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Editorial

03Ene 2013

Estimados lectores de Revista Bioreview:

Muy bienvenidos a esta nueva edición de Bioreview y nuestros mejores deseos para este 2013 que apenas 

está comenzando.

Las ciencias de la vida han evolucionado a pasos agigantados durante los últimos decenios de la mano de las 

técnicas de biología y de bioquímica molecular, este avance ha permitido el desarrollo de un gran abanico 

de nuevas posibilidades diagnósticas de gran eficiencia y efectividad. Desde nuestros primeros números, 

Bioreview ha incorporado contenidos en los que se hace referencia o se describen estas avanzadas técnicas 

de diagnóstico. En esta primera edición del 2013, hemos seleccionado artículos orientados a la aplicación 

de técnicas de biología molecular, de relevancia probada en el diagnóstico de salud, y que creemos serán de 

gran aplicabilidad a su labor profesional. Como ya es nuestra costumbre, no podemos dejar de lado el 

impacto de la gestión de la calidad en el campo de la salud, y es así que les entregamos una investigación 

realizada en el Laboratorio de Urgencia del Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Santiago, Chile, en el que se investigó la implementación de 9 indicadores de calidad, un trabajo que 

seguramente servirá de motivación y ejemplo para muchos colegas.

Como siempre le entregamos una seguidilla de notas de actualidad y nuestra ya clásica agenda de cursos, 

congresos y carreras de postgrado.

Como en todas nuestras editoriales, les recordamos que Revista Bioreview es una publicación realizada por 

profesionales del diagnóstico de laboratorio para profesionales del diagnóstico de laboratorio, siempre y en 

todo momento vuestros comentarios, aportes y críticas serán bien recibidos y, es eso lo que nos alienta, 

sabiendo que toda respuesta nos indica que vamos por buen camino.

Staff de Revista Bioreview
info@revistabioreview.com
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Resumen 

Introducción. En los laboratorios clínicos la 
identificación de EPEC se basa en la deter-
minación de serotipos específicos por técnicas 
de aglutinación utilizando antisueros O y H. 
Actualmente la identificación del gen de 
intimina (eaeA) por PCR es el método diag-
nóstico de elección para EPEC.

Objetivos. Comparar el diagnóstico por 
serología con el diagnóstico por PCR de cepas de 
EPEC.

Materiales y Métodos. Se recolectaron cepas 
identificadas como EPEC en base al antígeno O, 
de 4 laboratorios clínicos de Lima, procedentes 
de muestras de diarrea de niños menores de 5 
años. En estas cepas se buscaron genes 
relacionados a virulencia mediante un PCR 
múltiple a tiempo real para las E. coli 
diarreogénicas.

Resultados. Se recolectaron 113 cepas; 82% de 
niños menores de 2 años. Únicamente 15 cepas 
(13.3%) presentaron el gen de intimina con un 
diagnóstico confirmatorio de EPEC. Adicional-
mente se encontraron 3 cepas enterotoxigé-
nicas (ETEC), 3 productoras de shiga-toxina 
(STEC), 1 enteroagregativa (EAEC) y 1 entero-
invasiva (EIEC).

Conclusiones. Para la identificación correcta de 
EPEC se debe usar el PCR. Sin embargo, los 
métodos moleculares aún no están fácilmente 
disponibles en los laboratorios clínicos a nivel 
mundial. 

Palabras Claves: E.coli enteropatogénica, EPEC, E. coli 

diarrogénicas, diarrea, serología, PCR. 

Introducción 

Las E. coli diarrogénicas en conjunto, son la 
principal causa de gastroenteritis en niños en 
países en vías de desarrollo, siendo responsable 
del 30 al 40% de todos los casos de diarrea en 
niños (1). Estos patógenos son también 
prevalentes en nuestro medio, siendo 
responsables del 30% de casos de diarrea en 
niños menores de 1 año en zonas peri-urbanas 
de Lima (2); y están asociadas con altos niveles 

de resistencia a antibióticos (2). En la 
actualidad existen 6 categorías de E. coli 
asociadas a diarreas, las cuales han sido 
clasificadas en base a sus características 
clínicas, epidemiológicas y por la presencia de 
proteínas y genes específicos de virulencia. Los 
patotipos son: E. coli enterotoxigénica (ETEC), 
enteroinvasiva (EIEC), productora de Shiga 
toxina (STEC), enteroagregativa (EAEC), 
enteropatogénica (EPEC) y de adherencia difusa 
(DAEC). 

Las EPEC fueron los primeros patotipos de E. 
coli en ser descritos y fueron definidas como E. 
coli asociados a diarrea en niños pequeños que 
produce una histopatología característica 
conocido como “adherencia y efacelamiento” 
(A/E). Todos los elementos genéticos 
requeridos para la producción de la lesión A/E 
están codificados en una isla de patogenicidad 
denominada LEE (Locus of Enterocyte 
Effacement). Uno de los genes (eaeA) ubicada 
en LEE, codifica una adhesina de membrana 
externa denominada “intimina”, la cual 
permite la unión íntima entre la bacteria y el 
enterocito, luego de translocar su propio 
receptor (tir, translocated intimin receptor). 
Las EPEC son a su vez clasificadas por la 
presencia o no de un pili denominado bfp 
(bundle-forming pilus). Las EPEC típicas son 
eae+/bfp+ y las EPEC atípicas son eae+/bfp- 
(3).

Para el diagnóstico de EPEC se utilizan diversas 
metodologías, incluyendo: serotipificación, 
ensayo de adherencia con células HEp-2, 
prueba de FAS (tinción fluorescente para 
actina) y técnicas de biología molecular para 
amplificar el gen de intimina (eaeA), el cual 
está presente en todas la EPEC. En 1987 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó 
que los siguientes serogrupos O26, O55, O86, 
O111, O114, O119, O125, O126, O128, O142, y 
O158, serían considerados “serogrupos EPEC”. 
Desde entonces, en la mayoría de los 
laboratorios clínicos se diagnostica rutina-
riamente EPEC por medio de serología para 
antígeno O haciendo uso de antisueros 
polivalentes para los serogrupos antes 
mencionados. La serología se realiza en 
aquellas muestras procedentes de pacientes 
pediátricos negativas a los patógenos entéricos 

07Ene 2013
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comunes, y en las que se tiene un cultivo puro 
de E. coli. Sin embargo, el diagnóstico actual de 
EPEC debe ser por la identificación del gen de 
intimina (eaeA) por Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), el cual se realiza únicamente 
en laboratorios de investigación. El presente 
trabajo tiene por objetivo comparar el 
diagnóstico de EPEC por serología (mediante el 
uso de antisueros polivalentes que contienen 
anticuerpos contra el antígeno O de E. coli), con 
el diagnóstico por PCR en cepas de E. coli 
aisladas de muestras de diarrea de niños 
menores de 5 años procedentes de laboratorios 
clínicos de Lima.

Material y Métodos

Cepas. Para el presente estudio se recolectaron 
de manera prospectiva 101 cepas de EPEC 
durante el 2009 y 12 cepas de manera 
retrospectiva del 2006 al 2008 de 4 laboratorios 
clínicos de Lima. Estas cepas fueron aisladas de 
niños menores de 5 años con diarrea e 
identificadas como “EPEC” por métodos 
bioquímicos y serológicos en base a antisueros 
somáticos O polivalentes que contienen 
anticuerpos contra los siguientes serogrupos: 
O26, 055, O86,O111, O114,O119, O125, O126, 
O127, O128,O142 y O158. El aislamiento y 
caracterización fenotípica de las E. coli se 
realizó en cada laboratorio clínico, de acuerdo 
a sus respectivos protocolos de trabajo. 

Caracterización genotípica. Para la detección 
de las E. coli diarreogénicas, se utilizó un PCR 
múltiple a tiempo real, previamente 
estandarizado y validado. Se utilizaron 
cebadores diseñados específicamente para 
amplificar ocho genes de virulencia diferentes 
en la misma reacción (4) (Tabla 1). El PCR a 
tiempo real permite la identificación de los 
amplicones haciendo uso de un fluoroforo 
SYBER green, el cual al unirse a las cadenas de 
ADN de doble hebra emite fluorescencia, el cual 
se incrementa a medida que el producto se 
acumula con cada ciclo de la amplificación. El 
PCR a tiempo real tiene la ventaja de ser más 
rápido y más robusto, al no requerir 
procedimientos posteriores al PCR para 
detectar los productos de la amplificación (4). 
Se realizó el PCR en un pool de 5 colonias 
lactosa positiva a partir de la placa de Mac 
Conkey, según metodología estandarizada en el 
Laboratorio de Enfermedades Entéricas y 
Nutrición (LEEN), del Instituto de Medicina 
Tropical “Alexander von Humboldt” de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (5) 
(Figura 1).

Resultados

Se recolectaron un total de 113 cepas 
identificadas por métodos bioquímicos y 
serológicos como EPEC. Cada laboratorio clínico 
aportó entre 22 y 33 cepas, con un promedio de 

ETEC                                      E. coli enterotoxigénica                                            it, lt

EPEC                                      E. coli enteropatogénica                                           eaeA

EIEC                                       E. coli enteroinvasiva                                                ipaH

STEC / EHEC 

EAEC                                      E. coli enteroagregativa                                             aggR

DAEC                                      E. coli de adherencia difusa                                       daaD

Tabla 1. Categorías de E. coli diarrogénicas (DEC)

 Genes de virulencia y diagnósticoAbreviatura                               Descripción

E. coli productora de shiga
toxina o enterohemorrágica

 eaeA, stx1, sxt2

Bioquímica Molecular 
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28 cepas por laboratorio. Solamente 15 cepas 
(13.3%) presentaron el gen de intimina con un 
diagnóstico confirmatorio de EPEC. Adicio-
nalmente se encontraron 3 cepas entero-
toxigénicas (ETEC), 3 productoras de 
shigatoxina (STEC), 1 enteroagregativa (EAEC) y 
1 enteroinvasiva (EIEC). Noventa cepas (80%) no 
presentaron ningún gen de virulencia asociado a 
las E. coli diarreogénicas. La confirmación de 
EPEC por PCR según el laboratorio participante 
fue bastante heterogénea, variando de un 3% a 
un 33%, siendo estas diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0.01) (Tabla 2).

Con el objeto de determinar si alguna 
característica de la muestra tenía una mejor 
correlación con la confirmación de EPEC por 
PCR, se analizó la frecuencia de las E. coli 
diarrogénicas según las características de la 
muestra (Tabla 3).

El 82% de las muestras (79/96) correspondió a 
pacientes menores de 2 años. En este grupo de 
edad la frecuencia de EPEC fue de 14% 
comparado con un 12% en el grupo de edad de 2 
a 5 años. El recuento de leucocitos así como la 
descripción de las características macros-
cópicas de las muestras fue realizado en cada 
laboratorio participante. Cabe aclarar que no 
todas las muestras contaron con la descripción 
de sus características, motivo por el cual los 
denominadores varían en cada caso. El 63% de 
las muestras presentaron <20 leucocitos x 
campo (60/96); de los cuales un 20% (12/60) 
tuvo un PCR confirmativo de EPEC comparado 
con 3% en las muestras con mayor recuento de 
leucocitos fecales. El 63% de las muestras 
presentaron consistencia líquida (52/82), de las 
cuales el 15% tuvo un PCR confirmativo para 
EPEC comparado con 10% de las muestras de 
consistencia pastosa.
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Figura 1. PCR múltiple a tiempo real para el diagnóstico de las E. coli diarrogénicas. Este método permite 
la determinación simultánea de 8 genes, basados en la temperatura de denaturación (TM) de cada amplicón. 

El eje vertical representa el nivel de fluorescencia.
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comunes, y en las que se tiene un cultivo puro 
de E. coli. Sin embargo, el diagnóstico actual de 
EPEC debe ser por la identificación del gen de 
intimina (eaeA) por Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR), el cual se realiza únicamente 
en laboratorios de investigación. El presente 
trabajo tiene por objetivo comparar el 
diagnóstico de EPEC por serología (mediante el 
uso de antisueros polivalentes que contienen 
anticuerpos contra el antígeno O de E. coli), con 
el diagnóstico por PCR en cepas de E. coli 
aisladas de muestras de diarrea de niños 
menores de 5 años procedentes de laboratorios 
clínicos de Lima.

Material y Métodos

Cepas. Para el presente estudio se recolectaron 
de manera prospectiva 101 cepas de EPEC 
durante el 2009 y 12 cepas de manera 
retrospectiva del 2006 al 2008 de 4 laboratorios 
clínicos de Lima. Estas cepas fueron aisladas de 
niños menores de 5 años con diarrea e 
identificadas como “EPEC” por métodos 
bioquímicos y serológicos en base a antisueros 
somáticos O polivalentes que contienen 
anticuerpos contra los siguientes serogrupos: 
O26, 055, O86,O111, O114,O119, O125, O126, 
O127, O128,O142 y O158. El aislamiento y 
caracterización fenotípica de las E. coli se 
realizó en cada laboratorio clínico, de acuerdo 
a sus respectivos protocolos de trabajo. 

Caracterización genotípica. Para la detección 
de las E. coli diarreogénicas, se utilizó un PCR 
múltiple a tiempo real, previamente 
estandarizado y validado. Se utilizaron 
cebadores diseñados específicamente para 
amplificar ocho genes de virulencia diferentes 
en la misma reacción (4) (Tabla 1). El PCR a 
tiempo real permite la identificación de los 
amplicones haciendo uso de un fluoroforo 
SYBER green, el cual al unirse a las cadenas de 
ADN de doble hebra emite fluorescencia, el cual 
se incrementa a medida que el producto se 
acumula con cada ciclo de la amplificación. El 
PCR a tiempo real tiene la ventaja de ser más 
rápido y más robusto, al no requerir 
procedimientos posteriores al PCR para 
detectar los productos de la amplificación (4). 
Se realizó el PCR en un pool de 5 colonias 
lactosa positiva a partir de la placa de Mac 
Conkey, según metodología estandarizada en el 
Laboratorio de Enfermedades Entéricas y 
Nutrición (LEEN), del Instituto de Medicina 
Tropical “Alexander von Humboldt” de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (5) 
(Figura 1).

Resultados

Se recolectaron un total de 113 cepas 
identificadas por métodos bioquímicos y 
serológicos como EPEC. Cada laboratorio clínico 
aportó entre 22 y 33 cepas, con un promedio de 

ETEC                                      E. coli enterotoxigénica                                            it, lt

EPEC                                      E. coli enteropatogénica                                           eaeA

EIEC                                       E. coli enteroinvasiva                                                ipaH

STEC / EHEC 

EAEC                                      E. coli enteroagregativa                                             aggR

DAEC                                      E. coli de adherencia difusa                                       daaD

Tabla 1. Categorías de E. coli diarrogénicas (DEC)

 Genes de virulencia y diagnósticoAbreviatura                               Descripción

E. coli productora de shiga
toxina o enterohemorrágica

 eaeA, stx1, sxt2
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28 cepas por laboratorio. Solamente 15 cepas 
(13.3%) presentaron el gen de intimina con un 
diagnóstico confirmatorio de EPEC. Adicio-
nalmente se encontraron 3 cepas entero-
toxigénicas (ETEC), 3 productoras de 
shigatoxina (STEC), 1 enteroagregativa (EAEC) y 
1 enteroinvasiva (EIEC). Noventa cepas (80%) no 
presentaron ningún gen de virulencia asociado a 
las E. coli diarreogénicas. La confirmación de 
EPEC por PCR según el laboratorio participante 
fue bastante heterogénea, variando de un 3% a 
un 33%, siendo estas diferencias estadís-
ticamente significativas (p<0.01) (Tabla 2).

Con el objeto de determinar si alguna 
característica de la muestra tenía una mejor 
correlación con la confirmación de EPEC por 
PCR, se analizó la frecuencia de las E. coli 
diarrogénicas según las características de la 
muestra (Tabla 3).

El 82% de las muestras (79/96) correspondió a 
pacientes menores de 2 años. En este grupo de 
edad la frecuencia de EPEC fue de 14% 
comparado con un 12% en el grupo de edad de 2 
a 5 años. El recuento de leucocitos así como la 
descripción de las características macros-
cópicas de las muestras fue realizado en cada 
laboratorio participante. Cabe aclarar que no 
todas las muestras contaron con la descripción 
de sus características, motivo por el cual los 
denominadores varían en cada caso. El 63% de 
las muestras presentaron <20 leucocitos x 
campo (60/96); de los cuales un 20% (12/60) 
tuvo un PCR confirmativo de EPEC comparado 
con 3% en las muestras con mayor recuento de 
leucocitos fecales. El 63% de las muestras 
presentaron consistencia líquida (52/82), de las 
cuales el 15% tuvo un PCR confirmativo para 
EPEC comparado con 10% de las muestras de 
consistencia pastosa.
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Figura 1. PCR múltiple a tiempo real para el diagnóstico de las E. coli diarrogénicas. Este método permite 
la determinación simultánea de 8 genes, basados en la temperatura de denaturación (TM) de cada amplicón. 

El eje vertical representa el nivel de fluorescencia.
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El 58% (47/81) y el 10% (8/81) de las muestras 
presentaron moco y sangre respectivamente, 
en estas se confirmó EPEC en el 11% de las 
muestras con moco y en ninguna de las que 
presentó sangre.

Discusión

En este estudio se analizaron 113 cepas de E. 
coli identificadas como EPEC por serología, 
utilizando antisueros comerciales polivalentes. 

