o no ser
detectados
• Necesidad de dos muestras
• Retraso en la confirmación del
diagnóstico

Vigilancia e
identificación de
brotes;

Detección de IgM

• Identificar casos probables de
dengue
• Fácil de realizar para la
detección de casos en
laboratorios centinela

• Puede pasar por alto los casos
porque los niveles de IgM
pueden estar bajos en las
infecciones secundarias

Vigilancia de la
efectividad de
las intervenciones

Aislamiento viral y
detección de ARN

• Confirmar casos
• Identificar serotipos

• Solo pueden practicarse en
laboratorios de referencia
• Necesita muestras de la fase aguda

Diagnóstico de
infección aguda
de dengue
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efecto citopático en las líneas celulares, se
tienen que examinar los cultivos de las células
para saber si hay prueba específica de la
infección. Este examen se realiza mediante
una prueba de inmunofluorescencia para la
detección del antígeno, usando anticuerpos
monoclonales específicos para el serotipo y
anticuerpos reactivos al grupo de los flavivirus
o anticuerpos monoclonales reactivos al
complejo de dengue. También, se pueden usar
varios cultivos celulares de mamíferos, tales
como VERO, LLCMK2 y BHK21, pero son menos
eficientes. El aislamiento del virus seguido de
una prueba de inmunofluorescencia para
confirmación, generalmente requiere 1 a 2
semanas y sólo es posible si la muestra se
transporta y almacena correctamente para
preservar la viabilidad del virus.
Cuando no se dispone de otros métodos, las
muestras clínicas también se pueden inocular a
través de la ruta intracraneal en ratones
lactantes o por la inoculación intratorácica de
mosquitos. Los animales recién nacidos pueden
desarrollar síntomas de encefalitis, pero es
posible que con algunas cepas del dengue los
ratones no presenten signos de enfermedad. El
antígeno del virus se detecta en el cerebro del
ratón o en macerados de cabezas de
mosquitos, mediante tinción con los
anticuerpos anti-dengue.
Detección de ácido
nucleico
El ARN es lábil al calor y, por lo tanto, las
muestras para la detección del ácido nucleico
tienen que manipularse y almacenarse de
acuerdo con los procedimientos descritos para
el aislamiento del virus.
 RT-PCR

Desde la década de los 90, se han desarrollado
varias pruebas de reacción en cadena de la
transcriptasa-polimerasa inversa (Reverse
Transcription-Polymerase Chain Reaction, RTPCR). Estas ofrecen mayor sensibilidad en
comparación con el aislamiento viral, en un
tiempo mucho más rápido. La RT-PCR in situ
ofrece la capacidad de detectar el ARN del
dengue en tejidos embebidos en parafina.
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Todas las pruebas para la detección de ácido
nucleico comprenden tres pasos básicos:
extracción y purificación del ácido nucleico,
amplificación del ácido nucleico, y detección y
caracterización del producto amplificado. La
extracción y purificación del ARN viral de la
muestra se pueden realizar mediante métodos
tradicionales de separación de fases líquidas
(por ejemplo, fenol, cloroformo), pero se han
ido reemplazado gradualmente con los kits
comerciales basados en sílice (abalorios o
columnas), que son más reproducibles y
rápidos, especialmente porque se pueden
automatizar usando sistemas robóticos.
Muchos laboratorios utilizan una prueba de RTPCR anidada, usando cebadores universales
para el dengue dirigidos a la región C/prM del
genoma como un paso inicial de la
transcripción inversa y amplificación, seguido
de una amplificación de PCR anidada que es
específico para el serotipo (14). La
combinación de los cuatro cebadores
específicos para los oligonucleótidos del
serotipo en un solo tubo de reacción (RT-PCR
multiplex de un solo paso) es una interesante
alternativa para RT-PCR anidada (15). Los
productos de estas reacciones se separan
mediante electroforesis en un gel de agarosa, y
los productos de la amplificación se visualizan
como bandas de diferentes pesos moleculares
en el gel de agarosa usando colorante de
bromuro de etidio, y haciendo comparaciones
con los marcadores de peso molecular
estándar. En este diseño, los serotipos del
dengue se identifican por el tamaño de sus
bandas.
En comparación con el aislamiento del virus, la
sensibilidad de los métodos RT-PCR varía de
80% a 100% y depende de la región del genoma
seleccionado por los cebadores, el método
usado para amplificar o detectar los productos
PCR (por ejemplo RT-PCR de un paso
comparado con RT-PCR de dos pasos) y el
método empleado para los subtipos (por
ejemplo, PCR anidado, hibridación de mancha
con sondas de ADN específicas al sitio de
restricción, análisis de secuencia, etc.). Para
evitar resultados falsos positivos debido a una
amplificación inespecífica, es importante
identificar las regiones del genoma que son
específicas para dengue y no las que se
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conservan en los flavivirus y otros virus
relacionados. Los resultados falsos positivos
también pueden ocurrir como consecuencia de
la contaminación por amplicones de
amplificaciones previas. Esto se puede evitar
mediante la separación física de los diferentes
pasos del procedimiento y el seguimiento de
los estrictos protocolos para la descontaminación.
 RT-PCR en tiempo real

La prueba de RT-PCR en tiempo real es un
sistema de ensayo de un solo paso que se
utiliza para cuantificar el ARN viral y que
emplea pares de cebadores y sondas que son
específicos para cada uno de los serotipos del
dengue. El uso de una sonda fluorescente
permite la detección de los productos de la
reacción en tiempo real, en una máquina de
PCR especializada, sin necesidad de
electroforesis. Muchos ensayos RT-PCR en
tiempo real se han desarrollado empleando
tecnologías TaqMan o SYBR Green. La PCR en
tiempo real de TaqMan es muy específica
debido a la hibridación de secuencia específica

de la sonda. No obstante, es posible que los
cebadores y sondas reportados en las
publicaciones no sean capaces de detectar
todas las cepas del virus del dengue: la
sensibilidad de los cebadores y de las sondas
depende de su homología con la secuencia del
gen seleccionado del virus específico
analizado. La RT-PCR en tiempo real de SYBR
Green tiene la ventaja de la simplicidad en el
diseño del cebador y utiliza protocolos RT-PCR
universales, pero es teóricamente menos
específica.
La RT-PCR en tiempo real puede ser
“singleplex", es decir, solo detectan un
serotipo a la vez, o “multiplex”, es decir, son
capaces de identificar los cuatro serotipos en
una sola muestra. Los ensayos multiplex tienen
la ventaja de que una sola reacción puede
determinar los cuatro serotipos sin la
posibilidad de introducir contaminación
durante la manipulación de la muestra. Sin
embargo, aunque los ensayos multiplex de RTPCR en tiempo real son más rápidos,
actualmente son menos sensibles que los
ensayos de RT-PCR anidado. Una ventaja de
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este método es la capacidad de determinar el
título viral en una muestra clínica, la cual se
puede usar para estudiar la patogenia de la
enfermedad de dengue (16).
 Métodos de amplificación isotérmica

La prueba de NASBA (Nucleic Acid SequenceBased Amplification) (amplificación basada en
la secuencia del ácido nucleico) es un ensayo
de amplificación isotérmica específica del ARN
que no requiere instrumentación de ciclos
térmicos. La etapa inicial es una transcripción
inversa en la cual el objetivo de ARN de una sola
cadena es copiado a una molécula de ADN doble
cadena que sirve como una plantilla para la
transcripción del ARN. La detección del ARN
amplificado se logra mediante electroquímioluminiscencia o, en tiempo real, con sondas
moleculares fluorescentes. La NASBA se ha
adaptado a la detección del virus del dengue
con una sensibilidad cercana a la del
aislamiento del virus en cultivos celulares y
puede ser un método útil para estudiar las
infecciones del dengue en estudios de campo
(17).
También se han descrito métodos de
amplificación mediados por asas, pero no se
conoce su rendimiento en comparación con
otros métodos de amplificación de ácido
nucleico (18).
Detección de antígenos
La detección de antígenos del dengue en el
suero de la fase aguda era hasta hace poco
inusual en casos de infecciones secundarias,
debido a que dichos pacientes tenían
complejos inmunitarios preexistentes de
anticuerpos IgG del virus. Nuevos avances en
ELISA y técnicas de hibridación en punto
mancha dirigidos al antígeno de la envoltura y
membrana y la proteína 1 no estructural (NS1),
demostraron que se pueden detectar altas
concentraciones de estos antígenos en forma
de complejos inmunitarios tanto en casos de
infección primaria como en secundaria, hasta
nueve días después de la aparición de la
enfermedad.
La glucoproteína NS1 es producida por todos los
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flavivirus y secretada por las células de
mamíferos. La NS1 produce una respuesta
humoral muy fuerte. Muchos estudios han
estado dirigidos a detectar la NS1 para hacer un
diagnóstico temprano de infección por el virus
del dengue. Los kits comerciales para la
detección del antígeno NS1 ya se encuentran
disponibles, aunque no distinguen entre los
serotipos del dengue. Su rendimiento y utilidad
están siendo actualmente evaluados por
diferentes laboratorios a escala mundial, incluyendo la red de laboratorios de WHO/TDR/
PDVI.
Los ensayos de anticuerpos fluorescentes,
inmounoperoxidasa y de la enzima avidinabiotina, permiten la detección del antígeno del
virus del dengue en leucocitos fijados en
acetona y en tejidos de autopsia sometidos a
congelación rápida o fijados en formalina.
Pruebas serológicas
 MAC-ELISA