De las 113 cepas analizadas por PCR para las E. 
coli diarreogénicas, solo 23 (20%) presentaron 
alguno de los 8 genes de virulencia examinados. 
Este resultado es comparable con estudios 
previos. Tamaki y colaboradores evaluaron 
1,130 cepas de E. coli procedentes de varios 
países del mundo caracterizadas como 
enterovirulentas en base al antígeno O con el 
uso antisueros comerciales. En este grupo de 
cepas solo 263 (23.3%) presentaron alguno de 

Negativo                                                                           19 (86)                  32 (97)                   21 (75)

EPEC                 15 (13)                          10 (33)                  2 (9)                      1 (3)                       2 (7)

ETEC                  3 (3)                              1 (3)                      0                           0                          2 (7)

STEC**                3 (3)                              1 (3)                   1 (5)                                                     

EAEC                  1 (1)                                0                         0                           0                          1 (4)

EIEC                   1 (1)                                0                         0                           0                          1 (4)

Tabla 2. Categorías de E. coli diarrogénicas en los serogrupos de E. coli
Enteropatogénico (EPEC), según laboratorio participante

Laboratorio participante, n (%)*DEC Frecuencia
n (%)

Lab1
(n=30)

Lab 4
(n=28)

Lab 3
(n=33)

Lab 2
(n=22)

* p <0.01 para la comparación de resultados entre los laboratorios participantes

90 (80)  18 (60) 

0 1 (4)

DEC*
Grupo etáreo**           Leucocitos fecales†          Tipo de muestra               Moco                      Sangre

< 2a 
(n=79)

2a – 5a 
(n=17)

< 20xc
(n=60)

≥ 20xc
(n=36)

Líquida
(n = 52)

Pastosa 
(n= 30)

Presente 
(n= 47)

Ausente 
(n= 34)

Presente
(n = 8)

Ausente
(n = 73

Negativo          

EPEC 

ETEC 

STEC

EAEC 

EIEC 

 60 (76) 

11 (14)

3(4)

3(4)

1(1)

1(1)

15 (88) 

2 (12)

0

0

0

1(1)

41 (68) 

12 (20)

3(5)

2(3)

1(2)

0

34 (94) 

1 (3)

0

1(3)

0

1(2)

43 (83) 

8 (15)

0

1(1)

0

0

23 (77) 

3 (10)

2 (7)

2 (7)

0

0

40 (85) 

5 (11)

0

2 (4)

0

0

25 (74) 

6 (18)

2 (6)

1 (3)

0

0

8 (100) 

0

0

0

0

0

57 (78) 

11 (15)

2 (3)

3 (4)

0

0

Tabla 3. Frecuencia de E. coli diarrogénicas (DEC) según grupo etáreo, recuento de 
leucocitos fecales y características macroscópicas de la muestra

* Frecuencia: n (%); ** Edad en años; † Número de leucocitos fecales x campo de alto poder.

** las tres cepas STEC presentaron stx1
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los 6 genes patogénicos examinados (eae, stx, 
aggR, st, lt, ipaH) (6). En otro estudio similar 
realizado en Japón, de un total de 229 cepas 
identificadas como enterovirulentas en base a 
sus antígenos O, solo 40 (17.5%) fueron 
reconocidas como diarreogénicas (7). Sin 
embargo, estudios menos recientes reportan 
prevalencias más altas. Así por ejemplo, 
Giammanco y colaboradores reportaron que el 
75% de 55 cepas aisladas en Italia entre 1987 y 
1992 e identificadas como EPEC por antisueros 
comerciales presentaron propiedades de 
virulencia asociadas a EPEC (8). Campos y 
colaboradores anal izaron 805 cepas 
pertenecientes a los serogrupos clásicos de 
EPEC procedentes de pacientes pediátricos con 
diarrea en Sao Paulo, colectadas entre 1970 y 
1990, encontrando que el 84% presentaron 
algún gen de virulencia de las E. coli 
diarreogénicas (9). En este estudio los autores 
encontraron que los serogrupos O126, O127 y 
O128 correspondían en un alto porcentaje a 
cepas avirulentas; por otro lado el serotipo 
O128 estaba asociado hasta con 3 patotipos 
diferentes: EPEC, EAEC y ETEC. De manera 
similar, en otros estudios se ha reportado que 

cepas identificadas como otras E. coli 
diarreogénicas (no-EPEC) pueden tener 
serotipos considerados como clásicos para 
EPEC, tal es el caso de estudios realizados con 
cepas de ETEC (10), STEC (11) y con cepas EAEC 
y DAEC (12,13). Por lo tanto, dado que algunos 
serogrupos incluyen más de uno de los patotipos 
de las E. coli diarreogénicas, la mayoría de 
publicaciones recientes sugieren que la 
serotipificación como único método diagnóstico 
debería abandonarse. Sin embargo, la 
serotipificación es un método confiable para 
aquellos serotipos que corresponden a clonas 
(9).

Recientemente se publicó un estudio sobre la 
variabilidad alélica de genes de virulencia en 
120 cepas de EPEC aisladas de niños peruanos de 
un estudio de cohorte en el cono sur de Lima 
(14). En este grupo de cepas confirmadas como 
EPEC por PCR, solo el 52% fueron tipificables por 
el serotipo O. Se encontraron 36 diferentes 
serogrupos, siendo el más frecuente el serotipo 
O55, presente en 8 cepas (6.7%). Solo se 
encontraron 4 serotipos considerados como 
“clásicos” para EPEC: O128:H2, O55:H7, 
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El 58% (47/81) y el 10% (8/81) de las muestras 
presentaron moco y sangre respectivamente, 
en estas se confirmó EPEC en el 11% de las 
muestras con moco y en ninguna de las que 
presentó sangre.

Discusión

En este estudio se analizaron 113 cepas de E. 
coli identificadas como EPEC por serología, 
utilizando antisueros comerciales polivalentes. 

De las 113 cepas analizadas por PCR para las E. 
coli diarreogénicas, solo 23 (20%) presentaron 
alguno de los 8 genes de virulencia examinados. 
Este resultado es comparable con estudios 
previos. Tamaki y colaboradores evaluaron 
1,130 cepas de E. coli procedentes de varios 
países del mundo caracterizadas como 
enterovirulentas en base al antígeno O con el 
uso antisueros comerciales. En este grupo de 
cepas solo 263 (23.3%) presentaron alguno de 

Negativo                                                                           19 (86)                  32 (97)                   21 (75)

EPEC                 15 (13)                          10 (33)                  2 (9)                      1 (3)                       2 (7)

ETEC                  3 (3)                              1 (3)                      0                           0                          2 (7)

STEC**                3 (3)                              1 (3)                   1 (5)                                                     

EAEC                  1 (1)                                0                         0                           0                          1 (4)

EIEC                   1 (1)                                0                         0                           0                          1 (4)

Tabla 2. Categorías de E. coli diarrogénicas en los serogrupos de E. coli
Enteropatogénico (EPEC), según laboratorio participante

Laboratorio participante, n (%)*DEC Frecuencia
n (%)

Lab1
(n=30)

Lab 4
(n=28)

Lab 3
(n=33)

Lab 2
(n=22)

* p <0.01 para la comparación de resultados entre los laboratorios participantes

90 (80)  18 (60) 

0 1 (4)

DEC*
Grupo etáreo**           Leucocitos fecales†          Tipo de muestra               Moco                      Sangre

< 2a 
(n=79)

2a – 5a 
(n=17)

< 20xc
(n=60)

≥ 20xc
(n=36)

Líquida
(n = 52)

Pastosa 
(n= 30)

Presente 
(n= 47)

Ausente 
(n= 34)

Presente
(n = 8)

Ausente
(n = 73

Negativo          

EPEC 

ETEC 

STEC

EAEC 

EIEC 

 60 (76) 

11 (14)

3(4)

3(4)

1(1)

1(1)

15 (88) 

2 (12)

0

0

0

1(1)

41 (68) 

12 (20)

3(5)

2(3)

1(2)

0

34 (94) 

1 (3)

0

1(3)

0

1(2)

43 (83) 

8 (15)

0

1(1)

0

0

23 (77) 

3 (10)

2 (7)

2 (7)

0

0

40 (85) 

5 (11)

0

2 (4)

0

0

25 (74) 

6 (18)

2 (6)

1 (3)

0

0

8 (100) 

0

0

0

0

0

57 (78) 

11 (15)

2 (3)

3 (4)

0

0

Tabla 3. Frecuencia de E. coli diarrogénicas (DEC) según grupo etáreo, recuento de 
leucocitos fecales y características macroscópicas de la muestra

* Frecuencia: n (%); ** Edad en años; † Número de leucocitos fecales x campo de alto poder.

** las tres cepas STEC presentaron stx1
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los 6 genes patogénicos examinados (eae, stx, 
aggR, st, lt, ipaH) (6). En otro estudio similar 
realizado en Japón, de un total de 229 cepas 
identificadas como enterovirulentas en base a 
sus antígenos O, solo 40 (17.5%) fueron 
reconocidas como diarreogénicas (7). Sin 
embargo, estudios menos recientes reportan 
prevalencias más altas. Así por ejemplo, 
Giammanco y colaboradores reportaron que el 
75% de 55 cepas aisladas en Italia entre 1987 y 
1992 e identificadas como EPEC por antisueros 
comerciales presentaron propiedades de 
virulencia asociadas a EPEC (8). Campos y 
colaboradores anal izaron 805 cepas 
pertenecientes a los serogrupos clásicos de 
EPEC procedentes de pacientes pediátricos con 
diarrea en Sao Paulo, colectadas entre 1970 y 
1990, encontrando que el 84% presentaron 
algún gen de virulencia de las E. coli 
diarreogénicas (9). En este estudio los autores 
encontraron que los serogrupos O126, O127 y 
O128 correspondían en un alto porcentaje a 
cepas avirulentas; por otro lado el serotipo 
O128 estaba asociado hasta con 3 patotipos 
diferentes: EPEC, EAEC y ETEC. De manera 
similar, en otros estudios se ha reportado que 

cepas identificadas como otras E. coli 
diarreogénicas (no-EPEC) pueden tener 
serotipos considerados como clásicos para 
EPEC, tal es el caso de estudios realizados con 
cepas de ETEC (10), STEC (11) y con cepas EAEC 
y DAEC (12,13). Por lo tanto, dado que algunos 
serogrupos incluyen más de uno de los patotipos 
de las E. coli diarreogénicas, la mayoría de 
publicaciones recientes sugieren que la 
serotipificación como único método diagnóstico 
debería abandonarse. Sin embargo, la 
serotipificación es un método confiable para 
aquellos serotipos que corresponden a clonas 
(9).

Recientemente se publicó un estudio sobre la 
variabilidad alélica de genes de virulencia en 
120 cepas de EPEC aisladas de niños peruanos de 
un estudio de cohorte en el cono sur de Lima 
(14). En este grupo de cepas confirmadas como 
EPEC por PCR, solo el 52% fueron tipificables por 
el serotipo O. Se encontraron 36 diferentes 
serogrupos, siendo el más frecuente el serotipo 
O55, presente en 8 cepas (6.7%). Solo se 
encontraron 4 serotipos considerados como 
“clásicos” para EPEC: O128:H2, O55:H7, 
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O26:H1 y O142:H34. De manera similar, en un 
estudio realizado por Afset y colaboradores en 
43 aislamientos reportados como EPEC atípica 
en niños de Noruega, solo 8 pertenecían a los 
serogrupos clásicos de EPEC y 35 no aglutinaron 
con los antisueros para EPEC (15) . Ambos 
estudios señalan la poca sensibilidad de esta 
técnica como método diagnóstico.

En el presente estudio la identificación de EPEC 
por PCR fue de 13%. El análisis de frecuencia de 
detección de EPEC por PCR según las 
características de la muestra (edad, leucocitos 
fecales, consistencia, presencia de moco o 
sangre), no reveló ninguna diferencia estadís-
ticamente significativa. 

Sin embargo, se observaron diferencias 
significativas en la detección de EPEC según el 
laboratorio participante, lo cual podría 
explicarse por las diferencias en los protocolos 
de cada laboratorio, el uso de antisueros 
polivalentes diferentes, así como diferentes 
criterios para decidir en qué tipo de muestra se 
debería buscar EPEC. Por otro lado, 
encontramos 80% de las cepas sin ningún gen de 
virulencia de las E. coli diarreogénicas. Esto 
puede deberse a la reacción cruzada de los 
antisueros polivalentes de E. coli con cualquier 
miembro de la familia enterobacteriaceae (16); 
pero también podría deberse a su vez a las 
condiciones de almacenamiento de las cepas. 
Campos reportó que la mayoría de sus cepas 
avirulentas fueron virulentas durante el 
aislamiento y que llegaron a ser avirulentas 
durante el almacenamiento; así mismo, 
describe que mientras más viejas sean las cepas 
más alto el número de cepas avirulentas, 
probablemente por la pérdida de plásmidos de 
virulencia (9). Por lo tanto, una de las 
limitaciones de este estudio fue que se 
trabajaron con cepas guardadas, siendo posible 
que las condiciones de almacenamiento no 
hayan sido óptimas. Sin embargo, cabe señalar 
que solo el 11% de total de las cepas fueron 
cepas conservadas de años anteriores. Otra 
limitación del estudio es que no se determinó el 
serotipo específico de cada cepa con antisueros 
monovalentes. Sin embargo, en la práctica 
clínica de rutina no se determina los serotipos 
específicos, dado que es muy costoso y solo se 
realiza en laboratorios de referencia y para 

estudios muy específicos de investigación.

La confirmación diagnóstica de los agentes 
etiológicos de diarrea en pediatría se realiza 
con fines epidemiológicos y clínicos. Para los 
estudios epidemiológicos en los que se quiere 
conocer la prevalencia, incidencia y carga de 
enfermedad de cada agente etiológico es 
recomendable incidir en el uso del PCR para un 
diagnóstico preciso. En el caso de los estudios 
clínicos, para el diagnóstico etiológico del 
paciente individual, tiene poca utilidad la 
determinación del patotipo individual de E. coli 
diarrogénica dado que no esta establecido en el 
paciente pediátrico el beneficio del manejo 
antibiótico. Para el caso de diarrea persistente, 
existe muy poca literatura sobre ensayos 
clínicos que prueben el beneficio del uso de 
antibióticos (17,19). En el caso de adultos, 
específicamente de diarrea del viajero, en la 
cual los principales agentes son ETEC y EAEC, 
múltiples estudios han determinado la utilidad 
de los  ant ib iót icos  (c iprof loxacina,  
azitromicina, rifaximina entre otros) para 
reducir el tiempo de enfermedad (19). En 
conclusión, la mayoría de las cepas clasificada 
como EPEC por serología no presentan el gen 
eaeA característico de las EPEC por PCR, es 
decir hay falsos positivos. Por otro lado, los 
serotipos clásicos de EPEC pueden también 
corresponder a otros patotipos de las E. coli 
diarreogénicas, es decir la serología de EPEC no 
es especifica.

Por lo tanto, el método de elección bebe ser el 
uso del PCR. Sin embargo, este no es un método 
fácilmente disponible en los laboratorios 
clínicos. Hasta que no se disponga de pruebas 
rápidas, específicas y de fácil acceso, no se 
tendrá información de ensayos clínicos 
randomizados que demuestren el beneficio del 
tratamiento antibiótico en pacientes pe-
diátricos con gastroenteritis por las E. coli 
diarreogénicas.

1. O'Ryan M, Prado V, Pickering LK. A millennium 

update on pediatric diarrheal illness in the developing 

World. Semin Pediatr Infect Dis. 2005;16(2):125-36
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O26:H1 y O142:H34. De manera similar, en un 
estudio realizado por Afset y colaboradores en 
43 aislamientos reportados como EPEC atípica 
en niños de Noruega, solo 8 pertenecían a los 
serogrupos clásicos de EPEC y 35 no aglutinaron 
con los antisueros para EPEC (15) . Ambos 
estudios señalan la poca sensibilidad de esta 
técnica como método diagnóstico.

En el presente estudio la identificación de EPEC 
por PCR fue de 13%. El análisis de frecuencia de 
detección de EPEC por PCR según las 
características de la muestra (edad, leucocitos 
fecales, consistencia, presencia de moco o 
sangre), no reveló ninguna diferencia estadís-
ticamente significativa. 

Sin embargo, se observaron diferencias 
significativas en la detección de EPEC según el 
laboratorio participante, lo cual podría 
explicarse por las diferencias en los protocolos 
de cada laboratorio, el uso de antisueros 
polivalentes diferentes, así como diferentes 
criterios para decidir en qué tipo de muestra se 
debería buscar EPEC. Por otro lado, 
encontramos 80% de las cepas sin ningún gen de 
virulencia de las E. coli diarreogénicas. Esto 
puede deberse a la reacción cruzada de los 
antisueros polivalentes de E. coli con cualquier 
miembro de la familia enterobacteriaceae (16); 
pero también podría deberse a su vez a las 
condiciones de almacenamiento de las cepas. 
Campos reportó que la mayoría de sus cepas 
avirulentas fueron virulentas durante el 
aislamiento y que llegaron a ser avirulentas 
durante el almacenamiento; así mismo, 
describe que mientras más viejas sean las cepas 
más alto el número de cepas avirulentas, 
probablemente por la pérdida de plásmidos de 
virulencia (9). Por lo tanto, una de las 
limitaciones de este estudio fue que se 
trabajaron con cepas guardadas, siendo posible 
que las condiciones de almacenamiento no 
hayan sido óptimas. Sin embargo, cabe señalar 
que solo el 11% de total de las cepas fueron 
cepas conservadas de años anteriores. Otra 
limitación del estudio es que no se determinó el 
serotipo específico de cada cepa con antisueros 
monovalentes. Sin embargo, en la práctica 
clínica de rutina no se determina los serotipos 
específicos, dado que es muy costoso y solo se 
realiza en laboratorios de referencia y para 

estudios muy específicos de investigación.

La confirmación diagnóstica de los agentes 
etiológicos de diarrea en pediatría se realiza 
con fines epidemiológicos y clínicos. Para los 
estudios epidemiológicos en los que se quiere 
conocer la prevalencia, incidencia y carga de 
enfermedad de cada agente etiológico es 
recomendable incidir en el uso del PCR para un 
diagnóstico preciso. En el caso de los estudios 
clínicos, para el diagnóstico etiológico del 
paciente individual, tiene poca utilidad la 
determinación del patotipo individual de E. coli 
diarrogénica dado que no esta establecido en el 
paciente pediátrico el beneficio del manejo 
antibiótico. Para el caso de diarrea persistente, 
existe muy poca literatura sobre ensayos 
clínicos que prueben el beneficio del uso de 
antibióticos (17,19). En el caso de adultos, 
específicamente de diarrea del viajero, en la 
cual los principales agentes son ETEC y EAEC, 
múltiples estudios han determinado la utilidad 
de los  ant ib iót icos  (c iprof loxacina,  
azitromicina, rifaximina entre otros) para 
reducir el tiempo de enfermedad (19). En 
conclusión, la mayoría de las cepas clasificada 
como EPEC por serología no presentan el gen 
eaeA característico de las EPEC por PCR, es 
decir hay falsos positivos. Por otro lado, los 
serotipos clásicos de EPEC pueden también 
corresponder a otros patotipos de las E. coli 
diarreogénicas, es decir la serología de EPEC no 
es especifica.