Para la captura de anticuerpos IgM por MACELISA, la IgM total en los sueros de los pacientes
se captura mediante anticuerpos específicos
para la cadena anti- (específicos para IgM
humana) revestidos en un microplato. Los
antígenos específicos del dengue, de uno a
cuatro serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN4), están ligados a los anticuerpos IgM antidengue capturados y son detectados mediante
anticuerpos monoclonales o policlonales del
dengue, directa o indirectamente conjugados
con una enzima que transforma un substrato
sin color en productos con color. La densidad
óptica se mide mediante espectrofotómetro.
El suero, la sangre en papel de filtro y la saliva,
pero no la orina, se pueden usar para la
detección de IgM si las muestras se toman
dentro de un período apropiado (cinco días o
más después de la aparición de la fiebre). Las
muestras de suero se pueden analizar en una
dilución individual o en múltiples diluciones.
La mayoría de los antígenos usados para esta
prueba se derivan de la proteína de envoltura,
usualmente, sobrenadantes de cultivos
celulares infectados con el virus o preparaciones del cerebro de ratones lactantes. La
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prueba MAC-ELISA tiene buena sensibilidad y
especificidad pero sólo cuando se usa cinco
días o más después de la aparición de la fiebre.
Hay diferentes kits comerciales disponibles
(ELISA o pruebas rápidas), pero tienen
sensibilidad y especificidad variables. Una red
de laboratorios de WHO/TDR/PDVI evaluó
recientemente las pruebas ELISA comerciales y
las pruebas diagnósticas rápidas de primera
generación, y encontraron que la prueba ELISA
generalmente tiene un mejor rendimiento que
las pruebas rápidas.
La reacción cruzada con otros flavivirus
circulantes, tales como encefalitis japonesa,
encefalitis de Saint Louis y fiebre amarilla, no
parece ser un problema, pero se obtuvieron
algunos falsos positivos en los sueros de
pacientes con malaria, leptospirosis e
infección previa de dengue (10). Se deben
tener en cuenta estas limitaciones cuando se
usen pruebas en regiones donde estos
patógenos circulan concomitantemente. Se
recomienda que las pruebas sean evaluadas
contra un panel de sueros de enfermedades
relevantes en una región en particular, antes
de ser distribuidas al mercado. No es posible
usar pruebas de IgM para identificar los
serotipos del dengue, ya que estos anticuerpos
presentan amplia reacción cruzada, incluso
después de infecciones primarias.
Recientemente, algunos autores han descrito
un MAC-ELISA (Figura 3) que podría permitir la
determinación de serotipos, pero se requieren
mayores evaluaciones (19).
 ELISA IgG

La prueba ELISA IgG se usa para la detección
de infecciones por dengue recientes o pasadas
(si se recolectan sueros pareados dentro del
período correcto). Esta prueba usa los mismos
antígenos que la prueba MAC-ELISA. El uso de
ELISA para la captura de IgG (GAC) específico
para envoltura y membrana permite la
detección de anticuerpos IgG durante un
período de 10 meses después de la infección.
De acuerdo con la medición de ELISA IgG
indirecto revestido de antígenos de envoltura y
membrana, los anticuerpos IgG duran toda la
vida, pero se pueden usar anticuerpos IgG con
un aumento cuadriplicado o mayor en los

anticuerpos IgG en sueros pareados de fase
aguda y de convalecencia para documentar
infecciones recientes. Los resultados de la
prueba se correlacionan bien con la prueba de
inhibición de la hemaglutinación. También se
utiliza un método de inhibición de ELISA (EIM)
para detectar anticuerpos IgG del dengue (20)
para el diagnóstico serológico y la vigilancia de
los casos de dengue. Este sistema se basa en la
competencia por los sitios de antígeno por
parte de los anticuerpos IgG del dengue en la
muestra y en el conjugado humano IgG antidengue.
Este método se puede usar para detectar
anticuerpos IgG en suero o plasma y muestras
de sangre almacenadas en papel de filtro, y
permite la identificación de un caso como
infección primaria o secundaria por dengue
(20-22). En general, la ELISA IgG carece de
especificidad dentro de los grupos del
serocomplejo de los flavivirus. Después de las
infecciones virales, los anticuerpos recientemente producidos son menos ávidos que los
anticuerpos producidos meses o años después
de la infección.
La avidez de los anticuerpos se usa en algunos
laboratorios para distinguir entre las
infecciones primarias y las secundarias del
dengue. Dichas pruebas no se usan extensamente y no están disponibles comercialmente.
 Relación IgM/IgG

Se puede usar una relación entre IgM/IgG
específica para la proteína E/M del virus del
dengue para distinguir las infecciones
primarias de las secundarias. Las pruebas ELISA
de captura de IgM y de IgG son las más comunes
para este propósito. En algunos laboratorios, la
infección por dengue se define como primaria
si la relación de IgM/IgG es mayor de 1,2
(usando sueros del paciente a una dilución de
1/100) o de 1,4 (usando sueros del paciente a
diluciones de 1/20). La infección es secundaria
si la relación es menor de 1,2 o 1,4. Este
algoritmo también ha sido adoptado por
algunos proveedores comerciales. Sin
embargo, las proporciones pueden variar de un
laboratorio a otro, lo que indica la necesidad
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de una mejor estandarización en el rendimiento de la prueba (8).
 IgA

La detección positiva para IgA anti-dengue en
suero de acuerdo con la medición con ELISA de
captura de IgA del virus anti-dengue (AACELISA), a menudo se presenta un día después
que la de IgM. El título de IgA alcanza el pico
cerca del día 8 después de la aparición de la
fiebre y declina rápidamente hasta el día 40,
cuando deja de ser detectable. Los autores no
encontraron diferencias en los títulos de IgA de
los pacientes con infección primaria o
secundaria. Aún cuando los valores de IgA
generalmente son más bajos que los de IgM,
tanto en suero como en saliva, los dos métodos
se pueden realizar juntos para ayudar a
interpretar la serología del dengue (22, 23).
Este método no se usa con mucha frecuencia y
requiere evaluación adicional.
 Prueba de inhibición de la hemagluti-

nación
La prueba de inhibición de la hemaglutinación

(Figura 4) se basa en la capacidad de los
antígenos del dengue de aglutinar eritrocitos
de gansos o eritrocitos humanos tipo O con
tripsina. Los anticuerpos anti-dengue en suero
pueden inhibir esta aglutinación y la prueba de
inhibición de la hemaglutinación mide la
potencia de esta inhibición. Las muestras de
suero son tratadas con acetona o caolín para
remover inhibidores no específicos de
hemaglutinación, y luego son absorbidas con
eritrocitos de gansos o humanos tipo O con
tripsina para eliminar aglutininas inespecíficas. Se optimiza cada lote de antígenos y
eritrocitos. El pH óptimo de cada hemaglutinina de dengue requiere el uso de múltiples y
diferentes reguladores de pH para cada
serotipo. Para ser óptima, la prueba de
inhibición de la hemaglutinación requiere
sueros pareados obtenidos al momento de la
hospitalización (agudo) y al ser dados de alta
(convaleciente) o sueros pareados con un
intervalo de más de siete días. La prueba no
distingue entre infecciones causadas por
flavivirus íntimamente relacionados (por
ejemplo entre el virus del dengue y el virus de
la encefalitis japonesa o el del Nilo
Occidental), ni entre isotipos de inmunoglo-

Figura 3. Principio de una prueba MAC-ELISA
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bulina. La respuesta a una infección primaria
se caracteriza por el bajo nivel de anticuerpos
en el suero de la fase aguda extraídos antes del
quinto día y, de allí en adelante, una elevación
lenta de los títulos de anticuerpos IH. Durante
las infecciones secundarias por dengue, los
títulos de anticuerpos IH se elevan
rápidamente, excediendo generalmente de
1:1.280. Los valores inferiores, generalmente,
se observan en el suero de pacientes
convalecientes con respuestas primarias.

constante en la fiebre por dengue hemorrágico. Generalmente, se observa trombocitopenia en el período entre el día 3 y el día 8
después de la aparición de la enfermedad.
La hemoconcentración, calculada por un
aumento del 20% o más en el hematocrito en
comparación con los valores de la fase de
convalecencia, sugiere hipovolemia debido a
aumento de la permeabilidad vascular y
extravasación de plasma.