Por lo tanto, el método de elección bebe ser el 
uso del PCR. Sin embargo, este no es un método 
fácilmente disponible en los laboratorios 
clínicos. Hasta que no se disponga de pruebas 
rápidas, específicas y de fácil acceso, no se 
tendrá información de ensayos clínicos 
randomizados que demuestren el beneficio del 
tratamiento antibiótico en pacientes pe-
diátricos con gastroenteritis por las E. coli 
diarreogénicas.
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Si analizamos la historia de la citogenética 
humana, podemos considerar que se inicia en el 
año 1956 cuando Tjio y Levan, a partir de 
cultivos de células embrionarias humanas, 
pudieron establecer que el hombre poseía 46 
cromosomas en las células somáticas normales. 
Este hallazgo fue el punto de partida de una 
continua e ininterrumpida serie de 
descubrimientos en el área de la citogenética. 

En esa época los cromosomas se ordenaban 
teniendo en cuenta solamente el tamaño y 
posición del centrómero en 7 grupos: A, B, C, D, 
E, F y G. A continuación se enumeran los 
hallazgos citogenéticos más importantes 
vinculados con el área médica. En 1959 Lejeune 
publica la primera aberración cromosómica 
consistente con la presencia de un pequeño 
cromosoma supernumerario (identificado años 
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Si analizamos la historia de la citogenética 
humana, podemos considerar que se inicia en el 
año 1956 cuando Tjio y Levan, a partir de 
cultivos de células embrionarias humanas, 
pudieron establecer que el hombre poseía 46 
cromosomas en las células somáticas normales. 
Este hallazgo fue el punto de partida de una 
continua e ininterrumpida serie de 
descubrimientos en el área de la citogenética. 

En esa época los cromosomas se ordenaban 
teniendo en cuenta solamente el tamaño y 
posición del centrómero en 7 grupos: A, B, C, D, 
E, F y G. A continuación se enumeran los 
hallazgos citogenéticos más importantes 
vinculados con el área médica. En 1959 Lejeune 
publica la primera aberración cromosómica 
consistente con la presencia de un pequeño 
cromosoma supernumerario (identificado años 
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después como +21) en niños afectados con el 
síndrome de Down. Ese mismo año se identi-
ficaron los primeros casos de aneuploidías de 
los cromosomas sexuales en los síndromes de 
Turner (Ford, 1959) y Klinefelter (Jacobs, 
1959).

    “Si analizamos la historia de la citogenética 
humana, podemos considerar que se inicia en el 
año 1956 cuando Tjio y Levan, a partir de 
cultivos de células embrionarias humanas, 
pudieron establecer que el hombre poseía 46 
cromosomas en las células somáticas 
normales.”

Al año siguiente se identificaron otros 
síndromes con malformaciones congénitas y 
presencia de cromosomas supernumerarios en 
el grupo D (Patau, 1960) o en el grupo E 
(Edwards 1960), identificados posteriormente 
como trisomía 13 o 18 respectivamente. En 
1960 se publica la técnica del cultivo de 
leucocitos de sangre periférica (Morrhead, 
1960), revolucionando el modo de obtener 
células en división mitótica, lo cual facilitó 
enormemente los estudios citogenéticos. 

También en ese período comienzan a analizarse 
las roturas cromosómicas, intercambio de 
cromátides hermanas y presencia de micro-
núcleos para evaluar el daño inducido al ADN 
por la exposición a diversos mutágenos o 
agentes genotóxicos, iniciándose el área de la 
genética toxicológica. Con estas metodologías 
se pudieron analizar diversas patologías 
genéticas de deficiencia en la reparación del 
ADN tales como: anemia de Fanconi (AF) y 
ataxia telangiectasia (Schuler 1969). Años más 
tarde Auerbach (1985) publica el ensayo in  
vitro de fragilidad cromosómica con 
diepoxibutano, utilizado para diagnóstico pre y 
post natal de AF.

En 1960 Nowell y Hungenford describen por 
primera vez la asociación entre una alteración 
citogenética adquirida (no constitucional) y una 
patología oncohematológica, identificando la 
presencia de un cromosoma de menor tamaño a 
lo esperado para el grupo G, que se observaba 
en pacientes con leucemia mieloide crónica 

(LMC). La tinción uniforme con Giemsa, utili-
zada en ese momento, impedía la identificación 
cromosómica, por lo cual se lo denominó 
cromosoma Philadelphia aludiendo a la ciudad 
donde se realizó el hallazgo.

Respecto a avances en los métodos de cultivos 
celulares en 1966, Steele & Breg reportan el 
cultivo de líquido amniótico haciendo posible 
determinar la constitución cromosómica del 
embrión, esta metodología sigue vigente siendo 
actualmente unas de las técnicas más utilizadas 
para realizar estudios de diagnóstico prenatal.

En el año 1968 Casperson y col. descubrieron la 
capacidad de los colorantes fluorescentes como 
los derivados de la quinacrina para producir 
zonas pálidas y brillantes a lo largo del 
cromosoma metafásico.

A partir de este hallazgo en el año 1970, el 
mismo grupo de investigación publica 
(Casperson, 1970) el patrón de bandeo con 
fluorescencia de los cromosomas humanos 
(bandas Q, por quinacrina), rápidamente 
surgieron numerosas técnicas de bandeo 
utilizando enzimas proteolíticas, tales como la 
tripsina (Seabright, 1971) o realizando 
pretratamiento con una solución salina a 60°C 
(Sumner, 1971). En ambos casos se obtenía un 
patrón de bandeo, luego de la tinción con 
Giemsa (bandas G), que era equivalente al 
patrón de bandas Q. Es decir las bandas claras y 
oscuras por bandeo G se correspondían a las 
pálidas y brillantes con  quinacrina 
respectivamente. En Francia tratando los 
preparados cromosómicos con buffer fosfato 
lograron obtener un patrón de bandas inverso al 
patrón de bandas G al cual denominaron bandas 
R (por reverso). También se implementaron 
técnicas que permitían detectar bandas 
específicas para determinadas regiones 
cromosómicas, tales como: la heterocromatina 
constitutiva centromérica (bandas C), regiones 
teloméricas (bandas T) y organizadoras del 
nucleolo (bandas NORs). Las bandas Q, G y R se 
asocian a un patrón de replicación del ADN, 
mientras que las bandas C, T y NOR a 
estructuras específicas de los cromosomas. Las 
técnicas de bandeo poseen diferente nivel de 
resolución dependiendo del estado de 
condensación cromosómica, directamente 
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relacionado con el ciclo celular. En metafase 
media el número promedio de bandas es de 400 
a 500, permitiendo detectar deleciones o 
duplicaciones de 5 – 10 Mb. Si las técnicas de 
bandeo se realizan en estadios de menor 
condensación cromosómica como metafase 
temprana o prometafase, el número de bandas 
se incrementa a 800 – 1000 (bandeo de alta 
resolución) (Yunis, 1976). Esto permite 
identificar pequeñas deleciones cromosómicas 
menores a 5 Mb, no detectadas con el bandeo 
convencional.

       “A partir del gran desarrollo de los 
diferentes métodos de bandeo el progreso de la 
citogenética fue imparable en todos los 
campos: animal, vegetal y humano.”

A partir del gran desarrollo de los diferentes 
métodos de bandeo el progreso de la 
citogenética fue imparable en todos los 
campos: animal, vegetal y humano. Esto llevó a 
la necesidad de estandarizar la información 
citogenética obtenida. En 1971 se realiza la 

Conferencia de París donde se establece un 
Sistema Internacional de Nomenclatura para los 
cromosomas humanos en base a su patrón de 
bandas G. Estas  normas, hoy conocidas como 
ISCN (International System of Chromosome 
Nomenclature) se han ido actualizando en los 
años sucesivos: 1975, 1978, 1981, 1985, 1991, 
1995, 2005 siendo la última en el 2009.

Recién en el año 1973 Janet Rowley demuestra 
que el cromosoma Philadelphia es el resultado 
de una translocación balanceada y recíproca 
entre los cromosomas 9 y 22 originando la 
t(9;22)(q34:q11), iniciando la era de la 
citogenética hematológica. En los años 
siguientes se fueron identificando nuevas 
alteraciones específicas, demostrando el valor 
diagnóstico de las mismas. A partir de la década 
del 70 comienza a considerarse a los estudios 
citogenéticas como una herramienta de 
relevancia en hematología por sus implicancias 
diagnósticas, pronósticas y de seguimiento. 

A partir de la identificación de los puntos de 
ruptura de los marcadores cromosómicos 
específicos de las diferentes neoplasias se 
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después como +21) en niños afectados con el 
síndrome de Down. Ese mismo año se identi-
ficaron los primeros casos de aneuploidías de 
los cromosomas sexuales en los síndromes de 
Turner (Ford, 1959) y Klinefelter (Jacobs, 
1959).

    “Si analizamos la historia de la citogenética 
humana, podemos considerar que se inicia en el 
año 1956 cuando Tjio y Levan, a partir de 
cultivos de células embrionarias humanas, 
pudieron establecer que el hombre poseía 46 
cromosomas en las células somáticas 
normales.”

Al año siguiente se identificaron otros 
síndromes con malformaciones congénitas y 
presencia de cromosomas supernumerarios en 
el grupo D (Patau, 1960) o en el grupo E 
(Edwards 1960), identificados posteriormente 
como trisomía 13 o 18 respectivamente. En 
1960 se publica la técnica del cultivo de 
leucocitos de sangre periférica (Morrhead, 
1960), revolucionando el modo de obtener 
células en división mitótica, lo cual facilitó 
enormemente los estudios citogenéticos. 

También en ese período comienzan a analizarse 
las roturas cromosómicas, intercambio de 
cromátides hermanas y presencia de micro-
núcleos para evaluar el daño inducido al ADN 
por la exposición a diversos mutágenos o 
agentes genotóxicos, iniciándose el área de la 
genética toxicológica. Con estas metodologías 
se pudieron analizar diversas patologías 
genéticas de deficiencia en la reparación del 
ADN tales como: anemia de Fanconi (AF) y 
ataxia telangiectasia (Schuler 1969). Años más 
tarde Auerbach (1985) publica el ensayo in  
vitro de fragilidad cromosómica con 
diepoxibutano, utilizado para diagnóstico pre y 
post natal de AF.

En 1960 Nowell y Hungenford describen por 
primera vez la asociación entre una alteración 
citogenética adquirida (no constitucional) y una 
patología oncohematológica, identificando la 
presencia de un cromosoma de menor tamaño a 
lo esperado para el grupo G, que se observaba 
en pacientes con leucemia mieloide crónica 

(LMC). La tinción uniforme con Giemsa, utili-
zada en ese momento, impedía la identificación 
cromosómica, por lo cual se lo denominó 
cromosoma Philadelphia aludiendo a la ciudad 
donde se realizó el hallazgo.

Respecto a avances en los métodos de cultivos 
celulares en 1966, Steele & Breg reportan el 
cultivo de líquido amniótico haciendo posible 
determinar la constitución cromosómica del 
embrión, esta metodología sigue vigente siendo 
actualmente unas de las técnicas más utilizadas 
para realizar estudios de diagnóstico prenatal.

En el año 1968 Casperson y col. descubrieron la 
capacidad de los colorantes fluorescentes como 
los derivados de la quinacrina para producir 
zonas pálidas y brillantes a lo largo del 
cromosoma metafásico.

A partir de este hallazgo en el año 1970, el 
mismo grupo de investigación publica 
(Casperson, 1970) el patrón de bandeo con 
fluorescencia de los cromosomas humanos 
(bandas Q, por quinacrina), rápidamente 
surgieron numerosas técnicas de bandeo 
utilizando enzimas proteolíticas, tales como la 
tripsina (Seabright, 1971) o realizando 
pretratamiento con una solución salina a 60°C 
(Sumner, 1971). En ambos casos se obtenía un 
patrón de bandeo, luego de la tinción con 
Giemsa (bandas G), que era equivalente al 
patrón de bandas Q. Es decir las bandas claras y 
oscuras por bandeo G se correspondían a las 
pálidas y brillantes con  quinacrina 
respectivamente. En Francia tratando los 
preparados cromosómicos con buffer fosfato 
lograron obtener un patrón de bandas inverso al 
patrón de bandas G al cual denominaron bandas 
R (por reverso). También se implementaron 
técnicas que permitían detectar bandas 
específicas para determinadas regiones 
cromosómicas, tales como: la heterocromatina 
constitutiva centromérica (bandas C), regiones 
teloméricas (bandas T) y organizadoras del 
nucleolo (bandas NORs). Las bandas Q, G y R se 
asocian a un patrón de replicación del ADN, 
mientras que las bandas C, T y NOR a 
estructuras específicas de los cromosomas. Las 
técnicas de bandeo poseen diferente nivel de 
resolución dependiendo del estado de 
condensación cromosómica, directamente 
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relacionado con el ciclo celular. En metafase 
media el número promedio de bandas es de 400 
a 500, permitiendo detectar deleciones o 
duplicaciones de 5 – 10 Mb. Si las técnicas de 
bandeo se realizan en estadios de menor 
condensación cromosómica como metafase 
temprana o prometafase, el número de bandas 
se incrementa a 800 – 1000 (bandeo de alta 
resolución) (Yunis, 1976). Esto permite 
identificar pequeñas deleciones cromosómicas 
menores a 5 Mb, no detectadas con el bandeo 
convencional.

       “A partir del gran desarrollo de los 
diferentes métodos de bandeo el progreso de la 
citogenética fue imparable en todos los 
campos: animal, vegetal y humano.”

A partir del gran desarrollo de los diferentes 
métodos de bandeo el progreso de la 
citogenética fue imparable en todos los 
campos: animal, vegetal y humano. Esto llevó a 
la necesidad de estandarizar la información 
citogenética obtenida. En 1971 se realiza la 

Conferencia de París donde se establece un 
Sistema Internacional de Nomenclatura para los 
cromosomas humanos en base a su patrón de 
bandas G. Estas  normas, hoy conocidas como 
ISCN (International System of Chromosome 
Nomenclature) se han ido actualizando en los 
años sucesivos: 1975, 1978, 1981, 1985, 1991, 
1995, 2005 siendo la última en el 2009.

Recién en el año 1973 Janet Rowley demuestra 
que el cromosoma Philadelphia es el resultado 
de una translocación balanceada y recíproca 
entre los cromosomas 9 y 22 originando la 
t(9;22)(q34:q11), iniciando la era de la 
citogenética hematológica. En los años 
siguientes se fueron identificando nuevas 
alteraciones específicas, demostrando el valor 
diagnóstico de las mismas. A partir de la década 
del 70 comienza a considerarse a los estudios 
citogenéticas como una herramienta de 
relevancia en hematología por sus implicancias 
diagnósticas, pronósticas y de seguimiento. 

A partir de la identificación de los puntos de 
ruptura de los marcadores cromosómicos 
específicos de las diferentes neoplasias se 
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pudieron caracterizar y mapear los genes 
involucrados en la génesis tumoral.

Paralelamente con los avances de la 
citogenética, en la década del 70 surge la 
técnica de Southern Blot (1975). Esta nueva 
metodología de biología molecular (digestión 
con enzimas de restricción, transferencia a 
membranas de nylon e hibridación con sondas 
marcadas con P32) permitió detectar 
reordenamientos genómicos confirmando las 
translocaciones cromosómicas identificadas 
por bandeo. En 1985 el bioquímico J. Mullis 
publica la innovadora técnica de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), lo cual produjo 
una verdadera revolución en la investigación 
biológica y médica lo que determinó que 
recibiera el Premio Nobel de Química en 1993. 
Todos los avances tecnológicos surgidos durante 
la década del 80 incrementaron aún más el 
conocimiento de los cambios genéticos de las 
células tumorales. A partir de la década del 80 
comienza a desarrollarse la técnica de hibridi-
zación in situ no radioactiva, denominada FISH 
(fluorescence in situ hybridization). Esta nueva 
metodología utiliza sondas genómicas 
marcadas directa o indirectamente con  
fluorocromos (Langer, 1981) (Cremer, 1986).

          “En 1985 el bioquímico J. Mullis publica 
la innovadora técnica de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), lo cual produjo una 
verdadera revolución en la investigación 
biológica y médica lo que determinó que 
recibiera el Premio Nobel de Química en 1993.”

Este nuevo abordaje aumenta la sensibilidad y 
especificidad de detección, respecto a la 
marcación con timidina H3 o P32, pues permite 
visualizar una o más sondas marcadas con 
diferentes fluorocromos simultáneamente. 
Además evita el uso de material radioactivo y 
posterior revelado autorradiográfico, 
simplificando el estudio. El desarrollo del FISH 
dio lugar al origen de la denominada 
citogenética molecular, esta metodología 
permite conseguir información citogenética 
aún con bajo índice mitótico, mala morfología 
cromosómica y en cualquier etapa del ciclo 
celular. Las sondas utilizadas pueden ser 

centroméricas (ADN repetido alfa satélite), de 
pintado cromosómico (mezclas de secuencias 
de librerías de cromosomas específicos enteros) 
y de secuencia única (presentes en una sola 
copia) (Collins, 1991). Dichas sondas permiten 
identificar alteraciones estructurales, 
numéricas, re-arreglos complejos, alteraciones 
sub-microscópicas (crípticas), deleciones, 
duplicaciones, aún en núcleos interfásicos. Esta 
metodología ha tenido un alto impacto 
especialmente en patologías de baja actividad 
proliferativa como la LLC (Garcia-Marco, 1997) 
y mieloma (Fonseca, 2007). La posibilidad de 
c om b i n a r  l a s  t é c n i c a s  d e  F I S H  e  
inmunohistoquímica proveen un poderoso 
método para investigar el linaje celular 
asociado a la alteración genética clonal (Price, 
1992) (Knuutila, 1997). Cuando las técnicas de 
FISH se realizan sobre la fibra extendida de ADN 
(Fibro FISH) aumenta el poder de resolución 
p e r m i t i e n d o  e s t u d i a r  a l t e r a c i o n e s  
intragénicas. Para ello se usa una serie de 
sondas marcadas alternativamente con dos 
colores que cubren un gen o parte de él. La 
identificación de la falta o duplicación de 
alguna de las sondas que hibridan 
consecutivamente permiten inferir deleción o 
duplicación intragénica respectivamente 
(Parra, 1993). Esta metodología resulta de  
utilidad para investigar zonas crípticas del 
genoma muy involucradas en neoplasias tales 
como 11q23. La ventaja de este método sobre 
el Southern blot o electroforesis de campos 
pulsados es su simplicidad y rapidez.

         “A partir de la década del 80 comienza a 
desarrollarse la técnica de hibridización in situ 
no radioactiva, denominada FISH (fluorescence 
in situ hybridization).”

Solamente unas pocas imágenes necesitan ser 
examinadas para obtener información sobre 
secuencias genómicas de hasta 250 Kb. Con 
todas estas herramientas metodológicas a 
disposición de los grupos de investigación cada 
vez fue mayor la información disponible sobre 
estudios cromosómicos de células tumorales en 
la literatura internacional. En la Universidad de 
Lund, Suecia, Mitelman y Levan (1978) 
recopilaron toda la información citogenética 
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disponible hasta ese momento, lo cual le 
permitió demostrar que las aberraciones 
cromosómicas de las neoplasias humanas 
tendían a concentrarse en lugares específicos 
del genoma. 

        “La posibilidad de combinar las técnicas 
de FISH e inmunohistoquímica proveen un 
poderoso método para investigar el linaje 
celular asociado a la alteración genética clonal 
(Price, 1992) (Knuutila, 1997).”

Continuando con estos estudios y aumentando 
la casuística analizada Heim y Mitelman (1987) 
muestran que las alteraciones cromosómicas se 
encuentran distribuidas en el genoma de un 
modo no aleatorio y que diferentes regiones 
cromosómicas están preferencialmente 
involucradas en las distintas neoplasias.

En base a las correlaciones realizadas entre 
puntos de ruptura citogenéticos y ubicación de 
oncogenes celulares concluyeron que la 
activación oncogénica era la responsable de la 
patogénesis de numerosas neoplasias. Estos 
conceptos ya habían sido enfatizados por 
Rowley (1983), Yunis (1983), Klein (1984), 
Varmus (1984), sobre el origen de la 
oncogénesis tumoral.

Con la finalidad de recopilar en forma concisa, 
sistemática e uniforme todas las alteraciones 
citogenéticas publicadas en las neoplasias 
humanas, se elaboró un Catálogo de 
aberraciones cromosómicas en cáncer 
(Mitelman, 2008). El primer reclutamiento de 
datos permitió obtener información de 3.144 
neoplasias con cariotipo anormal, lo cual fue 
publicado en 1983. El flujo de datos cada vez 
mayor determinó que se realizaran nuevas 
ediciones del Catálogo en 1985, 1988, 1991 y 
1994. En ese momento ya el número de casos 
citogenéticamente alterados ascendía a 22.076 
casos. Como consecuencia del incremento 
constante de casos incluidos a partir de 1995 el 
catálogo pasó a formato electrónico, para 
poder contener la enorme cantidad de 
información de la base de datos. En el año 2009 
ya había superado los 55.000 casos incluidos.
A principios de la década del 90 comienza el 

proyecto genoma humano con la finalidad de 
determinar la secuencia completa del ADN e 
identificar los aproximadamente 25.000 – 
30.000 genes del genoma humano. En febrero 
de 2001, el International Human Genome 
Sequencing Consortium y el grupo liderado por 
el Dr. J. Venter (Venter, 2001), publicaron la 
secuenciación definitiva del Genoma Humano, 
con un 99.9% de fiabilidad, comenzando la era 
postgenómica, en los años siguientes se fueron 
realizando sucesivas secuenciaciones que 
condujeron finalmente al anuncio del genoma 
completo en abril de 2003.

          “Con la finalidad de recopilar en forma 
concisa, sistemática e uniforme todas las 
alteraciones citogenéticas publicadas en las 
neoplasias humanas, se elaboró un Catálogo de 
aberraciones cromosómicas en cáncer 
(Mitelman, 2008).”

Todos los conocimientos adquiridos y el 
desarrollo tecnológico determinaron que las 
sondas de FISH convencionales se empezaran a 
utilizar en el laboratorio de hematología de 
manera rutinaria para el diagnóstico, 
pronóstico y evaluación de la enfermedad 
mínima residual. En estudios de investigación se 
empezaron a utilizar para identificar nuevos 
puntos de ruptura, mapeo de genes, 
organización de la cromatina en interfase y 
análisis de expresión de RNAm específico en 
muestras de tejidos.

            “En febrero de 2001, el International 
Human Genome Sequencing Consortium y el 
grupo liderado por el Dr. J. Venter (Venter, 
2001), publicaron la secuenciación definitiva 
del Genoma Humano, con un 99.9% de fia-
bilidad, comenzando la era postgenómica,..”

Posteriormente, surgieron nuevas tecnologías 
de FISH, si bien se basan en el mismo 
fundamento que las sondas tradicionales, 
aportan mayor información porque posibilitan 
la identificación de todos los cromosomas 
utilizando técnicas de Multicolor-FISH (mFISH). 
La técnica de mFISH se define como la 
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pudieron caracterizar y mapear los genes 
involucrados en la génesis tumoral.

Paralelamente con los avances de la 
citogenética, en la década del 70 surge la 
técnica de Southern Blot (1975). Esta nueva 
metodología de biología molecular (digestión 
con enzimas de restricción, transferencia a 
membranas de nylon e hibridación con sondas 
marcadas con P32) permitió detectar 
reordenamientos genómicos confirmando las 
translocaciones cromosómicas identificadas 
por bandeo. En 1985 el bioquímico J. Mullis 
publica la innovadora técnica de la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), lo cual produjo 
una verdadera revolución en la investigación 
biológica y médica lo que determinó que 
recibiera el Premio Nobel de Química en 1993. 
Todos los avances tecnológicos surgidos durante 
la década del 80 incrementaron aún más el 
conocimiento de los cambios genéticos de las 
células tumorales. A partir de la década del 80 
comienza a desarrollarse la técnica de hibridi-
zación in situ no radioactiva, denominada FISH 
(fluorescence in situ hybridization). Esta nueva 
metodología utiliza sondas genómicas 
marcadas directa o indirectamente con  
fluorocromos (Langer, 1981) (Cremer, 1986).

          “En 1985 el bioquímico J. Mullis publica 
la innovadora técnica de la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), lo cual produjo una 
verdadera revolución en la investigación 
biológica y médica lo que determinó que 
recibiera el Premio Nobel de Química en 1993.”

Este nuevo abordaje aumenta la sensibilidad y 
especificidad de detección, respecto a la 
marcación con timidina H3 o P32, pues permite 
visualizar una o más sondas marcadas con 
diferentes fluorocromos simultáneamente. 
Además evita el uso de material radioactivo y 
posterior revelado autorradiográfico, 
simplificando el estudio. El desarrollo del FISH 
dio lugar al origen de la denominada 
citogenética molecular, esta metodología 
permite conseguir información citogenética 
aún con bajo índice mitótico, mala morfología 
cromosómica y en cualquier etapa del ciclo 
celular. Las sondas utilizadas pueden ser 

centroméricas (ADN repetido alfa satélite), de 
pintado cromosómico (mezclas de secuencias 
de librerías de cromosomas específicos enteros) 
y de secuencia única (presentes en una sola 
copia) (Collins, 1991). Dichas sondas permiten 
identificar alteraciones estructurales, 
numéricas, re-arreglos complejos, alteraciones 
sub-microscópicas (crípticas), deleciones, 
duplicaciones, aún en núcleos interfásicos. Esta 
metodología ha tenido un alto impacto 
especialmente en patologías de baja actividad 
proliferativa como la LLC (Garcia-Marco, 1997) 
y mieloma (Fonseca, 2007). La posibilidad de 
c om b i n a r  l a s  t é c n i c a s  d e  F I S H  e  
inmunohistoquímica proveen un poderoso 
método para investigar el linaje celular 
asociado a la alteración genética clonal (Price, 
1992) (Knuutila, 1997). Cuando las técnicas de 
FISH se realizan sobre la fibra extendida de ADN 
(Fibro FISH) aumenta el poder de resolución 
p e r m i t i e n d o  e s t u d i a r  a l t e r a c i o n e s  
intragénicas. Para ello se usa una serie de 
sondas marcadas alternativamente con dos 
colores que cubren un gen o parte de él. La 
identificación de la falta o duplicación de 
alguna de las sondas que hibridan 
consecutivamente permiten inferir deleción o 
duplicación intragénica respectivamente 
(Parra, 1993). Esta metodología resulta de  
utilidad para investigar zonas crípticas del 
genoma muy involucradas en neoplasias tales 
como 11q23. La ventaja de este método sobre 
el Southern blot o electroforesis de campos 
pulsados es su simplicidad y rapidez.

         “A partir de la década del 80 comienza a 
desarrollarse la técnica de hibridización in situ 
no radioactiva, denominada FISH (fluorescence 
in situ hybridization).”

Solamente unas pocas imágenes necesitan ser 
examinadas para obtener información sobre 
secuencias genómicas de hasta 250 Kb. Con 
todas estas herramientas metodológicas a 
disposición de los grupos de investigación cada 
vez fue mayor la información disponible sobre 
estudios cromosómicos de células tumorales en 
la literatura internacional. En la Universidad de 
Lund, Suecia, Mitelman y Levan (1978) 
recopilaron toda la información citogenética 
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disponible hasta ese momento, lo cual le 
permitió demostrar que las aberraciones 
cromosómicas de las neoplasias humanas 
tendían a concentrarse en lugares específicos 
del genoma. 

        “La posibilidad de combinar las técnicas 
de FISH e inmunohistoquímica proveen un 
poderoso método para investigar el linaje 
celular asociado a la alteración genética clonal 
(Price, 1992) (Knuutila, 1997).”

Continuando con estos estudios y aumentando 
la casuística analizada Heim y Mitelman (1987) 
muestran que las alteraciones cromosómicas se 
encuentran distribuidas en el genoma de un 
modo no aleatorio y que diferentes regiones 
cromosómicas están preferencialmente 
involucradas en las distintas neoplasias.

En base a las correlaciones realizadas entre 
puntos de ruptura citogenéticos y ubicación de 
oncogenes celulares concluyeron que la 
activación oncogénica era la responsable de la 
patogénesis de numerosas neoplasias. Estos 
conceptos ya habían sido enfatizados por 
Rowley (1983), Yunis (1983), Klein (1984), 
Varmus (1984), sobre el origen de la 
oncogénesis tumoral.

Con la finalidad de recopilar en forma concisa, 
sistemática e uniforme todas las alteraciones 
citogenéticas publicadas en las neoplasias 
humanas, se elaboró un Catálogo de 
aberraciones cromosómicas en cáncer 
(Mitelman, 2008). El primer reclutamiento de 
datos permitió obtener información de 3.144 
neoplasias con cariotipo anormal, lo cual fue 
publicado en 1983. El flujo de datos cada vez 
mayor determinó que se realizaran nuevas 
ediciones del Catálogo en 1985, 1988, 1991 y 
1994. En ese momento ya el número de casos 
citogenéticamente alterados ascendía a 22.076 
casos. Como consecuencia del incremento 
constante de casos incluidos a partir de 1995 el 
catálogo pasó a formato electrónico, para 
poder contener la enorme cantidad de 
información de la base de datos. En el año 2009 
ya había superado los 55.000 casos incluidos.
A principios de la década del 90 comienza el 

proyecto genoma humano con la finalidad de 
determinar la secuencia completa del ADN e 
identificar los aproximadamente 25.000 – 
30.000 genes del genoma humano. En febrero 
de 2001, el International Human Genome 
Sequencing Consortium y el grupo liderado por 
el Dr. J. Venter (Venter, 2001), publicaron la 
secuenciación definitiva del Genoma Humano, 
con un 99.9% de fiabilidad, comenzando la era 
postgenómica, en los años siguientes se fueron 
realizando sucesivas secuenciaciones que 
condujeron finalmente al anuncio del genoma 
completo en abril de 2003.

          “Con la finalidad de recopilar en forma 
concisa, sistemática e uniforme todas las 
alteraciones citogenéticas publicadas en las 
neoplasias humanas, se elaboró un Catálogo de 
aberraciones cromosómicas en cáncer 
(Mitelman, 2008).”

Todos los conocimientos adquiridos y el 
desarrollo tecnológico determinaron que las 
sondas de FISH convencionales se empezaran a 
utilizar en el laboratorio de hematología de 
manera rutinaria para el diagnóstico, 
pronóstico y evaluación de la enfermedad 
mínima residual. En estudios de investigación se 
empezaron a utilizar para identificar nuevos 
puntos de ruptura, mapeo de genes, 
organización de la cromatina en interfase y 
análisis de expresión de RNAm específico en 
muestras de tejidos.

            “En febrero de 2001, el International 
Human Genome Sequencing Consortium y el 
grupo liderado por el Dr. J. Venter (Venter, 
2001), publicaron la secuenciación definitiva 
del Genoma Humano, con un 99.9% de fia-
bilidad, comenzando la era postgenómica,..”

Posteriormente, surgieron nuevas tecnologías 
de FISH, si bien se basan en el mismo 
fundamento que las sondas tradicionales, 
aportan mayor información porque posibilitan 
la identificación de todos los cromosomas 
utilizando técnicas de Multicolor-FISH (mFISH). 
La técnica de mFISH se define como la 
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hibridación simultánea de varias sondas al 
menos tres sondas excluyendo la contratinción. 
El primer experimento exitoso que permitió 
identificar 3 secuencias nucleotídicas 
simultáneamente fue en 1989 (Nederlof, 1989). 
Pero recién en 1996 se comenzaron a utilizar los 
primeros sets de sondas de diferentes colores 
en genética humana. La tinción diferencial de 
cada uno de los 24 cromosomas humanos se 
logró usando bibliotecas genómicas de 
cromosomas totales, a esta metodología se la 
denomina Multiplex-FISH (M-FISH) (Speicher, 
1996), Spectral Karyotiping (SKY) (Schrock, 
1996) o 24-color FISH (Azoteifa, 2000). Para 
realizar estas técnicas que permiten identificar 
todos los cromosomas se utilizan combinaciones 
de 4 a 7 fluorocromos diferentes. Las técnicas 
de M-FISH y SKY permiten individualizar todos 
los pares cromosómicos simultáneamente con 
un color diferente, dando una imagen 
multicolor la cual es interpretada por un 
programa de computación adecuado. 

Ambas metodologías logran la diferenciación 
cromosómica a partir de la combinación de 5 
fluorocromos diferentes, la discrepancia entre 
ambos sistemas de detección es la captura de la 
información, siendo en forma separada en el M-
FISH (Speicher, 1996) o en una sola exposición 
en el SKY (Veldman, 1997), luego la imagen es 
procesada por un software adecuado que 
determina un pseudocolor diferente para cada 
cromosoma, lo cual permite identificarlos 
inequívocamente. Estas técnicas son muy útiles 
para estudiar cariotipos complejos, determi-
nando el origen de los cromosomas marcadores 
de difícil identificación por bandeo. Las 
limitaciones de estas técnicas multicolores son 
el requerimiento de células en división 
(metafases) y falta de resolución para re-
arreglos inferiores a 1-3 Mb (dependiendo de la 
condensación de la cromatina).

Recientemente, se ha descrito la técnica de 
multibanding-FISH (RxFISH), técnica similar a 
las de MFISH o SKY, que permite la generación 
de un patrón de bandas de distintos colores para 
cada cromosoma (Muller, 1997). Esta 
metodología se basa en las homologías 
genómicas que existen entre la especie humana 
y dos especies de gibon del genero Hylobates 
(Hylobates concolor y Hylobates syndactylus) 

(Muller, 1998, 2000), permitiendo la 
identificación de alteraciones estructurales 
dentro de un mismo cromosoma (inversión, 
inserción, deleción o duplicación intracro-
mosómica) y la localización de puntos de 
ruptura con mayor exactitud. Esta metodología 
posee baja resolución detectando entre 80 – 90 
bandas por cariotipo haploide. Este método aún 
está en fase de desarrollo y experimentación 
por lo cual no existen demasiadas referencias 
en la literatura. Esta metodología ha sido usada 
para identificar translocaciones crípticas en 
LMC (Harrison, 2000).

La hibridación genómica comparada (CGH), es 
una técnica de citogenética-molecular que 
permite detectar exclusivamente pérdidas y 
ganancias genómicas, mientras que los 
reordenamientos balanceados no pueden ser 
identificados. Esta metodología no requiere 
células en división (indispensable en la 
citogenética convencional) y tampoco requiere 
de ningún conocimiento previo de la 
constitución cromosómica (necesario para 
realizar estudios de FISH con sondas 
convencionales). Dicha técnica se basa en la 
hibridación in situ de ADN tumoral y ADN control 
marcados con fluorocromos de distinto color 
sobre metafases normales (Kallioniemi, 1992). 
Después de la hibridación, las variaciones 
numéricas del ADN tumoral se cuantifican 
mediante el coeficiente de intensidad de 
fluorescencia entre ambos ADNs hibridados con 
un software específico, permitiendo detectar 
deleciones y/o amplificaciones con una 
resolución efectiva de 15 – 20Mb. Esta técnica 
detecta cambios cuando la proporción de 
células tumorales es alta (40-50%), indicando 
baja sensibilidad. Los hallazgos citogenéticos 
detectados por esta metodología deben ser 
validados por FISH utilizando BACs o YACs 
específicos de la región involucrada. 