Pruebas hematológicas

DESARROLLO FUTURO DE
LAS PRUEBAS

El número de plaquetas y el hematocrito se
miden frecuentemente durante las etapas
agudas de la infección por dengue. Estas
mediciones se deben realizar con precaución
utilizando reactivos, equipo y protocolos
estandarizados.
En la fiebre del dengue se puede observar una
caída por debajo de 100 000 por L en el conteo
de plaquetas, pero esta es una característica

Los inmunoensayos basados en microesferas se
están volviendo cada vez más populares como
una prueba serológica opcional para el
diagnóstico de laboratorio de muchas
enfermedades. Esta tecnología está basada en
el enlace covalente del antígeno o anticuerpo
para microesferas o abalorios. Los métodos de
detección incluyen el uso de láser para
provocar la fluorescencia de diversas

Figura 4. Prueba de Inhibición de hemaglutinación
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longitudes de onda. Esta tecnología es
atractiva ya que es más rápida que la MACELISA y tiene el potencial de realizar pruebas
serológicas múltiples diseñadas para
identificar las respuestas de los anticuerpos a
diferentes virus. Los inmunoensayos basados
en microesferas también se pueden usar para
detectar virus.
Los rápidos avances en la tecnología de
biosensores mediante el uso de espectrometría
de masa han conducido al desarrollo de
poderosos sistemas que pueden proporcionar
una rápida distinción de los componentes
biológicos en mezclas complejas. Los espectros
de masa que se producen pueden considerarse
una huella específica o perfil molecular de la
bacteria o virus analizado. El sistema de
software incorporado al instrumento identifica
y cuantifica el patógeno en una muestra
determinada, comparando los espectros de
masa resultantes con los de la base de datos de
agentes infecciosos y permite, así, la rápida
identificación de muchos miles de tipos de

bacterias y virus. Además, estas herramientas
pueden reconocer un organismo previamente
no identificado en la muestra y describir cómo
está relacionado con aquellos previamente
encontrados. Esto pudiera ser útil no solo para
determinar los serotipos del dengue, sino,
también los genotipos del dengue durante un
brote. Los kits para identificación de agentes
infecciosos están disponibles en formato de 96
pozos y pueden estar diseñados para cumplir
con requisitos específicos. Las muestras son
procesadas para la extracción del ADN,
amplificación PCR, espectrometría de masa y
análisis digital.
La tecnología microarray hace posible analizar
en paralelo una muestra, comprobando la
existencia de muchos fragmentos diferentes de
ácido nucleico que corresponden a diferentes
virus. El material genético se tiene que
amplificar antes de la hibridación con el
microarray y la estrategia de amplificación
puede estar dirigida a secuencias conservadas,
así como también a secuencias aleatorias. Los

Tabla 4. Modelo propuesto para la organización de los servicios
de laboratorio
Pruebas para el diagnóstico de
dengue

Centros de atención
primaria

Centros
distritales

- Cultivo de virus

+
+

- Detección de ácido nucleico
- Detección de antígenos:
• ELISA
• Pruebas rápidas
- Serología
• ELISA
• Pruebas rápidas

Centro de referencia

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

Funciones
- Capacitación y supervisión
- Garantía de calidad

+

- Actividades de vigilancia

+

- Investigaciones de los brotes
- Referencia de muestras
problemáticas
- Investigación de muestras
problemáticas

+

+

+
+
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oligonucleótidos cortos adjuntos en la corrida
del microarray permiten una identificación de
secuencia relativamente exacta, en tanto que
los fragmentos más largos de ADN proporcionan
una mayor tolerancia para apareamientos
equivocados y, por lo tanto, una mejor
capacidad para detectar cepas divergentes. Un
escáner basado en láser se utiliza comúnmente
como un lector para detectar los fragmentos
amplificados etiquetados con tintes
fluorescentes. La tecnología microarray podría
ser útil para analizar, al mismo tiempo, el virus
del dengue y otros arbovirus que circulan en la
región y todos los patógenos responsables de
síntomas similares al dengue.

Se han analizado otros métodos, pero todavía
están en las primeras etapas de desarrollo y
evaluación. Por ejemplo, las técnicas basadas
en luminiscencia se están volviendo cada vez
más populares, debido a su alta sensibilidad,
amplio rango dinámico e instrumentación
relativamente económica.
CONTROL DE CALIDAD
Muchos laboratorios usan pruebas preparadas
por ellos mismos. Su debilidad principal es la
falta de estandarización de los protocolos, de
modo que los resultados no se pueden comparar ni analizar en conjunto. Es importante que

Tabla 5. Diagnóstico de dengue por laboratorio: ejemplos de buenas y malas
prácticas
Buenas prácticas

Malas prácticas

1. Cuándo usar una prueba

Considerar el propósito de las
pruebas antes de hacer una
selección (por ejemplo, para
investigaciones de brotes
comparado con diagnóstico
clínico)

Usar pruebas inapropiadas lleva a mala
interpretación de los resultados

2. Cómo usar una prueba

Seguir estrictamente las
recomendaciones del fabricante
o los procedimientos operativos
estándarizados actualizados
con buenas prácticas de
laboratorio

No seguir las recomendaciones del fabricante
No seguir los procedimientos escritos del
laboratorio para cada prueba o modificar los
procedimientos sin validación previa

3. Asuntos de laboratorio

Sistema de manejo de calidad
establecido en el laboratorio

Los resultados no son confiables ni exactos
porque no se usa ningún control de calidad
en el ensayo o el personal no está capacitado
o el equipo no está calibrado
Los registros no se mantienen adecuadamente
Uso de kits de pruebas no validados
Mezclar reactivos de diferentes kits de pruebas
o lotes de pruebas
Resultados falsos positivos debido a
contaminación

Las muestras de suero pareado
se deben analizar en el mismo
ensayo para determinar si ha
cuadriplicado el aumento del
título
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Interpretación excesiva y mala interpretación
de los resultados de las pruebas
Las muestras de la fase aguda no se vuelven
a analizar en conjunto con las muestras de
la fase de convalecencia
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los centros nacionales o de referencia organicen programas de garantía de calidad para
que el personal de laboratorio tenga la
capacidad de realizar pruebas y producir
materiales de referencia para el control de
calidad de los kits de prueba y ensayos.
Para las pruebas de amplificación de ácidos
nucleicos, es necesario tomar precauciones
para evitar la contaminación de los materiales
del paciente. Para garantizar un alto nivel de
confianza, se necesita que se analicen los
controles y las capacidades (24).
ASUNTOS DE BIOSEGURIDAD
La recolección y procesamiento de sangre y
otras muestras colocan al personal de atención
en salud en riesgo de exposición a materiales
potencialmente infecciosos. Para minimizar el
riesgo de infección, se deben poner en práctica
las técnicas seguras de laboratorio, es decir,
uso de equipo de protección personal,
recipientes apropiados para la recolección y
transporte de muestras, etc., según se
describe en el Manual de la OMS sobre
bioseguridad de laboratorio (25).
Organización de los Servicios de
Laboratorio
En un país con enfermedades endémicas, es
importante organizar los servicios de
laboratorio en el contexto de las necesidades
del paciente, y estrategias para el control de
enfermedades. Se deben asignar los recursos
apropiados y proporcionar la capacitación. En
la Tabla 4 se propone un modelo. En la Tabla 5
se pueden encontrar ejemplos de buenas y
malas prácticas.
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Uso de herramientas moleculares en el
diagnóstico de parasitosis: PCR en
tiempo real, iniciativas en enfermedad
de Chagas
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Evaluación internacional de métodos
de PCR para diagnóstico de
Trypanosoma cruzi
En un consorcio formado por INGEBI-CONICET,
(CeNDIE) ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán; CIMPAT,
Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia),
Laboratorio de Biología Molecular e Doenças
Endêmicas, Instituto Oswaldo Cruz/ FIOCRUZ
(Rio de Janeiro, Brasil) y Laboratorio de
Serodiagnóstico para Enfermedad de Chagas,
Universidade Federal de Goias (Goiania, Brasil),
con el apoyo de WHO-TDR y PAHO, organizamos
un estudio multicéntrico para evaluar
protocolos de PCR para diagnóstico molecular
de infección por Trypanosoma cruzi.
En este estudio intervinieron 29 centros y
laboratorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Guyana Francesa, México, Perú,
Venezuela, Uruguay, Estados Unidos, España,
Bélgica, Francia y Reino Unido. A cada uno de
ellos se les enviaron tres paneles de muestras a
ciegas (n= 70) para que sean procesadas
siguiendo sus métodos de rutina: un panel
formado por diluciones seriadas de ADN de
cepas de referencia de T. cruzi, X-10 (Tc I), Cl
Brener (Tc VI) y CAN III (Tc IV) y controles
negativos, otro panel formado por sangre no
infectada contaminada con diluciones de
parásitos de cultivo y un tercer panel formado
por muestras seropositivas y seronegativas de
individuos de Argentina, Bolivia y Brasil.
Se informaron 48 métodos de PCR por 27
laboratorios participantes, usando como
blancos moleculares secuencias de minicírculo,
ADN satélite, ARN ribosómico, secuencias del
miniexón y mitocondriales, usando
termociclados convencionales o PCR en tiempo
real. De este estudio multicéntrico se
seleccionaron cuatro métodos de PCR que
arrojaron los mejores resultados de
especificidad y sensibilidad en los tres paneles,
entre ellos dos métodos de PCR en tiempo real
dirigidos a secuencias de ADN satélite, uno
revelado por Sybr Green y el otro empleando la
sonda TaqMan (Schijman, et al., 2011).
En primer lugar, se evaluó la reproducibilidad
de estos métodos en el Laboratorio de Biología
Molecular de la Enfermedad de Chagas en