               “La hibridación genómica comparada 
(CGH), es una técnica de citogenética-
molecular que permite detectar exclusi-
vamente pérdidas y ganancias genómicas, 
mientras que los reordenamientos balanceados 
no pueden ser identificados.”

Con el objetivo de aumentar la resolución del 
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hibridación simultánea de varias sondas al 
menos tres sondas excluyendo la contratinción. 
El primer experimento exitoso que permitió 
identificar 3 secuencias nucleotídicas 
simultáneamente fue en 1989 (Nederlof, 1989). 
Pero recién en 1996 se comenzaron a utilizar los 
primeros sets de sondas de diferentes colores 
en genética humana. La tinción diferencial de 
cada uno de los 24 cromosomas humanos se 
logró usando bibliotecas genómicas de 
cromosomas totales, a esta metodología se la 
denomina Multiplex-FISH (M-FISH) (Speicher, 
1996), Spectral Karyotiping (SKY) (Schrock, 
1996) o 24-color FISH (Azoteifa, 2000). Para 
realizar estas técnicas que permiten identificar 
todos los cromosomas se utilizan combinaciones 
de 4 a 7 fluorocromos diferentes. Las técnicas 
de M-FISH y SKY permiten individualizar todos 
los pares cromosómicos simultáneamente con 
un color diferente, dando una imagen 
multicolor la cual es interpretada por un 
programa de computación adecuado. 

Ambas metodologías logran la diferenciación 
cromosómica a partir de la combinación de 5 
fluorocromos diferentes, la discrepancia entre 
ambos sistemas de detección es la captura de la 
información, siendo en forma separada en el M-
FISH (Speicher, 1996) o en una sola exposición 
en el SKY (Veldman, 1997), luego la imagen es 
procesada por un software adecuado que 
determina un pseudocolor diferente para cada 
cromosoma, lo cual permite identificarlos 
inequívocamente. Estas técnicas son muy útiles 
para estudiar cariotipos complejos, determi-
nando el origen de los cromosomas marcadores 
de difícil identificación por bandeo. Las 
limitaciones de estas técnicas multicolores son 
el requerimiento de células en división 
(metafases) y falta de resolución para re-
arreglos inferiores a 1-3 Mb (dependiendo de la 
condensación de la cromatina).

Recientemente, se ha descrito la técnica de 
multibanding-FISH (RxFISH), técnica similar a 
las de MFISH o SKY, que permite la generación 
de un patrón de bandas de distintos colores para 
cada cromosoma (Muller, 1997). Esta 
metodología se basa en las homologías 
genómicas que existen entre la especie humana 
y dos especies de gibon del genero Hylobates 
(Hylobates concolor y Hylobates syndactylus) 

(Muller, 1998, 2000), permitiendo la 
identificación de alteraciones estructurales 
dentro de un mismo cromosoma (inversión, 
inserción, deleción o duplicación intracro-
mosómica) y la localización de puntos de 
ruptura con mayor exactitud. Esta metodología 
posee baja resolución detectando entre 80 – 90 
bandas por cariotipo haploide. Este método aún 
está en fase de desarrollo y experimentación 
por lo cual no existen demasiadas referencias 
en la literatura. Esta metodología ha sido usada 
para identificar translocaciones crípticas en 
LMC (Harrison, 2000).

La hibridación genómica comparada (CGH), es 
una técnica de citogenética-molecular que 
permite detectar exclusivamente pérdidas y 
ganancias genómicas, mientras que los 
reordenamientos balanceados no pueden ser 
identificados. Esta metodología no requiere 
células en división (indispensable en la 
citogenética convencional) y tampoco requiere 
de ningún conocimiento previo de la 
constitución cromosómica (necesario para 
realizar estudios de FISH con sondas 
convencionales). Dicha técnica se basa en la 
hibridación in situ de ADN tumoral y ADN control 
marcados con fluorocromos de distinto color 
sobre metafases normales (Kallioniemi, 1992). 
Después de la hibridación, las variaciones 
numéricas del ADN tumoral se cuantifican 
mediante el coeficiente de intensidad de 
fluorescencia entre ambos ADNs hibridados con 
un software específico, permitiendo detectar 
deleciones y/o amplificaciones con una 
resolución efectiva de 15 – 20Mb. Esta técnica 
detecta cambios cuando la proporción de 
células tumorales es alta (40-50%), indicando 
baja sensibilidad. Los hallazgos citogenéticos 
detectados por esta metodología deben ser 
validados por FISH utilizando BACs o YACs 
específicos de la región involucrada. 

               “La hibridación genómica comparada 
(CGH), es una técnica de citogenética-
molecular que permite detectar exclusi-
vamente pérdidas y ganancias genómicas, 
mientras que los reordenamientos balanceados 
no pueden ser identificados.”

Con el objetivo de aumentar la resolución del 
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CGH se diseñó el estudio de CGH-array 
incorporando el uso de microarrays o chips de 
ADN. Estas micromatrices o microarreglos 
contienen miles de genes o parte de ellos sobre 
un soporte sólido (vidrio, plástico o silicio). La 
tecnología del chip de ADN se basa en la técnica 
de biología molecular, llamada Southern blot. El 
CGH-array, también denominado cariotipo 
molecular o virtual, detecta variaciones en el 
número de copias. En lugar de usar metafases 
como soporte de hibridación utiliza chips de 
ADN que contienen clones genómicos (BAC, P1, 
cosmid, oligonucleótidos o cDNA) permitiendo 
estudiar el genoma completo o regiones 
específicas (Pinkel, 1998) (Albertson, 2003) 
(Shinawi, 2008). Las intensidades de 
fluorescencia en cada punto del array es 
analizada por un software que genera una 
relación logarítmica entre el ADN control y el 
ADN a investigar [log2 (test/referencia)]. El 
conocimiento de cada sonda en el array y la 
ubicación de cada una de ellas en el genoma 
permite la reconstrucción del cariotipo 
molecular in silico (Shaffer, 2006) (Edelman, 
2009). Esta tecnología aumenta considerable-
mente los niveles de resolución llegando a ser 
detectables desbalances del orden de las 
kilobases, los tamaños genómicos de desbalan-
ces que pueden ser analizados por CGH array 
solo están limitados por los tamaños de los 
clones sembrados en el microarray. Las 
matrices comerciales (Afflimetrix, Ilumina, 
etc) contienen más de un millón de marcadores 
polimórficos y no polimórficos con una 
resolución de 10-20 Kb, aproximadamente el 
tamaño de un gen, lo cual es más de 1000 veces 
la resolución del cariotipo convencional.

        “Con el objetivo de aumentar la 
resolución del CGH se diseñó el estudio de CGH-
array incorporando el uso de microarrays o 
chips de ADN.”

En las tumores es frecuente la pérdida de 
heterocigocidad (LOH), este fenómeno puede 
ocurrir por diferentes mecanismos: deleción 
simple, recombinación mitótica, conversión 
génica o disomia uniparental (UPD), también 
llamado LOH neutral. La UPD o conversión 
génica se infiere cuando no hay cambios en el 

número de copias, a pesar de haber perdido un 
alelo. Para que este fenómeno ocurra el indi-
viduo recibe 2 copias de uno de sus padres y 
ninguna del otro progenitor debido a errores en 
la meiosis I o II. Esta alteración se ha observado 
en enfermedades genéticas como Prader-Willi y 
síndrome de Angelman. Mientras que en las 
células tumorales la recombinación mitótica es 
el mecanismo más probable de adquisición de 
UPD.

     “Las matrices comerciales (Afflimetrix, 
Ilumina, etc) contienen más de un millón de 
marcadores polimórficos y no polimórficos con 
una resolución de 10-20 Kb, aproximadamente 
el tamaño de un gen, lo cual es más de 1000 
veces la resolución del cariotipo conven-
cional.”

Debido a que el LOH neutral (loss of 
heterozygosity) no puede ser detectado por 
CGH array, FISH o cariotipo convencional se han 
diseñado los SNP-array que permiten investigar 
en un solo ensayo tanto el número de copias 
como el tipo de LOH, obteniendo una 
información completa del cariotipo molecular 
de las células neoplásicas. 

Actualmente para entender mejor la biología 
de las células tumorales es muy importante 
poder discriminar entre los diferentes eventos 
implicados en la LOH (Bruce, 2005) (Teh, 2005). 
La homocigocidad adquirida de un alelo no 
funcional de un gen supresor puede llevar a 
desarrollar cáncer en los individuos portadores. 
En las células tumorales la LOH neutral puede 
ser biológicamente equivalente al segundo hit 
de la hipótesis de Knudson. La UPD adquirida es 
bastante común tanto en tumores sólidos como 
hematológicos y constituye del 20 al 80% de las 
LOH detectadas en los tumores humanos.

                 “Debido a que el LOH neutral (loss 
of heterozygosity) no puede ser detectado por 
CGH array, FISH o cariotipo convencional se han 
diseñado los SNP-array que permiten investigar 
en un solo ensayo tanto el número de copias 
como el tipo de LOH, obteniendo una 
información completa del cariotipo molecular 
de las células neoplásicas.” 
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CGH se diseñó el estudio de CGH-array 
incorporando el uso de microarrays o chips de 
ADN. Estas micromatrices o microarreglos 
contienen miles de genes o parte de ellos sobre 
un soporte sólido (vidrio, plástico o silicio). La 
tecnología del chip de ADN se basa en la técnica 
de biología molecular, llamada Southern blot. El 
CGH-array, también denominado cariotipo 
molecular o virtual, detecta variaciones en el 
número de copias. En lugar de usar metafases 
como soporte de hibridación utiliza chips de 
ADN que contienen clones genómicos (BAC, P1, 
cosmid, oligonucleótidos o cDNA) permitiendo 
estudiar el genoma completo o regiones 
específicas (Pinkel, 1998) (Albertson, 2003) 
(Shinawi, 2008). Las intensidades de 
fluorescencia en cada punto del array es 
analizada por un software que genera una 
relación logarítmica entre el ADN control y el 
ADN a investigar [log2 (test/referencia)]. El 
conocimiento de cada sonda en el array y la 
ubicación de cada una de ellas en el genoma 
permite la reconstrucción del cariotipo 
molecular in silico (Shaffer, 2006) (Edelman, 
2009). Esta tecnología aumenta considerable-
mente los niveles de resolución llegando a ser 
detectables desbalances del orden de las 
kilobases, los tamaños genómicos de desbalan-
ces que pueden ser analizados por CGH array 
solo están limitados por los tamaños de los 
clones sembrados en el microarray. Las 
matrices comerciales (Afflimetrix, Ilumina, 
etc) contienen más de un millón de marcadores 
polimórficos y no polimórficos con una 
resolución de 10-20 Kb, aproximadamente el 
tamaño de un gen, lo cual es más de 1000 veces 
la resolución del cariotipo convencional.

        “Con el objetivo de aumentar la 
resolución del CGH se diseñó el estudio de CGH-
array incorporando el uso de microarrays o 
chips de ADN.”

En las tumores es frecuente la pérdida de 
heterocigocidad (LOH), este fenómeno puede 
ocurrir por diferentes mecanismos: deleción 
simple, recombinación mitótica, conversión 
génica o disomia uniparental (UPD), también 
llamado LOH neutral. La UPD o conversión 
génica se infiere cuando no hay cambios en el 

número de copias, a pesar de haber perdido un 
alelo. Para que este fenómeno ocurra el indi-
viduo recibe 2 copias de uno de sus padres y 
ninguna del otro progenitor debido a errores en 
la meiosis I o II. Esta alteración se ha observado 
en enfermedades genéticas como Prader-Willi y 
síndrome de Angelman. Mientras que en las 
células tumorales la recombinación mitótica es 
el mecanismo más probable de adquisición de 
UPD.

     “Las matrices comerciales (Afflimetrix, 
Ilumina, etc) contienen más de un millón de 
marcadores polimórficos y no polimórficos con 
una resolución de 10-20 Kb, aproximadamente 
el tamaño de un gen, lo cual es más de 1000 
veces la resolución del cariotipo conven-
cional.”

Debido a que el LOH neutral (loss of 
heterozygosity) no puede ser detectado por 
CGH array, FISH o cariotipo convencional se han 
diseñado los SNP-array que permiten investigar 
en un solo ensayo tanto el número de copias 
como el tipo de LOH, obteniendo una 
información completa del cariotipo molecular 
de las células neoplásicas. 

Actualmente para entender mejor la biología 
de las células tumorales es muy importante 
poder discriminar entre los diferentes eventos 
implicados en la LOH (Bruce, 2005) (Teh, 2005). 
La homocigocidad adquirida de un alelo no 
funcional de un gen supresor puede llevar a 
desarrollar cáncer en los individuos portadores. 
En las células tumorales la LOH neutral puede 
ser biológicamente equivalente al segundo hit 
de la hipótesis de Knudson. La UPD adquirida es 
bastante común tanto en tumores sólidos como 
hematológicos y constituye del 20 al 80% de las 
LOH detectadas en los tumores humanos.

                 “Debido a que el LOH neutral (loss 
of heterozygosity) no puede ser detectado por 
CGH array, FISH o cariotipo convencional se han 
diseñado los SNP-array que permiten investigar 
en un solo ensayo tanto el número de copias 
como el tipo de LOH, obteniendo una 
información completa del cariotipo molecular 
de las células neoplásicas.” 

Bioquímica Molecular 

24 Ene 2013



Actualmente existen numerosas plataformas 
comerciales y de laboratorios de investigación 
para realizar el estudio cromosómico basado en 
CGH array, lo cual permite la realización de un 
cariotipo de alta resolución in silico. Estos 
productos han recibido diferentes nombres: 
cariotipo virtual, cariotipo digital, alelo-
cariotipo molecular y cariotipo molecular 
(Monzon, 2008) (Lehmann, 2008) (Vermeesch, 
2007). Otros nombres utilizados para los 
estudios de SNP-array son SOMA (SNP 
oligonucleótido microarray) (Kulharya, 2008) y 
CMA (cromosoma microarray) (Probst, 2007).

Todos estos diseños de microarrays permiten 
realizar estudios de genómica estructural a 
nivel genómico cromosómico. Mientras que 
para realizar estudios de genómica funcional se 
han diseñado los microarrays de expresión. 
Estos últimos como su nombre lo indica miden la 
expresión génica de una muestra determinada 
(Schena, 1995) (Lashkari, 1997).

Para realizar este análisis se realiza la 
extracción del RNA del tejido o células en 
estudio y un control sano (muestra de 
referencia) ambos se marcan con diferentes 
fluorocromos, los cuales se hibridan sobre 
matrices de cDNA (DNA monocatenario y 
complementario al RNAm que contine la 
secuencia codificante de un gen) u 
oligonucléotidos. Otras plataformas de 
microarray de expresión realizan la marcación 
del RNA de la muestra problema y control con el 
mismo fluorocromo pero en matrices 
independientes.

Luego la intensidad de fluorescencia es esca-
neada y evaluada por un software adecuado. 
Esta técnica es equivalente al northern blot de 
biología molecular y permite el estudio del 
transcriptoma analizando la regulación 
coordinada de la expresión génica. Estos chips 
de expresión génica se utilizan funda-
mentalmente en investigación en cáncer pues 
permiten estudiar cambios de expresión 
durante el ciclo celular, lo cual puede aportar 
datos para identificar nuevos marcadores 
tumorales asociados a diagnóstico, diseñar 
nuevas estrategias terapéuticas contra proteí-
nas oncogénicas o desarrollar nuevos medica-
mentos en cáncer (Schulze, 2001) ( Mills, 2001).

Los estudios realizados mediante array de 
expresión en diferentes tipos de tumores 
muestran que los perfiles de expresión 
correlacionan con los fenotipos histológicos de 
las diferentes neoplasias. En LLA se estudió el 
perfil de expresión de pacientes con diferentes 
alteraciones citogenéticas (hiperdiploidía, 
t(9;22), t(1;19), t(12;21), alteraciones en 
11q23, y sin marcador citogenético). Teniendo 
en cuenta que estos subgrupos tienen diferente 
comportamiento respecto a respuesta al 
tratamiento y sobrevida, los estudios de 
expresión permitieron obtener información 
sobre la biología asociada a los diferentes 
pronósticos,  facilitando la monitorización del 
proceso terapéutico (Yeoh, 2002) (Ferrando 
2002). Es indudable que esta tecnología 
permitirá conocer la expresión diferencial 
entre individuos sanos/enfermos, mutan-
tes/salvajes, tratados/no tratados, identificar 
los genes característicos de una determinada 
patología o estadío de una enfermedad.

En la era pre-genómica los estudios genéticos se 
centraban en el análisis exhaustivo de genes 
individuales, mientras que en la era 
postgenómica se prioriza la cantidad de 
mediciones simultáneas, lo cual permite tener 
una estimación de menor resolución de un 
proceso biológico determinado pero con una 
perspectiva más integradora y general.

Para ejemplificar los avances citogenéticos y 
moleculares en oncohematología se elegirá una 
patología paradigmática como la LMC, donde 
cada avance tecnológico permitió ahondar en la 
patogénesis de la enfermedad hasta llegar a los 
conocimientos actuales.

En 1960 (Nowell, 1960) se describe la primera 
alteración citogenética adquirida, el cromo-
soma Ph´, en la médula ósea de pacientes con 
LMC. En 1973, trece años más tarde (Rowley, 
1973) demuestra que el pequeño cromosoma 
Ph´ no era una simple deleción, sino una 
translocación balanceada y recíproca entre los 
cromosomas 9 y 22 [t(9;22)(q34;q11)]. El 
conocimiento de los puntos de ruptura 
posibilitó la identificación de los genes 
involucrados en la translocación. Recién en 
1985, la identificación del reordenamiento 
BCR-ABL (Heisterkamp, 1985) permitió 
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esclarecer el mecanismo molecular de la 
patología. El producto final de este gen 
quimérico es una proteína de fusión 
citoplasmática de 210 KD con actividad de 
tirosina kinasa, la cual es responsable de la 
etiopatogenia de la enfermedad (Shtivelman, 
1985) (Cortes, 1996). Teniendo en cuenta la 
actividad de la P210 la industria farmacéutica 
comenzó a diseñar un compuesto químico que 
pudiera inhibir dicho blanco molecular. A fines 
de la década del 90, la farmacéutica Novartis 
identificó la molécula 2-fenilaminopiridina 
(STI-571, imatinib, Gleevec) (Druker, 2000), la 
cual fue modificada con la introducción de los 
grupos metil y benzamida. Los ensayos clínicos 
confirmaron su eficacia terapéutica por lo cual 
fue rápidamente aprobado por la FDA en mayo 
de 2001. Un porcentaje variable de casos (25-
30%) pueden adquirir mutaciones en el dominio 
kinasa del gen ABL lo cual determina resistencia 
al tratamiento con inhibidores de tirosina 
kinasa (Jabbour, 2006) (Branford, 2003) 
(Bengio, 2011). El uso de las técnicas de 
bandeo, FISH y CGH permitieron caracterizar al 
cromosoma Ph´, variantes de translocación 
(Heim, 1985) (Huret, 1990) y desbalances 
genéticos en determinadas regiones cromo-
sómicas con implicancias pronósticas (Su, 
1999).

Estudios de investigación aplicando la 
metodología de CGH array en LMC identificaron 
regiones asociadas a pérdidas preferentemente 
en 1p36, 5q21,9p21 y 9q34 y ganancias en 8q24, 
9q34, 16p y 22q11. Estos desbalances 
genómicos por defecto o exceso se detectaron 
en casos con aceleración de la enfermedad 
respecto de la fase crónica (Brazma, 2007). 
Posibilitando investigar el perfil genómico de 
alta resolución (1Mb) en un momento 
determinado o estadio de la enfermedad, lo 
cual permite sacar conclusiones sobre los 
cambios genéticos involucrados en la evolución 
clonal de la patología.

Estudios actuales con microarray de expresión 
demostraron cambios en los patrones de 
expresión génica asociados con progresión y 
respuesta al tratamiento (Radich 2006). 
Estudios recientes con chips de expresión de 
alta densidad han encontrado más de 3.000 
genes significativamente asociados a las 

diferentes fases de la enfermedad. Dado que 
este tipo de estudios de alta perfomance son de 
difícil aplicación en la clínica, utilizando un 
método  probab i l í s t i co ,  superv i sado  
denominado BMA (Bayesian modeling 
averaging) pudieron identificar un pequeño set 
de 6 genes (NOB1, DDX47, IGSF2, LTB4R, 
SCARB1, SLC25A3) que permiten discriminar 
entre fase crónica y crisis blástica, así como 
estadios intermedios. Debido a que los 
resultados terapéuticos están estrechamente 
vinculados a la fase de la enfermedad, estas 
probabilidades (entre 0 y 1) se pueden utilizar 
para determinar una estrategia de tratamiento 
basada en el riesgo al momento del diagnóstico 
(Oehler, 2009). 

       “El estudio de los cambio submicroscópicos 
y mutaciones adquiridas durante la evolución 
de la enfermedad permiten conocer los 
cambios subyacentes responsables de la 
progresión y falta de respuesta a los trata-
mientos actuales.”

Es indudable que todo el avance tecnológico ha 
permitido identificar numerosas alteraciones 
crípticas, no detectables por métodos 
citogenéticos convencionales.

El estudio de los cambio submicroscópicos y 
mutaciones adquiridas durante la evolución de 
la enfermedad permiten conocer los cambios 
subyacentes responsables de la progresión y 
falta de respuesta a los tratamientos actuales.
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Actualmente existen numerosas plataformas 
comerciales y de laboratorios de investigación 
para realizar el estudio cromosómico basado en 
CGH array, lo cual permite la realización de un 
cariotipo de alta resolución in silico. Estos 
productos han recibido diferentes nombres: 
cariotipo virtual, cariotipo digital, alelo-
cariotipo molecular y cariotipo molecular 
(Monzon, 2008) (Lehmann, 2008) (Vermeesch, 
2007). Otros nombres utilizados para los 
estudios de SNP-array son SOMA (SNP 
oligonucleótido microarray) (Kulharya, 2008) y 
CMA (cromosoma microarray) (Probst, 2007).

Todos estos diseños de microarrays permiten 
realizar estudios de genómica estructural a 
nivel genómico cromosómico. Mientras que 
para realizar estudios de genómica funcional se 
han diseñado los microarrays de expresión. 
Estos últimos como su nombre lo indica miden la 
expresión génica de una muestra determinada 
(Schena, 1995) (Lashkari, 1997).

Para realizar este análisis se realiza la 
extracción del RNA del tejido o células en 
estudio y un control sano (muestra de 
referencia) ambos se marcan con diferentes 
fluorocromos, los cuales se hibridan sobre 
matrices de cDNA (DNA monocatenario y 
complementario al RNAm que contine la 
secuencia codificante de un gen) u 
oligonucléotidos. Otras plataformas de 
microarray de expresión realizan la marcación 
del RNA de la muestra problema y control con el 
mismo fluorocromo pero en matrices 
independientes.

Luego la intensidad de fluorescencia es esca-
neada y evaluada por un software adecuado. 
Esta técnica es equivalente al northern blot de 
biología molecular y permite el estudio del 
transcriptoma analizando la regulación 
coordinada de la expresión génica. Estos chips 
de expresión génica se utilizan funda-
mentalmente en investigación en cáncer pues 
permiten estudiar cambios de expresión 
durante el ciclo celular, lo cual puede aportar 
datos para identificar nuevos marcadores 
tumorales asociados a diagnóstico, diseñar 
nuevas estrategias terapéuticas contra proteí-
nas oncogénicas o desarrollar nuevos medica-
mentos en cáncer (Schulze, 2001) ( Mills, 2001).

Los estudios realizados mediante array de 
expresión en diferentes tipos de tumores 
muestran que los perfiles de expresión 
correlacionan con los fenotipos histológicos de 
las diferentes neoplasias. En LLA se estudió el 
perfil de expresión de pacientes con diferentes 
alteraciones citogenéticas (hiperdiploidía, 
t(9;22), t(1;19), t(12;21), alteraciones en 
11q23, y sin marcador citogenético). Teniendo 
en cuenta que estos subgrupos tienen diferente 
comportamiento respecto a respuesta al 
tratamiento y sobrevida, los estudios de 
expresión permitieron obtener información 
sobre la biología asociada a los diferentes 
pronósticos,  facilitando la monitorización del 
proceso terapéutico (Yeoh, 2002) (Ferrando 
2002). Es indudable que esta tecnología 
permitirá conocer la expresión diferencial 
entre individuos sanos/enfermos, mutan-
tes/salvajes, tratados/no tratados, identificar 
los genes característicos de una determinada 
patología o estadío de una enfermedad.

En la era pre-genómica los estudios genéticos se 
centraban en el análisis exhaustivo de genes 
individuales, mientras que en la era 
postgenómica se prioriza la cantidad de 
mediciones simultáneas, lo cual permite tener 
una estimación de menor resolución de un 
proceso biológico determinado pero con una 
perspectiva más integradora y general.

Para ejemplificar los avances citogenéticos y 
moleculares en oncohematología se elegirá una 
patología paradigmática como la LMC, donde 
cada avance tecnológico permitió ahondar en la 
patogénesis de la enfermedad hasta llegar a los 
conocimientos actuales.

En 1960 (Nowell, 1960) se describe la primera 
alteración citogenética adquirida, el cromo-
soma Ph´, en la médula ósea de pacientes con 
LMC. En 1973, trece años más tarde (Rowley, 
1973) demuestra que el pequeño cromosoma 
Ph´ no era una simple deleción, sino una 
translocación balanceada y recíproca entre los 
cromosomas 9 y 22 [t(9;22)(q34;q11)]. El 
conocimiento de los puntos de ruptura 
posibilitó la identificación de los genes 
involucrados en la translocación. Recién en 
1985, la identificación del reordenamiento 
BCR-ABL (Heisterkamp, 1985) permitió 
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esclarecer el mecanismo molecular de la 
patología. El producto final de este gen 
quimérico es una proteína de fusión 
citoplasmática de 210 KD con actividad de 
tirosina kinasa, la cual es responsable de la 
etiopatogenia de la enfermedad (Shtivelman, 
1985) (Cortes, 1996). Teniendo en cuenta la 
actividad de la P210 la industria farmacéutica 
comenzó a diseñar un compuesto químico que 
pudiera inhibir dicho blanco molecular. A fines 
de la década del 90, la farmacéutica Novartis 
identificó la molécula 2-fenilaminopiridina 
(STI-571, imatinib, Gleevec) (Druker, 2000), la 
cual fue modificada con la introducción de los 
grupos metil y benzamida. Los ensayos clínicos 
confirmaron su eficacia terapéutica por lo cual 
fue rápidamente aprobado por la FDA en mayo 
de 2001. Un porcentaje variable de casos (25-
30%) pueden adquirir mutaciones en el dominio 
kinasa del gen ABL lo cual determina resistencia 
al tratamiento con inhibidores de tirosina 
kinasa (Jabbour, 2006) (Branford, 2003) 
(Bengio, 2011). El uso de las técnicas de 
bandeo, FISH y CGH permitieron caracterizar al 
cromosoma Ph´, variantes de translocación 
(Heim, 1985) (Huret, 1990) y desbalances 
genéticos en determinadas regiones cromo-
sómicas con implicancias pronósticas (Su, 
1999).

Estudios de investigación aplicando la 
metodología de CGH array en LMC identificaron 
regiones asociadas a pérdidas preferentemente 
en 1p36, 5q21,9p21 y 9q34 y ganancias en 8q24, 
9q34, 16p y 22q11. Estos desbalances 
genómicos por defecto o exceso se detectaron 
en casos con aceleración de la enfermedad 
respecto de la fase crónica (Brazma, 2007). 
Posibilitando investigar el perfil genómico de 
alta resolución (1Mb) en un momento 
determinado o estadio de la enfermedad, lo 
cual permite sacar conclusiones sobre los 
cambios genéticos involucrados en la evolución 
clonal de la patología.

Estudios actuales con microarray de expresión 
demostraron cambios en los patrones de 
expresión génica asociados con progresión y 
respuesta al tratamiento (Radich 2006). 
Estudios recientes con chips de expresión de 
alta densidad han encontrado más de 3.000 
genes significativamente asociados a las 

diferentes fases de la enfermedad. Dado que 
este tipo de estudios de alta perfomance son de 
difícil aplicación en la clínica, utilizando un 
método  probab i l í s t i co ,  superv i sado  
denominado BMA (Bayesian modeling 
averaging) pudieron identificar un pequeño set 
de 6 genes (NOB1, DDX47, IGSF2, LTB4R, 
SCARB1, SLC25A3) que permiten discriminar 
entre fase crónica y crisis blástica, así como 
estadios intermedios. Debido a que los 
resultados terapéuticos están estrechamente 
vinculados a la fase de la enfermedad, estas 
probabilidades (entre 0 y 1) se pueden utilizar 
para determinar una estrategia de tratamiento 
basada en el riesgo al momento del diagnóstico 
(Oehler, 2009). 

       “El estudio de los cambio submicroscópicos 
y mutaciones adquiridas durante la evolución 
de la enfermedad permiten conocer los 
cambios subyacentes responsables de la 
progresión y falta de respuesta a los trata-
mientos actuales.”

Es indudable que todo el avance tecnológico ha 
permitido identificar numerosas alteraciones 
crípticas, no detectables por métodos 
citogenéticos convencionales.

El estudio de los cambio submicroscópicos y 
mutaciones adquiridas durante la evolución de 
la enfermedad permiten conocer los cambios 
subyacentes responsables de la progresión y 
falta de respuesta a los tratamientos actuales.
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Se trata del tipo HPV-156 y fue descubierto por científicos del Instituto de Biología Molecular y 

Celular de Rosario (IBR) –CONICET utilizando una metodología altamente sensible para amplificar 

fragmentos largos de ADN desarrollada por el mismo grupo de investigación.

Argentinos identifican un 
nuevo virus del papiloma 
humano

Bioquímica Molecular 

(Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. Un nuevo 

virus del papiloma humano (HPV) fue descu-

bierto y su genoma descifrado por investiga-

dores del Grupo de Virología Humana del 

Instituto de Biología Molecular y Celular de 

Rosario (IBR), que depende del CONICET.
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Se trata del HPV-156, que podría jugar un rol en la génesis de 

ciertos tipos de cáncer de piel. Es el segundo virus de este grupo 

que se reporta desde Argentina y Sudamérica. En 2010, el 

mismo equipo de científicos había informado la existencia del 

HPV-115.

“Hasta el momento se han descrito los genomas completos de 

más de 150 tipos de HPV, el 75 por ciento de los cuales ha sido 

identificado en piel y el resto en mucosas”, destacó la doctora 

Adriana Giri, jefa del grupo y profesora de Virología de la 

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 

Universidad Nacional de Rosario.

Los HPV que infectan mucosas son agentes causantes de 

distintas patologías anogenitales. En particular, el grupo de HPV 

denominados de “alto riesgo oncogénico”, como HPV-16 y HPV-

18, está asociado al desarrollo de cáncer anogenital y de cabeza 

y cuello, tanto en mujeres como en hombres. Por otro lado, los 

tipos mucosos denominados de “bajo riesgo oncogénico”, como 

HPV-6 y HPV-11, se asocian al desarrollo de verrugas genitales 

benignas.

En contraste, los HPV que infectan piel son genéticamente más 

heterogéneos y numerosos que aquellos que infectan mucosas. 

Estas diferencias y su presencia en bajo número de copias en las 

infecciones que cursan en piel han dificultado el 

establecimiento del rol concreto de los HPV cutáneos en el 

desarrollo de cáncer de piel no melanoma, tales como el 

carcinoma cutáneo de células escamosas (que provoca uno de 

cada cinco de estos tumores y es más frecuente en población 

caucásica).

La incidencia del cáncer de piel no melanoma se ha 

incrementado en los últimos años, alcanzando un 30 por ciento 

del total de los cánceres de piel en el mundo, señaló Giri. “Uno 

de los principales factores de riesgo es la exposición inadecuada 

a los rayos solares, pero también se postula un rol temprano del 

HPV cutáneo en su desarrollo. Es necesario seguir inves-

tigando”, añadió.

Del estudio, publicado en The Journal of General Virology, también 

participaron Diego Chouhy y Elisa Bolatti, del IBR-CONICET, y Ramón 

Fernandez Bussy, Adriana Sánchez y Gustavo Piccirilli, de la Cátedra de 

Dermato-logía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
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Background: Quality indicators are tools used to monitor specific 

activities within a process and improve it. In the area of clinical 

laboratories, the National Accreditation Standards for Providers of 

Health and the ISO 15189 standard recommend the implementation of 

indicators that monitor the test cycle with emphasis on those that 

contribute to a safer health care. Aim: To describe the implementation of 

nine indicators in a hospital clinical laboratory and their measurement 

during one year. Material and Methods: The indicators implemented and 

measured were four of the pre-analytical phase (number of rejected 

samples, times of transport, blood culture contamination and blood 
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cultures inoculated with adequate blood volumes), two of the analytical 

phase (coherence of Gram stains of blood culture with microorganism 

cultured and correct results in external quality control surveys) and 

three of the post-analytical phase (compliance with order to report 

lapse goals, corrected reports and alert values report). Results: Two 

indicators of pre-analytical phase did not meet the per determined 

targets: number of rejected samples and blood cultures inoculated with 

adequate blood volume. All indicators of the analytical and post 

analytical phases were within thepre-determined targets. Conclusions: 

Coordinated work should be initiated especially with the nursing service 

to correct the two indicators that did not meet the target. The 

incorporation of quality indicators to monitor critical processes within 

the laboratory was undoubtedly an opportunity to identify areas for 

improvement.

(Key words: Hospital information systems; Laboratories, hospital; 

Quality indicators, healthcare.)

En Medicina, así como en otras disciplinas, 
calidad se asocia a excelencia en el conoci-
miento, perfección de un proceso u obtención 
de buenos resultados. En actividades que 
involucran la prestación de un servicio a las 
personas, calidad se entiende como "hacer bien 
las cosas", teniendo implícitos conceptos como 
excelencia técnica, decisiones adecuadas y 
oportunas, fluidez en las comunicaciones con el 
paciente y su familia, eficiencia, seguridad, etc 
(1). Según define el Instituto de Medicina de la 
Academia de Ciencias de los Estados Unidos de 
Norteamérica, calidad en salud es "el grado en 
que los prestadores de salud aumentan la 
probabilidad de obtener resultados deseados y 
éstos son consistentes con el conocimiento de la 
medicina actual" (2).

El Ministerio de Salud de Chile, como una forma 
de asegurar la calidad de atención, ha 
desarrollado los Estándares de Acreditación 
Nacional para Prestadores de Atención Abierta 

 (ambulatoria) (3) y Cerrada (hospitalaria) (4), 
incluyendo todos los ámbitos de la atención de 
salud con características obligatorias o mínimas 
a cumplir, para que las instituciones de salud 
puedan ser acreditadas.

Estos estándares incluyen los laboratorios clíni-
cos, donde se estipula evaluar en forma perió-
dica las etapas pre-analítica, analítica y post 
analítica.

Por otra parte, la Norma ISO (International 
Standard Organization) 15189, equivalente a la 

Norma Chilena 2547 del Instituto Nacional de 
Normalización "Laboratorios Clínicos- 
Requisitos particulares para la Calidad y 
Competencia" (5) en el punto normativo 4.12.4 
referido al mejoramiento continuo, exige la 
implementación de indicadores de calidad para 
evaluar y monitorizar la contribución del 
laboratorio a la seguridad del paciente. El 
Servicio de Laboratorios Clínicos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (SLC-
PUC) está acreditado bajo esta norma desde el 
año 2008 y tiene en funcionamiento un Sistema 
de Gestión de Calidad desde el año 2004.