INGEBI, mediante un experimento en el cual
cuatro operadores distintos evaluaron a ciegas,
las mismas ocho muestras (muestras positivas
con diferente nivel de parasitemia y muestras
no infectadas), confirmándose el desempeño
obtenido en el estudio multicéntrico
(Schijman, et al., 2011).
En el marco de un taller realizado en INGEBI con
financiación de TDR y UNU-BIOLAC en
noviembre de 2008, 18 operadores representantes de los laboratorios participantes en el
ensayo multicéntrico, manipularon un panel de
muestras con distinta carga parasitaria y
evaluaron la sensibilidad y la especificidad de
la PCR en tiempo real revelada con SybrGreen.
La especificidad y sensibilidad de esta PCR en
tiempo real fue de 88% y 100%, respectivamente cuando la extracción del ADN había sido
por solventes orgánicos y de 100% y 78%,
respectivamente cuando la extracción fue por
columna de sílica gel. El taller permitió definir
mejores prácticas de PCR y armonizar los
procedimientos y controles de calidad entre
todos los laboratorios interesados.
Determinación de la carga
parasitaria por PCR en
tiempo real
Hemos desarrollado un sistema cuantitativo de
PCR en tiempo real para determinar la carga
parasitaria en muestras de sangre periférica
usando como blanco molecular la secuencia
satélite e iniciadores modificados para
aumentar la capacidad de reconocimiento de
los distintos linajes parasitarios. Para mejorar
la precisión de la cuantificación hemos
incorporado al ensayo un plásmido
recombinante lineal como estándar interno
(IAC) que se agrega a la muestras de sangre
original y se utiliza para normalizar el valor
crudo de la carga parasitaria, según el
rendimiento de la extracción de ADN de la
muestra sanguínea y la eficiencia de
amplificación (Duffy, et al., 2009).
Este procedimiento fue ensayado en el
seguimiento de 38 pacientes pediátricos en
tratamiento con benznidazol. También fue
usado para seguir la dinámica de la parasitemia
en pacientes sometidos a trasplante cardiaco
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con riesgo de reactivación por inmunosupresión. Esta metodología fue evaluada en estudios
con muestras de tejido en modelo experimental
(Zago, et al., 2008) y actualmente en pacientes
con trasplante renal.
Actualmente, se realizan ensayos para evaluar
la precisión de la PCRq, según las
recomendaciones del Clinical and Laboratory
Estándar Institute de Estados Unidos (CLSI,
2004) utilizando sondas TaqMan en versión
múltiple, que incluye la amplificación
simultánea del IAC, para poder ser utilizada en
los procesos de validación como marcador de
eficacia en la respuesta parasitológica durante
los estudios de nuevos fármacos candidatos
(Convenio CONICET-Drug and Neglected
Diseases Initiative, Médicos sin Fronteras).
Asimismo, en julio de 2011 se lanzará una
iniciativa para la armonización y validación
multicéntrica de técnicas de PCR en tiempo real
para determinar la carga parasitaria en
pacientes con Chagas crónico, lanzada por la
Organización Panamericana de la Salud.

Con esta metodología se han caracterizado 31
aislamientos naturales de T. cruzi de
triatominos silvestres (Triatoma gerstaeckeri,
T. protacta, T. indictiva, T. sanguisuga y T.
lecticularia), aislamientos de reservorios
silvestres del sur de Estados Unidos, 4 de ellos
compuestos por infecciones mixtas de Tc I y Tc
IV y muestras clínicas de pacientes con
reactivación de la enfermedad de Chagas por
inmunosupresión posterior a trasplante de
órganos, y se encontró Tc I y Tc V en chagomas
epidérmicos de pacientes argentinos.
Financiación: PICT 33955, Agencia Nacional de Ciencia y
Tecnología, PIP 112-2008-01-02915, CONICET.
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Detección de unidades discretas
de tipificación de Trypanosoma cruzi
por PCR múltiple en tiempo real
con sondas TaqMan
Se diseñó un algoritmo de PCR múltiple para
discriminar entre las seis unidades de
tipificación discreta de T. cruzi (UDT),
denominadas TcI a TcVI en el marco de un
consenso alcanzado en el segundo simposio
satélite de nomenclatura de T. cruzi en Buzios,
Brasil, en agosto de 2009 (Zingales, et al.,
2009). Se diseñaron iniciadores y sondas TaqMan
hacia la región intergénica del miniexón hacia
genes para ARN ribosómico 18S y secuencia
codificantes de la citocromo oxidasa II
mitocondrial, en base al alineamiento de
secuencias disponibles en GeneBank. Hasta el
momento se estandarizó la PCR múltiple para
secuencias intergénicas de miniexón, que
permite distinguir Tc1, Tc II/V/VI, Tc III y Tc IV
(Duffy, 2010). Esta estrategia fue evaluada con
27 stocks de referencia, provenientes de
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y
Estados Unidos, pertenecientes a las seis UDT.
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La técnica MABA (Multiple Antigen Blot Assay):
una aproximación de bajo costo al diagnóstico
simultáneo de múltiples enfermedades
infecciosas
Oscar Noya, Sandra Losada, Marilyan Toledo, Henry Bermúdez, María A. Lorenzo, Adriana Gauna,
Belkisyolé Alarcón de Noya
Secciones de Biohelmintiasis e Inmunología, Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
Introducción
La presencia simultánea de distintos agentes
infecciosos en un mismo individuo es la
condición habitual en los seres vivos en quienes
estos organismos se pueden comportar como
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comensales o patógenos, dependiendo del
estado inmunitario del huésped. Esta situación
es frecuente en los países en desarrollo y es de
especial relevancia para el personal de salud
que requiere conocer la exposición actual o
pasada a agentes infecciosos, que pudieran
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estar incidiendo en la patología motivo de su
consulta médica.
Más allá de resolver el problema puntual de
cada paciente, debe aprovecharse la
oportunidad para obtener toda la información
relativa a su condición infecciosa presente o
pasada que de diagnosticarse tempranamente,
pudiera evitar complicaciones e inclusive la
muerte. Al no aprovechar esa consulta
estaríamos ante la “oportunidad perdida”,
denominación frecuente entre los pediatras.
Para ello, se requiere disponer de técnicas de
multi-diagnóstico que permitan identificar
simultáneamente la presencia de anticuerpos
contra los agentes causales, sus antígenos o sus
ácidos nucleicos.
Existen, al menos, tres tecnologías disponibles
y entre ellas la técnica inmunocromatográfica
MABA (Multiple Antigen Blot Assay), la cual
permite evaluar simultáneamente el reconocimiento de hasta 28 antígenos diferentes, en
una tira de nitrocelulosa (1,2). La plasticidad de
esta técnica estriba en permitir múltiples
aplicaciones más allá del diagnóstico de
agentes infecciosos, como es la evaluación de
antigenicidad e inmunogenicidad de antígenos
crudos, recombinantes, péptidos sintéticas,
alérgenos y moléculas asociadas a fenómenos
de autoinmunidad, entre otras.
En el presente caso, el énfasis está orientado al
diagnóstico simultáneo de enfermedades
infecciosas y parasitarias, tales como
esquistosomiasis, enfermedad de Chagas,
leishmaniasis, toxocariasis, toxoplasmosis,
hepatitis viral, HIV, histoplasmosis y
leptospirosis. Otros agentes microbianos están
en proceso de evaluación.

Materiales y métodos
 Sueros de pacientes: se obtuvieron sueros
de laboratorios de referencia de las diferentes
enfermedades señaladas previamente, y de
muestreos de poblaciones en áreas endémicas
de parasitosis específicas. Se obtuvo el
consentimiento informado de cada participante en este estudio. Cada caso se evaluó con las
técnicas de referencia aceptadas internacionalmente, parasitológicas o inmunológicas
(ELISA, inmunofluorescencia indirecta y
Western blot).
 Antígenos: se utilizaron antígenos crudos
(n=7), fracciones de los mismos (n=3) y péptidos
sintéticos (n=4) obtenidos de proteínas
relevantes de diferentes agentes infecciosos
mediante la estrategia t-boc (3).