Durante el año 2008 nuestro servicio inició la 
medición de una serie de indicadores de 
calidad con el objetivo no sólo de satisfacer los 
requerimientos normativos antes menciona-
dos, sino que también identificar problemas y 
posibles mejoras, evaluar eficacia y logro de 
metas establecidas, realizar comparaciones 
internas y con otras instituciones, y finalmente 
colaborar efectivamente al cuidado del 
paciente con información relevante para los 
servicios clínicos. Durante ese año se 
realizaron ajustes referidos a periodicidad, 
sistematización de la obtención de los datos, 
etc. para entrar en funcionamiento definitivo 
el año 2009.

El objetivo de este trabajo es mostrar los 
indicadores elaborados por el SLC-PUC 
relevantes para el área de atención cerrada y 
dar a conocer los valores obtenidos de las 
mediciones realizadas durante el año 2009, los 
cuales serán importantes para identificar áreas 
de mejora.

MATERIALES Y MÉTODO

Escenario

El Laboratorio de Urgencia del Hospital Clínico 
UC, perteneciente al SLC-PUC realiza alrede-
dor de 40.000 exámenes mensuales, 
atendiendo 90% de las necesidades totales de 
exámenes de pacientes hospitalizados. El 
hospital cuenta con 398 camas pertenecientes 
a 14 servicios clínicos incluyendo: Anestesia y 
Recuperación, Cirugía General, Cirugía Cardio-
vascular, Intermedio Médico Neurológico, 
Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, 
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cultures inoculated with adequate blood volumes), two of the analytical 

phase (coherence of Gram stains of blood culture with microorganism 

cultured and correct results in external quality control surveys) and 

three of the post-analytical phase (compliance with order to report 

lapse goals, corrected reports and alert values report). Results: Two 

indicators of pre-analytical phase did not meet the per determined 

targets: number of rejected samples and blood cultures inoculated with 

adequate blood volume. All indicators of the analytical and post 

analytical phases were within thepre-determined targets. Conclusions: 

Coordinated work should be initiated especially with the nursing service 

to correct the two indicators that did not meet the target. The 

incorporation of quality indicators to monitor critical processes within 

the laboratory was undoubtedly an opportunity to identify areas for 

improvement.
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En Medicina, así como en otras disciplinas, 
calidad se asocia a excelencia en el conoci-
miento, perfección de un proceso u obtención 
de buenos resultados. En actividades que 
involucran la prestación de un servicio a las 
personas, calidad se entiende como "hacer bien 
las cosas", teniendo implícitos conceptos como 
excelencia técnica, decisiones adecuadas y 
oportunas, fluidez en las comunicaciones con el 
paciente y su familia, eficiencia, seguridad, etc 
(1). Según define el Instituto de Medicina de la 
Academia de Ciencias de los Estados Unidos de 
Norteamérica, calidad en salud es "el grado en 
que los prestadores de salud aumentan la 
probabilidad de obtener resultados deseados y 
éstos son consistentes con el conocimiento de la 
medicina actual" (2).

El Ministerio de Salud de Chile, como una forma 
de asegurar la calidad de atención, ha 
desarrollado los Estándares de Acreditación 
Nacional para Prestadores de Atención Abierta 

 (ambulatoria) (3) y Cerrada (hospitalaria) (4), 
incluyendo todos los ámbitos de la atención de 
salud con características obligatorias o mínimas 
a cumplir, para que las instituciones de salud 
puedan ser acreditadas.

Estos estándares incluyen los laboratorios clíni-
cos, donde se estipula evaluar en forma perió-
dica las etapas pre-analítica, analítica y post 
analítica.

Por otra parte, la Norma ISO (International 
Standard Organization) 15189, equivalente a la 

Norma Chilena 2547 del Instituto Nacional de 
Normalización "Laboratorios Clínicos- 
Requisitos particulares para la Calidad y 
Competencia" (5) en el punto normativo 4.12.4 
referido al mejoramiento continuo, exige la 
implementación de indicadores de calidad para 
evaluar y monitorizar la contribución del 
laboratorio a la seguridad del paciente. El 
Servicio de Laboratorios Clínicos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile (SLC-
PUC) está acreditado bajo esta norma desde el 
año 2008 y tiene en funcionamiento un Sistema 
de Gestión de Calidad desde el año 2004.

Durante el año 2008 nuestro servicio inició la 
medición de una serie de indicadores de 
calidad con el objetivo no sólo de satisfacer los 
requerimientos normativos antes menciona-
dos, sino que también identificar problemas y 
posibles mejoras, evaluar eficacia y logro de 
metas establecidas, realizar comparaciones 
internas y con otras instituciones, y finalmente 
colaborar efectivamente al cuidado del 
paciente con información relevante para los 
servicios clínicos. Durante ese año se 
realizaron ajustes referidos a periodicidad, 
sistematización de la obtención de los datos, 
etc. para entrar en funcionamiento definitivo 
el año 2009.

El objetivo de este trabajo es mostrar los 
indicadores elaborados por el SLC-PUC 
relevantes para el área de atención cerrada y 
dar a conocer los valores obtenidos de las 
mediciones realizadas durante el año 2009, los 
cuales serán importantes para identificar áreas 
de mejora.

MATERIALES Y MÉTODO

Escenario

El Laboratorio de Urgencia del Hospital Clínico 
UC, perteneciente al SLC-PUC realiza alrede-
dor de 40.000 exámenes mensuales, 
atendiendo 90% de las necesidades totales de 
exámenes de pacientes hospitalizados. El 
hospital cuenta con 398 camas pertenecientes 
a 14 servicios clínicos incluyendo: Anestesia y 
Recuperación, Cirugía General, Cirugía Cardio-
vascular, Intermedio Médico Neurológico, 
Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, 
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Unidad Coronaria, Unidad de Pacientes Críticos 
(UPC) Adultos, Pediatría, Neonatología, UPC 
Pediátrica, Urgencia Adultos, Urgencia 
Pediátrica y Pensionado.

Elaboración de indicadores y cálculo

Se realizó revisión de la literatura y normativas 
disponibles, seleccionando en un comité direc-
tivo, los indicadores más relevantes (6-10), es-
tableciendo posteriormente un procedimiento 
documentado.

Para cada indicador se trabajó con una matriz o 
plantilla tipo que incluyó: nombre del indicador, 
fórmula, meta de cumplimiento, justificación 
teórica de su implementación, fuentes de 
información, metodología para su obtención, 
periodicidad de medición y responsables. 
Posteriormente, se recopiló toda la información 
para el cálculo de cada indicador y se analizó el 
desempeño de cada uno de ellos durante el año 
2009, comparando los resultados con las metas 
establecidas.

Para efectos de esta publicación, se tomaron en 
consideración aquellos indicadores relevantes 
para la atención cerrada, obtenidos de los datos 
del Laboratorio de Urgencia del Hospital Clínico. 
En algunos casos, en los que se consideró 
importante, los datos fueron desglosados según 
servicio clínico.

RESULTADOS

Procedimiento de indicadores 
de calidad

Según lo definido por el Sistema de Gestión de 
Calidad del SLC-PUC, el documento de Indica-
dores de Calidad incluyó objetivos, alcances, 
definiciones, referencias, responsabilidades, 
metodología, registros asociados, anexos y 
revisiones o modificaciones. Se incorporó la 
matriz o plantilla tipo ya mencionada y la 
responsabilidad del análisis de datos fue 
asignada al médico jefe del laboratorio. En el 
caso de no cumplir la meta, se definió realizar 
análisis causa raíz e implementar las acciones 
correctivas requeridas. Se especificó también, 
que los datos debían ser revisados por la 
dirección del SLC-PUC integrando los resultados 

de las distintas unidades y/o laboratorios para 
implementar acciones de mejora adicionales si 
se estimaba necesario.

Indicadores elaborados

Se generaron 9 indicadores, 4 de la fase pre-
analítica, 2 de la analítica y 3 de la post-
analítica. La Tabla 1 resume la racionalidad de 
la implementación. La Tabla 2 muestra el 
nombre del indicador, fórmula correspon-
diente, meta de cumplimiento, periodicidad de 
las mediciones y algunas observaciones que se 
consideraron pertinentes.

Resultados de las mediciones

1.Fase Preanalítica
La Tabla 3 muestra los resultados de los 
indicadores: solicitud de nueva muestra, 
tiempos de traslado y botellas de hemocultivos 
inoculadas con volumen adecuado de sangre; 
observándose que el primero y el tercero no 
cumplen con la meta establecida. Este último 
se encuentra muy por debajo de la meta 
establecida (80%) con sólo 37% de cumpli-
miento. La Figura 1 muestra el porcentaje de 
contaminación de los hemocultivos, siempre 
por debajo del 2%, cumpliendo con la meta.

Desglosado por servicio clínico de origen, el 
porcentaje de solicitud de nueva muestra es 
mayor a lo estipulado según la meta establecida 
(≤ 0,5%) en todos ellos, alcanzando cifras del 
2,5%, excepto en el Servicio de Urgencia que 
cumple en los tres cuatrimestres y Anestesia y 
Recuperación que cumple en el primer y tercer 
cuatrimestre (Tabla 4). El porcentaje de 
botellas de hemocultivo inoculadas con 
volumen escaso y excesivo desglosado por 
servicio se muestra en la Tabla 5, donde se 
observa que los servicios de adultos inoculan sus 
botellas principalmente con volumen excesivo y 
los servicios pediátricos las inoculan con 
volumen insuficiente o escaso.

2.Fase Analítica
De los indicadores de esta fase, el indicador de 
porcentaje de concordancia del Gram del 
hemocultivo con la identificación final del 
cultivo fue de 99,5% (431 láminas de Gram 
concordantes de 433 láminas totales leídas) y 
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observa que los servicios de adultos inoculan sus 
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concordantes de 433 láminas totales leídas) y 
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Existencia de criterios de aceptabilidad y rechazo contribuyen 
a la calidad de los resultados generados por los laboratorios 
clínicos

Tiempo de traslado es determinante para mantención de las 
condiciones para análisis de muestras clínicas

Hemocultivos contaminados traducen mala técnica de antisepsia 
de la piel, probable retraso de diagnóstico infección del torrente 
sanguíneo y gastos innecesarios en procesamiento de botellas 
contaminadas

Rendimiento del hemocultivo depende, entre otros factores, del 
volumen de sangre inoculado en la botella

La discordancia genera disconformidad del médico tratante, 
inicio de un tratamiento inadecuado y posible prolongación 
de estadía hospitalaria del paciente

Resultados correctos en las Encuestas de Calidad Externas 
aseguran la veracidad de los resultados generados en el 
Laboratorio

Cumplimiento en plazo de entrega responde a calidad percibida 
por el paciente  o médico. La oportunidad del resultado podría 
además tener implicancia en el cuidado enfermo

Un examen corregido, es resultado normalmente de un reclamo 
o disconformidad del médico respecto al resultado erróneo, 
el cuál puede tener repercusión en el cuidado del enfermo

Examen muy alterado con riesgo vital para el paciente. 
La comunicación oportuna permite tomar una decisión médicaF
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Tabla 1. Indicadores colocados en funcionamiento en el Laboratorio de Urgencia del 
Hospital Clínico UC (área de atención cerrada) y su justificación teórica

Indicador                                                  Justificación

Solicitud de nueva muestra

Cumplimiento tiempos de 
traslado

% de contaminación de los 
hemocultivos de sangre 

% informes corregidos

periférica (SP)

% de concordancia del 
gram del hemocultivo con 
la identificación final en 
el cultivo

% de botellas de hemocul-
tivo con volumen ade-
cuado de sangre

% de participaciones 
correctas en encuestas 
de control de calidad 
externo

% cumplimiento de plazos 
de entrega (PE) de resul-
tados de exámenes

% de aviso de valores de 
alerta (VA) al médico tra-
tante antes de 30 min

de 99,4% (472 láminas de Gram concordantes 
de 475 Gram totales) en el primer y segundo 
semestre respectivamente, siendo la meta ≥
98%.

En indicador relativo participaciones en 
Encuestas de Control de Calidad Externo, se 
obtuvo 97,5% de participaciones correctas 

(1.749 resultados correctos de 1794 exámenes 
totales evaluados), superando la meta 
establecida de 95%. El SLC-PUC participa en 135 
encuestas del Colegio de Patólogos Americanos, 
que controlan 457 exámenes diferentes (de un 
total de 553 realizados) y todas las áreas de 
diagnóstico del laboratorio (química clínica, 
hematología, coagulación, toxicología, 
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Periodicidad y 
observaciones de

la medición

Indicador Fórmula Meta

Tabla 2. Indicadores colocados en funcionamiento en el Laboratorio de Urgencia del Hospital
Clínico UC (área de atención cerrada), fórmula, meta de cumplimiento y observaciones de las mediciones

Solicitud de nueva 
muestra

Cumplimiento tiempos 
de traslado

*CAP: Colegio de Patólogos Americanos, **PEEC, ISP: Programa de Evaluación Externa de la Calidad, 
Instituto de Salud Pública de Chile

< 0,5%

> 80%

< 2%

> 80%

> 98%

> 95%

> 80%

< 0,05%

> 90%

Suma de datos acumulados
por cuatrimestre

Datos meses, abril, agosto 
y diciembre

Datos acumulados por mes

Suma de datos acumulados 
por cuatrimestre

Suma de datos acumulados 
por semestre

Suma de datos acumulados 
del año.
Encuesta de calidad CAP* 
y PEEC,ISP**

Datos meses, abril, agosto 
y diciembre para la totalidad 
de los exámenes provenientes 
del Servicio de Urgencia.
Plazos de entrega definidos 
por Subdirección Técnica del 
Servicio

Suma de datos acumulados 
por cuatrimestre

Suma de datos acumulados 
por cuatrimestre

% informes corregidos

% de contaminación de 
los hemocultivos de 
sangre periférica (PS)

% de botellas de hemo-
cultivo de sangre peri-
férica con volumen 
adecuado

% de concordancia del 
gram del hemocultivo 
con la identificación 
final en el cultivo.

% de participaciones
correctas en encuestas 
de control de calidad
externo

% cumplimiento de 
plazos de entrega (PE) 
de resultados de exá-
menes

% de avisos de valores 
de alerta (VA) al mé-
dico tratante antes de 
30 min

n° de solicitudes de nueva 
muestra x100
n° total exámenes recibidos

n°exámenes recibidos en tiempo 
adecuado x100
n°total de exámenes recibidos

n°botellas hemocultivo contami-
nadas (SP) x100
n°total de botellas hemocultivo 
(SP) tomadas

n°botellas hemocultivo (SP) 
con volumen adecuado x100
n°total de botellas hemocultivo 
tomadas

n°Gram hemocultivo concor-
dantes con cultivo x100
n°total Gram de hemocultivos 
realizados

n°determinaciones aceptadas 
en encuestas externas x100
n°total determinaciones acep-
tadas en encuestas externas 

n°exámenes informados dentro 
de plazo entrega  x100
n°exámenes recibidos

n°exámenes corregidos x100
n°exámenes recibidos

n°de VA avisados antes de los 30
min x100
n°total de VA detectados
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Existencia de criterios de aceptabilidad y rechazo contribuyen 
a la calidad de los resultados generados por los laboratorios 
clínicos

Tiempo de traslado es determinante para mantención de las 
condiciones para análisis de muestras clínicas

Hemocultivos contaminados traducen mala técnica de antisepsia 
de la piel, probable retraso de diagnóstico infección del torrente 
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Tabla 1. Indicadores colocados en funcionamiento en el Laboratorio de Urgencia del 
Hospital Clínico UC (área de atención cerrada) y su justificación teórica
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% de contaminación de los 
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de 99,4% (472 láminas de Gram concordantes 
de 475 Gram totales) en el primer y segundo 
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98%.
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Encuestas de Control de Calidad Externo, se 
obtuvo 97,5% de participaciones correctas 

(1.749 resultados correctos de 1794 exámenes 
totales evaluados), superando la meta 
establecida de 95%. El SLC-PUC participa en 135 
encuestas del Colegio de Patólogos Americanos, 
que controlan 457 exámenes diferentes (de un 
total de 553 realizados) y todas las áreas de 
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Periodicidad y 
observaciones de

la medición

Indicador Fórmula Meta
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microbiología, etc).

3.Fase Post analítica
La Tabla 6 muestra los resultados de los 
indicadores de esta fase: porcentaje de 
cumplimiento de plazos de entrega, porcentaje 
de informes corregidos y porcentaje de aviso de 
valores de alerta antes de los 30 minutos. En 
todos, las cifras logradas superan las metas 
fijadas.

DISCUSIÓN

Una forma de mejorar la calidad de la atención 
en las instituciones de salud es implementar la 
medición de indicadores de calidad orientados 
a monitorizar los principales procesos que 
ocurren en ellas y la posterior implementación 
de acciones de mejora para alcanzar las metas 
establecidas.

En el área de Medicina de Laboratorio existen 

algunas publicaciones con datos locales de 
indicadores, pero aún no existen recomenda-
ciones de consenso de expertos o instituciones 
que definan indicadores mínimos u obligatorios 
ni menos aún, metas a lograr. El año 2009, el 
Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) 
publicó una propuesta sobre el desarrollo de 
indicadores de calidad en los laboratorios 
clínicos, pero no es todavía un documento 
aprobado y sólo se refiere en forma general al 
proceso de implementación de indicadores (1).

Por lo tanto, cada laboratorio debe establecer 
según su realidad, complejidad, herramientas 
informáticas disponibles, tipo de pacientes 
atendidos, etc. qué indicadores son posibles y 
relevantes de implementar. La relevancia 
estará definida, por ejemplo, por la 
importancia que tiene el proceso que se está 
vigilando en el cuidado del enfermo, porque es 
un área dónde se han identificado errores en 
forma frecuente, etc.