 Metodología del MABA: se utilizó la
metodología convencional de sensibilización
del papel de nitrocelulosa con los diferentes
antígenos con concentraciones variables entre
5 y 20 μg por ml y su revelado con sustratos
luminiscentes y cromogénicos (1,2). El registro
y el análisis cualitativo y cuantitativo se realizó
con un analizador de imágenes (ChemidocTM,
BioRAD). Hasta ahora, el MABA ha sido utilizado
como un método cualitativo, pero al utilizar el
analizador de imágenes se convierte en una
herramienta que permite el análisis cuantitativo del reconocimiento a las moléculas
antigénicas en evaluación.

La sensibilidad y la especificidad de cada uno
de los antígenos se estableció de forma
individual al comparar los resultados de cada
antígeno, con las pruebas de referencia.

Resultados y Conclusiones
La meta es que la técnica sea utilizada en los
centros de salud como una prueba de
tamización general, a fin de conocer el perfil
serológico de los principales agentes
infecciosos de cada consultante. Esta técnica es
adaptable a formatos especiales (fiebres
hemorrágicas, infecciones por descartar en
bancos de sangre y trasplantes, mujeres
embarazadas, enfermedades eruptivas de la
infancia, etc.).

La sensibilidad y la especificidad obtenidas con
los diferentes antígenos evaluados en esta serie
fue variable ya que dependió de cada antígeno.
De forma sucinta, los resultados obtenidos
hasta ahora, muestran sensibilidades
superiores al 75%, teniendo sólo problemas con
la especificidad correspondiente a los
antígenos de Toxocara canis, Histoplasma
capsulatum y Leptospira spp. que no se han
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podido minimizar eliminando los epítopos
“glicosilados” con metaperiodato de sodio.
En cuanto al costo de evaluación de cada
antígeno y tomando sólo en cuenta los
materiales, es de US$ 0,07 para MABA frente a
US$ 0,114 para la técnica de ELISA
convencional. Si se añadiera el costo del
personal, al realizarse en el caso del MABA en un
tiempo comparable al de un solo agente causal
por ELISA, el costo final dependería del número
de antígenos incluidos en MABA, siendo
significativamente menor que la prueba de
ELISA, que es considerada la más económica de
las técnicas de inmuno-diagnóstico.
Con el fin de ajustar el método a un sistema
automatizable, se ha iniciado la exposición de
los sueros de forma cruzada utilizando el
MiniblotterTM, bajo un formato que denominamos “Cross-MABA”, el cual mantiene las
mismas cualidades del MABA convencional, pero
es más simple y rápida su ejecución, ya que no
requiere el corte ni la manipulación de las tiras
del papel de nitrocelulosa.
En conclusión, se reafirman las virtudes de una
técnica aplicable en diferentes formatos y en
diferentes instituciones de salud y las
limitaciones observadas con algunos antígenos,
como el de T. canis, que requiere la preadsorción de los sueros con antígeno de Ascaris
suum, debido a la alta reactividad cruzada del
mismo, que no permite su aplicación para
estudios de poblaciones, pero sí para el
diagnóstico individual de los casos de
toxocariasis.
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La alta especificidad y sensibilidad obtenida
con los antígenos de Entamoeba histolytica,
Toxoplasma gondii, Fasciola hepática,
Trypanosoma cruzi, Schistosoma mansoni,
cisticerco de Taenia solium y péptidos de los
virus HIV y VHC los reafirma para futuros
estudios. Deben mejorarse algunos péptidos de
HIV, S. mansoni y los antígenos crudos de
Histoplasma capsulatum, Toxocara canis,
Leptospira spp. y Leishmania mexicana.
La simplificación y el análisis cuantitativo
mediante su registro por el analizador de
imágenes, permiten un análisis más objetivo de
los resultados y más factible de establecerse
como un sistema automatizado, fácilmente
adaptable a diferentes formatos y a los
requerimientos de la demanda del sector salud.
Financiado por: Proyecto Multidiagnóstico (Proyecto No.
UCV-G-2005000387), Misión Ciencia del FONACIT
(Subproyecto 1-Proyecto No. 2007001425), Venezuela.
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El Ministerio de Ciencia destina
más de $ 50.000.000 para
proyectos productivos en todo
el país

Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Sergio Hernández, Milagros Oreja,
Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo Hacker, Federico Rey
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Hasta el 26 de febrero estará abierta la convocatoria 2012 de la línea de
Aportes No Reembolsables PFIP ESPRO Vinculados (Proyectos Federales de Innovación
Productiva- Eslabonamientos Productivos Vinculados). Este año cada provincia contará con $
2.100.000.
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2012.- En
el marco de la Asamblea General del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva anunció la apertura de la convo-

catoria 2012 de los Proyectos Federales de
Innovación Productiva- Eslabonamientos
Productivos Vinculados (PFIP ESPRO Vinculados). Se trata de una línea de Aportes No
Reembolsables destinada a fortalecer los
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mecanismos de vinculación inter e intra sectorial a partir de la identificación y solución de
las demandas de innovación tecnológica entre
sectores productivos.
Con la participación del ministro de Ciencia de
la Nación, Dr. Lino Barañao y el Secretario
General del COFECyT, Hugo De Vido, se llevó
adelante la Asamblea General del Consejo, que
reunió a los representantes provinciales para
delinear las políticas federales destinadas al
desarrollo del país a través de la innovación
productiva. Para cumplir con estos objetivos la
cartera de Ciencia cuenta con herramientas de
financiamiento destinadas a promover respuestas innovadoras a las demandas locales. En esta
ocasión, el COFECyT llama a la presentación de
proyectos para la línea PFIP ESPRO Vinculados,
destinando una inversión total de $ 50.400.000.
La convocatoria estará abierta hasta el 26 de
febrero.
Durante la asamblea realizada, el ministro
Barañao explicó: “Es fundamental hacer buen
uso de las herramientas de financiamiento
como las de este nuevo llamado del COFECyT.
La vinculación entre tecnología y producción es
una pata fundamental para el desarrollo de la
Argentina desde el 2003, una política reforzada
en 2007 con la creación de este Ministerio”.
Esta es la quinta convocatoria desde la creación
de la línea en 2006. En esta oportunidad, el
Ministerio de Ciencia desembolsará $ 2.100.000
por provincia. El COFECyT financiará hasta el
75% del costo total y hasta tres proyectos por
provincia. Podrán ser beneficiarios: entidades
públicas y privadas representativas de los
sectores productivos (empresas, grupos de
empresas, entidades gremiales empresarias,
etc.). La ejecución de los proyectos deberá
aportar una mejora en la competitividad de los
sectores productivos intervinientes y generar
beneficios sectoriales.
La línea PFIP ESPRO Vinculados financia
proyectos que implican la acción conjunta de
dos o más eslabonamientos productivos para
solucionar demandas cruzadas de innovación
tecnológica y mejorar su competitividad. Es
decir: se busca que una cadena de valor realice
un desarrollo innovador para satisfacer una
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Acerca del COFECyT
El Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología promueve la articulación
estratégica de políticas y prioridades
nacionales y regionales en el desarrollo
de actividades científicas, tecnológicas e
innovadoras en todo el país. A través de
líneas de Aportes No Reembolsables se
abren convocatorias de financiamiento
cada año con el objetivo de fomentar la
federalización de la ciencia y la tecnología.
El COFECyT reúne a las máximas
autoridades de ciencia y tecnología de
cada provincia y cuenta con cuatro líneas
de financiamiento: Proyectos Federales
de Innovación Productiva (PFIP) que
tiene por objetivo dar solución a problemas sociales concretos; Proyectos
Federales de Innovación Productiva –
Eslabonamientos Productivos (PFIP –
ESPRO) destinados a brindar solución a
debilidades tecnológicas de los sectores
productivos definidos como priori-tarios;
Apoyo Tecnológico al Sector Turismo
(ASETUR) busca fortalecer centros
turísticos que requieran innovación
tecnológica, y Desarrollo Tecnológico
Municipal (DETEM) que impulsa el
desarrollo tecnológico a nivel local y
promueve una mejor calidad de vida en
los municipios.
demanda tecnológica presente en otra cadena
de valor.
En la Asamblea también participaron la
directora nacional de Relaciones Internacionales, Ing. Águeda Menvielle y la secretaria de
Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, Dra. Ruth
Ladenheim. En este contexto fueron elegidas
las nuevas autoridades de los consejos
regionales.

Actualidad

La articulación entre el conocimiento
científico y el sector de la salud
mejorará la calidad de vida
de los argentinos

Lo afirmó el ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao, durante la jornada “Nuevos abordajes terapéuticos en
base a investigación traslacional”. Fue en el marco de la reunión anual de la Red de Investigación en
Cáncer Estados Unidos - Latinoamérica (US-LA CRN).
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012 – El
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Dr. Lino Barañao, disertó hoy en la
apertura de la jornada “Nuevos abordajes
terapéuticos en base a investigación traslacional”.
Durante el encuentro, diversos especialistas
nacionales e internacionales analizaron la
importancia del trabajo interdisciplinario para
enriquecer los estudios que trasladan hallazgos
científicos a los tratamientos médicos de las
personas enfermas.
Durante el evento, Barañao afirmó: “Desde la
cartera de Ciencia fomentamos herramientas para
poder continuar promoviendo al conocimiento
como motor fundamental del desarrollo económico
y social del país. En este sentido, estamos
diseñando nuevas herramientas basadas en el

enfoque traslacional, ya que la articulación entre el
conocimiento científico y el sector de la salud
mejorará la calidad de vida de los argentinos”.
Por su parte, la secretaria de Planeamiento y
Políticas del Ministerio de Ciencia, Dra Ruth
Ladenheim, subrayó el rol de estos nuevos proyectos
internacionales que incluyen interacciones de
múltiples disciplinas. “Los nuevos instrumentos que
de investigación y desarrollo clínicos buscan crear
una cultura asociativa en donde la investigación
científico-tecnológica de última generación pueda
emplearse en el tratamiento de diferentes
enfermedades en todo el territorio nacional”. Así,
explicó también que gracias a distintas herramientas de financiamiento de la cartera de Ciencia, ya se
conformaron consorcios público-privados en áreas
como la de producción de anticuerpos monoclonales
Dic 2012
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o el diagnóstico del Mal de Chagas.
Por otro lado, en su exposición, el director del
Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del
Instituto Leloir y director del nodo argentino de la
Red de Investigación en Cáncer en Estados Unidos y
América Latina, Dr. Osvaldo Podhajcer, mencionó
detalles acerca del tipo de investigaciones
oncológicas que se están realizando en el país.
Podhajcer señaló que en la actualidad las mismas
están centradas en la definición del perfil genómico
característico de la población argentina que
permita generar terapias dirigidas, es decir, elaborar tratamientos más específicos para luchar
contra los distintos tipos de cáncer y desarrollar con
más precisión la estrategia médica que requiere
cada una de las diferentes afecciones.
Las mesas giraron alrededor de diversos aspectos
del estudio de cáncer en el país y el mundo. En ellas,
se expusieron: las características de las nuevas
técnicas de diagnostico de cáncer a través de tests
clínicos, el fortalecimiento de la articulación del
sistema de salud con el sistema científicotecnológico en esta especialidad, la generación de
evidencia para estas patologías, los enfoques para
la regulación de dispositivos de diagnostico in Vitro
y el rol de la Red de Investigación en Cáncer en
Estados Unidos y América Latina (US-CA CRN) en la
búsqueda de respuestas sobre esta enfermedad.
A lo largo del encuentro también disertaron el
director del Laboratorio de Desarrollo de
Caracterización molecular y Ensayos Clínicos,
Frederick National laboratory for Cáncer Research
de los Estados Unidos, Dr. Mickey Williams; el
subsecretario de Relaciones Sanitarias e
Investigación del Ministerio de Salud de la Nación,
Dr. Jaime Lazovski; el director de Investigación y
Desarrollo, Innovación Tecnológica y Estrategias de
VeridezLLC de Estados Unidos, Dr. Robert Mccormack; y el director de la oficina para el Desarrollo
de Programas de Cáncer en América Latina del
Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, Dr.
Jorge Gómez.
La jornada se desarrolló en el marco de la reunión
anual de la Red US-LA CRN, que comenzará mañana
y se realizara por primera vez en Argentina. En ese
sentido, hoy se llevó a cabo también la última
jornada del Taller de Periodismo Científico,
organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
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e Innovación Productiva, junto al Instituto Nacional
del Cáncer de Estados Unidos, que busca que los
profesionales de ciencia puedan obtener
herramientas para perfeccionar los modos de
comunicar noticias sobre la enfermedad del cáncer.
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 944 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, logrando
un sistema más eficaz.
 Producción: Se impulsa la innovación de base
tecno-lógica y la incorporación de la ciencia en la
cultura productiva de las empresas argentinas.
 Integración: La transferencia de conocimiento
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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Científicos latinoamericanos
buscan identificar el perfil de los
pacientes con cáncer de mama

Más de 250 investigadores expondrán hasta el viernes los avances del proyecto de identificación
del perfil genómico de las pacientes con cáncer de mama en todo el continente.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 –
Organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva junto al
Instituto Nacional del Cáncer de Estados
Unidos, comenzó hoy la reunión anual de la Red
de Investigación en Cáncer Estados Unidos Latinoamérica (US-LA CRN). Más de 250
investigadores se encuentran reunidos para
mostrar los avances del proyecto internacional
que pretende identificar el perfil genómico de
las pacientes latinoamericanas con cáncer de
mama. Durante el encuentro que se
desarrollará hasta el viernes, se expondrán por
primera vez los resultados obtenidos con los
primeros pacientes.
La apertura de la reunión estuvo a cargo de la
Secretaria de Planeamiento y Políticas del
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Ministerio, Ruth Ladenheim, el coordinador del
grupo de trabajo en Argentina, Osvaldo
Podhajcer y el director del Centro para la Salud
Global del Instituto Nacional del Cáncer de los
Estados Unidos, Edward Trimble. Durante su
discurso, Ladenheim resaltó que “el objetivo
de este Ministerio es articular la producción
científica con el desarrollo social y la solución
de problemas de la gente, lo que convierte al
cáncer de mama en un tema prioritario.”
Además destacó la inversión que se lleva a cabo
desde la cartera nacional de ciencia y cuyo
objetivo es “revertir la brecha en investigación
en comparación con los países más
desarrollados”. Por último, la Secretaria
detalló, como parte del esfuerzo del Ministerio
para la investigación en cáncer, la creación de
unidades de medicina traslacional en

Actualidad
hospitales públicos y el reciente lanzamiento de
la línea de financiamiento de Proyectos de
Investigación y Desarrollo (PID) Clínicos que
fomentan la unión entre hospitales públicos y
centros de investigación científica.
La red, que incluye cerca de 30 hospitales y
centros de investigación de cinco países,
involucra a más de 250 profesionales entre
biólogos moleculares, bioinformáticos,
oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos,
epidemiólogos, asistentes sociales, psicólogos,
técnicos de laboratorio y enfermeras. En
nuestro país participan tres hospitales públicos
que reclutan a los pacientes, obtienen y
almacenan las muestras en sus biobancos (el
Instituto Ángel Roffo, el hospital Maria Curie y el
hospital Eva Perón de San Martín), junto a la
Universidad Católica de Córdoba, que realiza el
análisis bioinformático y la Fundación Instituto
Leloir que efectúa los estudios en su plataforma
de genómica.
Osvaldo Podhajcer, coordinador del grupo de
trabajo argentino, indicó que “este estudio nos
permitirá apuntar a nuestra sociedad, todo lo
que se estaba haciendo en el mundo refería
primordialmente a pacientes europeos o de
Norteamérica. De esta manera podremos
mejorar los tratamientos de nuestra población
e incluso entender por qué la incidencia del
cáncer varía según los países y ver cuán
parecidos somos a nuestros vecinos.” Además
destacó la importancia de que la información
obtenida en cada nación sea procesada en la
misma y que la propiedad intelectual de las
investigaciones sea exclusiva del país de origen.
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El objetivo de la investigación es reclutar a
3.000 pacientes mujeres con cáncer de mama
de toda Latinoamérica, las cuales estén
recibiendo tratamiento convencional, con el
objetivo de analizar el perfil de sus tumores
para tratar de encontrar una matriz de genes
que permita mejorar el pronóstico y predicción
de respuesta al tratamiento. La red está
formada por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile,
México, Colombia, Perú, Puerto Rico y los
Estados Unidos.
Desde 2011 se han reclutado cerca de 500
pacientes, 150 de las cuales corresponden a
nuestro país. Este estudio es el primero en
medicina traslacional/personalizada que se
realiza en Latinoamérica en red y el primer
programa para la salud mundial que los Estados
Unidos llevan a cabo en conjunto con países de
Latinoamérica.
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Presentan una plataforma online para
responder a necesidades de innovación
en todo el país

Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Sergio Hernández, Milagros Oreja,
Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo Hacker, Federico Rey
(54 11) 48918983
(54 11) 48918380/81
Fax (54 11) 43273913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia

Durante la jornada “Innovación + producción: valor agregado argentino” la secretaria de
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia afirmó que la iniciativa “representa un nuevo
contrato de confianza entre el sector científico-tecnológico y el industrial”.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012- La
secretaria de Planeamiento y Políticas, Dra.
Ruth Ladenheim, disertó en la jornada
“Innovación + producción: valor agregado
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argentino”, en donde autoridades del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y de diferentes entidades
empresarias reflexionaron acerca de la nueva

Actualidad
herramienta lanzada por la cartera de Ciencia
para vincular necesidades de innovación con
ofertas del sector productivo.
El evento se centró en el lanzamiento oficial de
la “Plataforma de demandas y trasferencia
tecnológica”, que fue elaborado en conjunto
con la Unión Industrial Argentina (UIA) y tiene
como objetivo identificar necesidades y
generar respuestas de innovación en el sistema
productivo nacional. A través de dicho sitio
web, se generará un intercambio entre los
sectores público, privado y académico para
impulsar alianzas que impulsen el crecimiento
productivo del país.
Durante su discurso, la Dra. Ladenheim afirmó:
“Esta nueva herramienta estará asentada en
una red de colaboración de diversas
instituciones del sistema científico y del sector
productivo de todo el país para poder dar
respuestas a demandas tecnológicas concretas.
Así, este sistema representa un nuevo contrato
de confianza entre el sector científico
tecnológico y el industrial, con el que
avanzaremos conjuntamente hacia la mejora
productiva del país”.
La funcionaria resaltó la importancia de esta
iniciativa para el fortalecimiento del proceso
de reindustrialización argentino, en donde las
alianzas público-privadas son fundamentales
para lograr objetivos como la inclusión social y
el desarrollo. En este sentido aseguró: “Se trata
de un espacio que dará visibilidad a las
demandas productivas y nos permitirá de esta
manera focalizar el diseño de las políticas
públicas orientadas a la innovación
productiva”.
Del acto participaron el subsecretario de
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación,
Lic. Fernando Peirano; el Mg. Martín Guinart de
la Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico
e Innovación; el Lic. Alberto Álvarez Saavedra,
miembro del Comité Ejecutivo de la UIA; el
director del departamento de Tecnología y
Formación de la Asociación de Industriales
Metalúrgicos de la República Argentina
(ADIMRA), Ing. Julio Bermant; el presidente de
la Unión de Industrias Riojanas, Sr. Bogos
Ekserciyan; el presidente de la Cámara de

Empresas de Software y Servicios Informáticos
(CESSI), Dr. José María Louzao; y los Lic. Paula
Prados y Bernardo Kosakoff. También formaron
parte de las mesas de debate integrantes del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT) y de la Dirección Nacional de
Desarrollo Tecnológico e Innovación; entre
otros.

Acerca de la Secretaría de
Planeamiento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
La Secretaría de Planeamiento y Políticas
tiene como misión formular las políticas
científicas y la planificación del desarrollo
de la tecnología como instrumento para dar
respuesta a problemas sectoriales y
sociales. Contribuye al incremento de la
competitividad del sector productivo,
sobre la base del desarrollo de un nuevo
patrón de producción basado en bienes y
servicios con mayor densidad tecnológica.
La Secretaría diseñó los Fondos Sectoriales
que son el instrumento central de una
nueva generación de políticas que apunta a
dar respuesta a las necesidades,
expectativas y demandas del Estado y la
sociedad en su conjunto. Los fondos se
establecieron en áreas y sectores
estratégicos para el país como energía,
agroindustria, salud, desarrollo social. Los
mismos cubren una amplia variedad de
beneficiarios: desde científicos dedicados a
investigación básica, hasta empresas
interesadas en mejorar su competitividad a
partir de la innovación tecnológica.
De ella dependen las Subsecretarias de
Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y la de Estudios y Prospectiva.

Para más información:
http://www.innovacion-argentina.gob.ar/
la-plataforma.html
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Renovación de autoridades
de la Federación Bioquímica
de la Provincia de Santa Fe

Departamento de Comunicación CUBRA
info@cubranews.com.ar

La Federación Bioquímica de la Provincia de
Santa Fe, en Reunión Ordinaria de Comisión
Directiva realizada el pasado 26 de Octubre de
2012, ha elegido a las nuevas autoridades de
Comité Ejecutivo para el período 2012-2014,
quedando conformado como:
Presidente: Dr. Di Stéfano Carlos A.
Vice Presidente: Dr. Fabrissín Alejandro
Secretario de Hacienda: Dr. Sacco Gesualdo
Secretario de Actas, Prensa y Publicidad: Dra.
Cerutti Miriam
Secretario de Asuntos Culturales y Científicos:
Dr. Noroña Oscar
Vocales titulares: Dr. Noste Juan Carlos
Dr. Bianco José
Dr. Riveros Mario
Dr. Salierno Hugo

Departamento de Comunicación
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Comisión Fiscalizadora: Dr. Curmona Ángel, Dr.
Soldano Eladio y Dr. Evangelista Rubén
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1 de Diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
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CALILAB 2012
VII Congreso Argentino de la Calidad
en el Laboratorio Clínico
V Jornada Latinoamericana de
la Calidad en el Laboratorio Clínico

En la primera semana de noviembre, se dio
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
“VII Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio Clínico, V Jornada Latinoamericana
de la Calidad en el Laboratorio Clínico”. Con
una importante calidad de disertantes y un gran
número de asistentes, Revista BioReview y
CUBRANews extienden sus felicitaciones al
Comité Organizador de este evento.
A continuación, reproducimos mensaje publicado en la página informativa de CALILAB:

ron el consenso de un lugar de encuentro,
CALILAB, cita para aprender, para comunicar,
para unirnos.
GRACIAS A TODOS.
Gracias a nuestra gente del Comité Científico,
de nuestro personal, cuantas horas, cuanto
esfuerzo, cuanta pasión, cuanto orgullo, son
parte indiscutida de CALILAB.

“¡Nuevamente decimos GRACIAS!

¡Gracias a todos los que hoy olvidamos!
Ya habrá tiempo para evaluar fortalezas y
debilidades.

1700 inscriptos: Asistentes, Expositores,
Docentes, Comité Científico.

Hoy todavía con toda la adrenalina solo
decimos GRACIAS.

Aulas, pasillos, stands, sala de lectura mostra-

Comité Organizador CALILAB 2012”
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Galería de fotos
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Conferencia de MANLAB- El Laboratorio
en invesigación clínica por el Dr. Ezequiel Klimovsky

Sorteo en el Stand de BIODIAGNOSTICO
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Concurso “ Las 50 Sombras de Bioars”

Sorteo en el Stand de Coya Lab

Sorteo en el Stand de Laboratorio de Medicina
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BIOARS S.A.
Premiada en CALILAB 2012

BIOARS participó en el VII Congreso Argentino
de la Calidad en el Laboratorio Clínico
organizado por la Fundación Bioquímica
Argentina (F.A.B.A.) que se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones de la Universidad
Católica Argentina del 7 al 10 de Noviembre de
2012.
Con gran satisfacción y orgullo, el Dr. Giampaolo
Scarton, Leadership de Bioars, recibió de manos
de las autoridades de FABA el SEGUNDO PREMIO
COMO MEJOR STAND de la exposición
comercial.
Durante el Congreso se presentaron los nuevos
productos recientemente registrados tales
como EIAgen 17β-ESTRADIOL KIT, EIAgen
P R O G E S T E R O N E ( C 2 1 ) K I T, E I A g e n
TESTOSTERONE KIT
(ELISA, Adaltis);
RIDA®QUICK Verotoxin / O157 Combi (test
rápido r-Biopharm); ANTI-CCP HS (HIGH
SENSITIVE) y ANTI- INTRINSIC FACTOR (ELISA,
Orgentec); Myositis Plus (AMA-M2, Jo-1, PMScl-100, PL 7, PL 12, Mi-2, Ku (p70/80), SRP y
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Rib-P ) y Liver 9 Line (AMA-M2, SLA/LP, LKM,
LC1, Sp100, gp 210, F-actina, desmina y
miosina) (Inmunoblot, Orgentec). Además, los
clientes visitantes del stand pudieron interactuar con los instrumentos expuestos ECLECTICA
(Adaltis, autoanalizador hormonas); BRIO
(SEAC, autoanalizador ELISA de 4 placas); SIRIO
y DROP (SEAC, lector y lavador automáticos).
Durante el evento, Bioars tuvo una importante
asistencia de profesionales con gran interés por
sus productos como así también por el “50
Sombras de Bioars”, el juego que sorprendió y
distendió a los participantes, y también permitió hacer llegar información de nuestra empresa
y nuestros productos. Queremos felicitar a la
Dra. Maria A. Braia del Hospital Pirovano, quien
resultó ganadora del sorteo, cuyo premio fue
una notebook, y a la Dra. Lorena Maydana del
Laboratorio D'Agostino Bruno (La Plata),
ganadora de una noche romántica en un hotel
para 2 personas, por escribir la frase más
ingeniosa.
Agradecemos a todos los que nos visitaron y,
especialmente, a nuestros clientes que continúan confiando en nosotros.

72

Dic 2012

Actualidad

Novedades MANLAB

MANLAB
Premiación Empresaria 2012

Todos los integrantes de MANLAB tenemos el agrado de compartir con usted nuestra alegría por la
premiación otorgada a Prof. Silvia Mantel, Presidente de nuestra Institución, a la mejor Empresaria 2012
otorgado por la Cámara Argentina de Comercio. Al mismo tiempo, recibió una distinción similar de parte de la
Asociación Iberoamericana de Empresarias.

Presentación del libro "Las Proteínas
Séricas" escrito por la Dra. Raquel Osatinsky
El pasado mes, MANLAB presentó el libro de la Dra. Raquel
Osatinsky: “Las Proteínas Séricas”. Este libro ofrece
acompañar a la labor bioquímica de quienes se dedican al
estudio de proteínas plasmáticas. Es una oportunidad
para conocer la evolución en este campo en los últimos
treinta años, como así también reconocer y lograr el aprovechamiento de la evolución tecnológica asociada a la
informática que ofrece la actualidad.
El Dr. Néstor Litwin escribe en el prólogo: “Los años de
trabajo en la especialidad, su dedicación al estudio y la
educación continua en la Asociación Bioquímica
Argentina y otras instituciones universitarias y entidades
profesionales han hecho de la Dra. Osatinsky una verda-

dera Maestra de la Bioquímica y, si algo faltaba para
terminar de asociar su nombre con las proteínas
plasmáticas, era este libro, que a partir de ahora se
incorporará al patrimonio docente de la Bioquímica
Clínica.”
Revista BioReview y CUBRANews extienden sus más sinceras felicitaciones a la Dra. Raquel Osatinsky y a quienes
impulsaron la realización de este importan-te aporte a la
profesión.
Para adquirir un ejemplar dirigirse a: Génesis-Manlab: Marcelo
T. de Alvear 2263, PB, (8.00 - 18.00 hs) o Ana Paoli: Tel.: (54 11)
4508 2091 o por e-mail: ana.paoli@genesis-manlab.com.ar
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28° Aniversario de
Cromoión

Para un Bioquímico, lo más importante es
brindar un servicio oportuno, continuo,
accesible, efectivo, pertinente, eficiente y
competente...

teniendo siempre presente nuestro lema: "La
importancia de un Servicio".

...Para nosotros también, Cromoión en su 28°
aniversario, agradece a todos sus clientes y
proveedores por acompañarnos estos años y
ayudarnos en el crecimiento de la empresa,

Oporto 6125, Buenos Aires, Argentina (C1408CEA)
Tel (54 11) 4644-3205/6 rotativas
Fax (54 11) 4642-0171
www.cromoion.com
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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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MODALIDAD A DISTANCIA

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

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Biología Celular del Endotelio Vascular:
Dinámica de la Matriz Extravascular
3 al 7 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
amalia.dellamea@yahoo.com.ar;
adellamea@ffyb.uba.ar
Fisiopatología Mitocondrial: aspectos
bioquímicos y biofísicos
3 al 7 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar;

adellamea@ffyb.uba.ar.
Química verde: metodologías de bajo impacto
ambiental en síntesis orgánica
3 al 14 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar;
adellamea@ffyb.uba.ar
Mutagénesis y Caracterización Funcional de
Proteínas Expresadas en Células Eucariotas
3 al 14 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 1567391775
amalia.dellamea@yahoo.com.ar;
adellamea@ffyb.uba.ar.
Inmunobiología de Timo y Sistema Inmune
Común de Mucosas: intestinal, bronquial,
nasofaríngea
5 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adellamea@ffyb.uba.ar
Técnicas de Biología Molecular aplicadas al
estudio de Estructura-Función de Proteínas
7 de diciembre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adellamea@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar
2° Congreso Bioquímico del Litoral
Entre Ríos 2013
5 al 7 de junio de 2013
www.congresolitoral2013.com.ar
CUBRA XII
9 al 11 de octubre de 2013
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
info@cubranews.com.ar
2° Congreso Bioquímico Córdoba 2013
24 al 26 de octubre de 2013

Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba
Hotel Sheraton
Córdoba, Argentina
AUSTRIA
The 5th International Congress of Prediabetes
and Metabolic Syndrome 2013
18 al 20 de abril de 2013
Viena, Austria
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx
AUSTRALIA
World Diabetes Congress
2013
2 al 6 de diciembre de 2013
Melbourne, Australia
www.worlddiabetescongress.org
CUBA
IX Jornada Latinoamericana de Hematología,
Inmunología y Medicina Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia
III Simposio Internacional de Medicina
Regenerativa
VII Congreso Cubano de Hematología
20 al 24 de mayo de 2013
Organizado por la Sociedad Cubana de
Hematología y el Instituto de Hematología e
Inmunología
La Hablana, Cuba
promociondeeventos.sld.cu/hematologia2013
DINAMARCA
ECE 2013 - 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org
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ESPAÑA
XII Congreso de la Associación Catalana de
Diabetes (ACD-2013)
14 y 15 de marzo de 2013
Girona, España
www.acdgirona2013.cat
XXIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Diabetes SED2013
11 al 13 de abril de 2013
Sevilla, España
www.trianacongresos.com/sed2013
EASD 2013 - 49th European Association for de
Study of Diabetes Annual Meeting
23 al 27 de septiembre de 2013
Barcelona, España
www.easd2013.com

Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetespregnancy/Pages/Home.aspx

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
19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org
PERÚ
COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

FRANCIA
TURQUÍA
9th European Congress on Hematologic
Malignancies
22 al 24 de Febrero de 2013
Lyon, Francia
www.europeanhematologicmalignancies.com/2013
/index.asp

WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

INDONESIA
PCCB 2013 - 13th Congress of the Asia-Pacific
Federation for Clinical Biochemistry and
Laboratory Medicine
6 al 9 de octubre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org
ITALIA
Updated7th International DIP Symposium on
Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome,
and Pregnancy
14 al 16 de marzo de 2013
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CARRERAS DE POSGRADO

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
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

BECAS Y PREMIOS

Convocatoria permanente: Carrera del Investigador Clínico (CONICET)
La Carrera del Investigador Clínico está destinada a
promover la investigación científica original en
Medicina Clínica, sus disciplinas y especialidades,
brindando a sus cultores un adecuado encuadramiento académico a fin de permitir un desarrollo
armónico de las disciplinas antes mencionadas.
El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico
tendrá lugar en cualquier época del año con las
condiciones establecidas para el ingreso según el
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas
por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera
académica adhonorem, por lo tanto quienes
revisten como tales no percibirán retribución
económica ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus trabajos de investigación en cargos y/o designaciones con
horarios establecidos no menores de treinta (30)
horas semanales en establecimientos médicos
públicos dependientes del Gobierno Nacional,
Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y
Privadas o Instituciones Privadas.
No se exige el requisito de dedicación exclusiva.
Informes y consultas sobre esta presentación:
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos
(Sector Ingresos Carrera del Investigador) Av.
Rivadavia 1917 - 3º Piso
Se recomienda muy especialmente canalizar sus
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar
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:2802-2015
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.
Dic 2012

59
79

De Formación Continua y
de Posgrado
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-paraextranjeros/105-encuentra-tu-beca/498infobecaextr/?tipo=2&idNew=47
Subsidio para investigación en Ciencias
Biomédicas
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)
- En caso de experimentación con humanos:
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Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de
consentimiento Informado.
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 actividades 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 instituyeron un programa anual que se denomina "Subsidios Florencio Fiorini para Investigación en Ciencias
Biomédicas", que tiene como objetivo dar apoyo
económico para estímulo científico a profesionales
biomédicos argentinos, sin límite de edad, para
desarrollar en el país proyectos de investigación
básica o aplicada en medicina humana.
Cada año se convoca a participar de un concurso
abierto de proyectos, de entre los que un jurado
designado al efecto selecciona a los beneficiarios
de los subsidios.
Cada subsidio consiste en una suma de dinero a
abonarse mensualmente durante un año.
Para mayor información: http:
www.fff.org.ar/default.aspx?menu=32

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
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DATA 2000
Tel/ Fax (54 341) 449 3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 31
BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.29

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 15/17

BIO-OPTIC
Correa 2660 (C1429 DRR) Nuñez - CABA
Buenos Aires - Argentina
(54 11 ) 4791 9923 - 4702 9880
info@bio-optic.com
www.bio-optic.com
Pág. 25

BIODIAGNOSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3
Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax: (54 11) 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Pág. 51

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.21

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 13

MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires - Argentina
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
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PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
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