Indicador Fórmula Meta

Tabla 3. Indicadores de la fase pre-analítica implementados en Laboratorio de Urgencia 
del Hospital Clínico UC (área de atención cerrada)

Resultados

1  cuatrimestreer 2    cuatrimestre 3  cuatrimestreer

Solicitud de
nueva muestra

Cumplimiento 
tiempos
de traslado

% de botellas 
de hemocultivo 
con volumen
adecuado

n° botellas hemocultivo
con volumen adecuado
x100/ n° total botellas
hemocultivo tomadas

n° exámenes recibidos
en tiempo adecuado 
x100/
n° total de exámenes
recibidos

n° de solicitudes 
de nueva muestra
x100/ n° total de 
exámenes recibidos

< 0,5%

> 80%

> 80%

Se incluye la fórmula para una mejor interpretación de los datos. Se destacan con fondo gris aquellos que no cumplen 
la meta establecida.

= 8724.668 x100

28.390

26.142 x100

31.521

= 83 = 8124.256 x100

30.059

do

719 x100

84.651

= 0,85 939 x100

99.977

= 0,94 792 x100

95112

= 0,83

747 x100

2.090

= 35,7 = 35,5798 x100

2.245

= 38,3874 x100

2.282
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microbiología, etc).

3.Fase Post analítica
La Tabla 6 muestra los resultados de los 
indicadores de esta fase: porcentaje de 
cumplimiento de plazos de entrega, porcentaje 
de informes corregidos y porcentaje de aviso de 
valores de alerta antes de los 30 minutos. En 
todos, las cifras logradas superan las metas 
fijadas.

DISCUSIÓN

Una forma de mejorar la calidad de la atención 
en las instituciones de salud es implementar la 
medición de indicadores de calidad orientados 
a monitorizar los principales procesos que 
ocurren en ellas y la posterior implementación 
de acciones de mejora para alcanzar las metas 
establecidas.

En el área de Medicina de Laboratorio existen 

algunas publicaciones con datos locales de 
indicadores, pero aún no existen recomenda-
ciones de consenso de expertos o instituciones 
que definan indicadores mínimos u obligatorios 
ni menos aún, metas a lograr. El año 2009, el 
Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) 
publicó una propuesta sobre el desarrollo de 
indicadores de calidad en los laboratorios 
clínicos, pero no es todavía un documento 
aprobado y sólo se refiere en forma general al 
proceso de implementación de indicadores (1).

Por lo tanto, cada laboratorio debe establecer 
según su realidad, complejidad, herramientas 
informáticas disponibles, tipo de pacientes 
atendidos, etc. qué indicadores son posibles y 
relevantes de implementar. La relevancia 
estará definida, por ejemplo, por la 
importancia que tiene el proceso que se está 
vigilando en el cuidado del enfermo, porque es 
un área dónde se han identificado errores en 
forma frecuente, etc.

Indicador Fórmula Meta

Tabla 3. Indicadores de la fase pre-analítica implementados en Laboratorio de Urgencia 
del Hospital Clínico UC (área de atención cerrada)

Resultados

1  cuatrimestreer 2    cuatrimestre 3  cuatrimestreer

Solicitud de
nueva muestra

Cumplimiento 
tiempos
de traslado

% de botellas 
de hemocultivo 
con volumen
adecuado

n° botellas hemocultivo
con volumen adecuado
x100/ n° total botellas
hemocultivo tomadas

n° exámenes recibidos
en tiempo adecuado 
x100/
n° total de exámenes
recibidos

n° de solicitudes 
de nueva muestra
x100/ n° total de 
exámenes recibidos

< 0,5%

> 80%

> 80%

Se incluye la fórmula para una mejor interpretación de los datos. Se destacan con fondo gris aquellos que no cumplen 
la meta establecida.

= 8724.668 x100

28.390

26.142 x100

31.521

= 83 = 8124.256 x100

30.059

do

719 x100

84.651

= 0,85 939 x100

99.977

= 0,94 792 x100

95112

= 0,83

747 x100

2.090

= 35,7 = 35,5798 x100

2.245

= 38,3874 x100

2.282
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De los 9 indicadores implementados en aten-
ción cerrada podemos comentar:

Solicitud de nueva muestra
La proporción de muestras rechazadas varía en 
diferentes publicaciones entre 0,3% y 0,8%. Sin 
embargo, se ha informado que el porcentaje de 
rechazos para un Servicio de Urgencia es de 
hasta 2,2% (12-14). En nuestro hospital el 
porcentaje promedio de muestras rechazadas 
es alto, con algunos servicios que llegan a cifras 
del 2,5%. Sin duda, constituye un tema a 
analizar en conjunto con el Servicio de 
Enfermería. Contrariamente a lo publicado, el 
porcentaje de rechazos para el Servicio de 
Urgencia es el más bajo del hospital, lo que 
señala que podemos globalmente mejorar 
nuestras cifras.

Cumplimiento de tiempos de traslado
La supervisión de los tiempos de traslado es 
fundamental para asegurar que las muestras 

que entran a análisis conserven estables los 
analitos que se desean estudiar. El tiempo 
máximo de traslado de exámenes al laboratorio, 
definido por el CLSI, es de 2 horas para 
exámenes habituales y 15 minutos para aquellos 
urgentes o en los cuáles se desea medir analitos 
inestables (15). Publicaciones disponibles 
presentan cifras muy bajas de daño de muestras 
durante el traslado y/o tiempos de transporte al 
laboratorio inadecuados (0,002%). En nuestra 
institución el porcentaje de cumplimiento en 
este indicador es superior a la meta y sólo debe 
ser reforzado periódicamente en el personal de 
enfermería y de laboratorio.

Porcentaje de contaminación de los hemocul-
tivos
Internacionalmente se ha recomendado que el 
porcentaje de contaminación para las botellas 
de hemocultivos debe ser menor de 2% (16). 
Hemocultivos tomados con mala técnica de 
antisepsia y que resultan contaminados 

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento del indicador de porcentaje de contaminación 
de los hemocultivos, medido mensualmente (meta< 2%)
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inducirán a repeticiones del examen, retraso en 
el diagnóstico del paciente y en ocasiones uso 
innecesario o inadecuado de antibióticos. En 
dos estudios multicéntricos que incluyeron 600 
y 300 hospitales, la tasa de contaminación varió 
de 2,5 a 2,9% respectivamente (17,18). Nuestro 
porcentaje de contaminación varió en el año 
entre 0,2 y 1,5%, lo cual indica que se está 
usando una buena técnica aséptica.

Porcentaje de botellas de hemocultivos ino-
culadas con volumen adecuado de sangre
Este indicador presentó porcentajes de 
cumplimiento muy bajos (aprox. 37%) en las 
tres mediciones realizadas en el año. Este 
parámetro había sido previamente evaluado en 

nuestra institución y se conocía que era un punto 
por mejorar (Sánchez T, Guzmán AM, Espinoza C, 
de la Cerda G, García P. Rendimiento de los 
hemocultivos según volumen de sangre 
inoculada. Congreso Chileno de Infectología 
2003). En nuestro hospital se detectó mayo-
ritariamente inoculación con volúmenes 
excesivos de sangre, salvo en las áreas 
pediátricas. El punto es que se sabe, que tanto 
volúmenes excesivos como escasos afectan el 
rendimiento de los hemocultivos (19,20) por lo 
que debe ser corregido en conjunto con 
enfermería, lo más prontamente posible.

Porcentaje de concordancia del Gram del 
hemocultivo con la identificación final

Tabla 4. Indicador solicitud de nueva muestra desglosado por servicio 
clínico (Meta:< 0,5%)

Servicio 1  cuatrimestre
Indicador (%)

2  cuatrimestre
Indicador (%)

3  cuatrimestre
Indicador (%)

Total año
Indicador (%)

0,0

1,3

1,2

1,6

1,4

1,1

1,0

2,6

1,5

0,2

2,0

0,7

1,4

1,7

1,2

1,6

1,5

2,2

1,2

1,2

1,3

2,5

1,9

0,2

1,7

0,5

1,5

1,5

0,2

1,3

1,0

1,8

1,4

1,5

1,2

2,3

1,5

0,4

1,7

0,7

0,8

1,7

0,4

1,3

1,2

1,8

1,3

1,2

1,2

2,5

1,6

0,3

1,8

0,6

1,2

1,6

Anestesia y recuperación

Cirugía

Cirugía cardiovascular

Inter. médico neurológico

Medicina

Obstetricia y ginecología

Pensionado

Unidad coronaria

UPC adultos

Servicio de urgencia

Pediatría

UPC pediatría

UPC neonatología

Neonatología
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De los 9 indicadores implementados en aten-
ción cerrada podemos comentar:

Solicitud de nueva muestra
La proporción de muestras rechazadas varía en 
diferentes publicaciones entre 0,3% y 0,8%. Sin 
embargo, se ha informado que el porcentaje de 
rechazos para un Servicio de Urgencia es de 
hasta 2,2% (12-14). En nuestro hospital el 
porcentaje promedio de muestras rechazadas 
es alto, con algunos servicios que llegan a cifras 
del 2,5%. Sin duda, constituye un tema a 
analizar en conjunto con el Servicio de 
Enfermería. Contrariamente a lo publicado, el 
porcentaje de rechazos para el Servicio de 
Urgencia es el más bajo del hospital, lo que 
señala que podemos globalmente mejorar 
nuestras cifras.

Cumplimiento de tiempos de traslado
La supervisión de los tiempos de traslado es 
fundamental para asegurar que las muestras 

que entran a análisis conserven estables los 
analitos que se desean estudiar. El tiempo 
máximo de traslado de exámenes al laboratorio, 
definido por el CLSI, es de 2 horas para 
exámenes habituales y 15 minutos para aquellos 
urgentes o en los cuáles se desea medir analitos 
inestables (15). Publicaciones disponibles 
presentan cifras muy bajas de daño de muestras 
durante el traslado y/o tiempos de transporte al 
laboratorio inadecuados (0,002%). En nuestra 
institución el porcentaje de cumplimiento en 
este indicador es superior a la meta y sólo debe 
ser reforzado periódicamente en el personal de 
enfermería y de laboratorio.

Porcentaje de contaminación de los hemocul-
tivos
Internacionalmente se ha recomendado que el 
porcentaje de contaminación para las botellas 
de hemocultivos debe ser menor de 2% (16). 
Hemocultivos tomados con mala técnica de 
antisepsia y que resultan contaminados 

Figura 1. Porcentaje de cumplimiento del indicador de porcentaje de contaminación 
de los hemocultivos, medido mensualmente (meta< 2%)
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inducirán a repeticiones del examen, retraso en 
el diagnóstico del paciente y en ocasiones uso 
innecesario o inadecuado de antibióticos. En 
dos estudios multicéntricos que incluyeron 600 
y 300 hospitales, la tasa de contaminación varió 
de 2,5 a 2,9% respectivamente (17,18). Nuestro 
porcentaje de contaminación varió en el año 
entre 0,2 y 1,5%, lo cual indica que se está 
usando una buena técnica aséptica.

Porcentaje de botellas de hemocultivos ino-
culadas con volumen adecuado de sangre
Este indicador presentó porcentajes de 
cumplimiento muy bajos (aprox. 37%) en las 
tres mediciones realizadas en el año. Este 
parámetro había sido previamente evaluado en 

nuestra institución y se conocía que era un punto 
por mejorar (Sánchez T, Guzmán AM, Espinoza C, 
de la Cerda G, García P. Rendimiento de los 
hemocultivos según volumen de sangre 
inoculada. Congreso Chileno de Infectología 
2003). En nuestro hospital se detectó mayo-
ritariamente inoculación con volúmenes 
excesivos de sangre, salvo en las áreas 
pediátricas. El punto es que se sabe, que tanto 
volúmenes excesivos como escasos afectan el 
rendimiento de los hemocultivos (19,20) por lo 
que debe ser corregido en conjunto con 
enfermería, lo más prontamente posible.

Porcentaje de concordancia del Gram del 
hemocultivo con la identificación final

Tabla 4. Indicador solicitud de nueva muestra desglosado por servicio 
clínico (Meta:< 0,5%)

Servicio 1  cuatrimestre
Indicador (%)

2  cuatrimestre
Indicador (%)

3  cuatrimestre
Indicador (%)

Total año
Indicador (%)

0,0

1,3

1,2

1,6

1,4

1,1

1,0

2,6

1,5

0,2

2,0

0,7

1,4

1,7

1,2

1,6

1,5

2,2

1,2

1,2

1,3

2,5

1,9

0,2

1,7

0,5

1,5

1,5

0,2

1,3

1,0

1,8

1,4

1,5

1,2

2,3

1,5

0,4

1,7

0,7

0,8

1,7

0,4

1,3

1,2

1,8

1,3

1,2

1,2

2,5

1,6

0,3

1,8

0,6

1,2

1,6

Anestesia y recuperación

Cirugía

Cirugía cardiovascular

Inter. médico neurológico

Medicina
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Pensionado

Unidad coronaria
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Este indicador está dirigido a evitar el inicio de 
tratamientos empíricos basados en una tinción 
de Gram informada erróneamente. La 
competencia del tecnólogo médico que observa 
la preparación es fundamental en este 
indicador. En centros que han vigilado el 
problema por más de 10 años, la discordancia 
oscila entre 1 y 5% (21-23). Los porcentajes de 
concordancia logrados en nuestro laboratorio 
son muy altos, considerando que se realizan 
entre 600-700 hemocultivos mensualmente con 
una positividad del 10%, por lo que las láminas 
incorrectamente leídas en el total del año no 
podrían ser más de 12-14 al año.

Porcentaje de participaciones correctas en 
encuestas de control de calidad
Según lo publicado, este indicador varía según el 
área evaluada (99,9% en química, 94,5% en 
hematología y 93% en microbiología) (10) y 
también según la experiencia del laboratorio en 
la participación en este tipo de encuestas. 
Nuestro laboratorio participa hace más de 20 
años en estas encuestas y el porcentaje global 

de resultados aceptables es superior al 97%.

Porcentaje cumplimiento plazos de entrega
Los plazos de entrega adecuados son un ele-
mento clave tanto en la eficiencia y efectividad 
de una institución de salud como en la 
satisfacción por parte del médico tratante 
respecto al servicio. Entre los estudios 
publicados respecto a tiempos de respuesta 
(TAT) en laboratorios de urgencia, destaca uno 
realizado por el Colegio de Patólogos 
Americanos, con más de 500 laboratorios 
participantes y más de 2 millones de exámenes, 
dónde se encontró que 11% de estos exámenes 
tenían TAT superior a 70 minutos (24). Otro 
estudio describió que para el potasio y la 
hemoglobina los TAT medios para el Servicio de 
Urgencia fueron 60 y 45 minutos respectiva-
mente (25). Un trabajo sobre troponina 
determinó que el 90% de los resultados estaban 
disponibles en 91 minutos (26). Nuestro 
indicador considera todas las prestaciones 
solicitadas desde el Servicio de Urgencia y los 
tiempos de respuesta para cada examen fueron 

Gestión de la Calidad

Indicador Fórmula Meta Resultados

1  cuatrimestreer 2     cuatrimestre 3  cuatrimestreer

Se incluye la fórmula para una mejor interpretación de los datos. 

Tabla 6. Indicadores de la fase post-analítica implementados en Laboratorio de Urgencia 
del Hospital Clínico UC (área de atención cerrada)

% cumplimiento 
de plazos de entrega 
(pe) de resultados 
de exámenes

% informes corregidos

% de aviso de
valores de alerta (va) 
al médico tratante 
antes de 30 min

n°exámenes dentro
plazo entrega x100/
n°exámenes recibidos

n°exámenes 
corregidos x100/
n°exámenes recibidos

n°de VA avisados
antes de los 30 min. 
x100/n°total de 
valores de alerta

> 80%

> 90%

< 0,05%

1.537 x100

1.614

= 95%

= 0,0221 x100

121.647

1.354 x100

1.429

= 95%

1.438 x100

1.604

21 x100

140.505

= 90%

= 0,01

= 94%1.563 x100

1.671

1.443 x100

1.610

16 x100

136.522

1.618 x100

1.735

= 90%

= 0,01

= 93%

do
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determinados por la Subdirección Técnica del 
Servicio, los cuales varían entre 15 y 60 
minutos. El cumplimiento es alto, teniendo en 
consideración que en nuestro laboratorio, la 
primera prioridad para el procesamiento la 
tienen los exámenes provenientes del Servicio 
de Urgencia.

Porcentaje informes corregidos
En un estudio de anatomía patológica que 
incluyó 1,5 millones de biopsias, la proporción 
de informes corregidos no superó 2 por 1.000 
casos (10). En otro trabajo realizado en un 
laboratorio de microbiología el porcentaje de 
informes corregidos en un período de 9 meses 
fue 0,3% (27). En nuestro laboratorio este 
porcentaje es de 0,01-0,02% lo que resulta 
apropiado a las cifras publicadas. Un análisis 
adicional por realizar, sería establecer el 
impacto de estas correcciones en el cuidado del 
enfermo.

Porcentaje de avisos de valores de alerta antes 
de los 30 minutos
Los valores de alerta corresponden a resultados 
que involucran riesgo para la vida del paciente 
por lo que deben ser avisados lo antes posible al 
médico tratante (28). En la literatura existe 
gran dispersión respecto al tiempo en que éstos 
se logran avisar (29,30) lo que está relacionado 
a si se dispone o no de tecnologías de apoyo para 
ubicar al profesional. En nuestro hospital se ha 
fijado un plazo máximo de 30 minutos para 
ubicar al médico, lo cual cumplimos en más del 
90% de los valores de alerta detectados (31). 
Esto debe ser mejorado con la incorporación de 
sistemas informáticos de laboratorio de clase 
mundial, capaces de generar estos avisos al 
médico tratante en forma automática (por 
pantalla).

COMENTARIO FINAL

La incorporación de indicadores de calidad para 
la monitorización de procesos críticos dentro 
del laboratorio, constituye indudablemente 
una oportunidad de identificar áreas por 
mejorar. Es necesario contar con más 
publicaciones de este tipo, para poder hacer las 
comparaciones necesarias y llegar a consensos 
aplicables y útiles para los laboratorios clínicos 
y particularmente relevantes para el cuidado 

de l  pac iente.  Loca lmente  debemos  
preocuparnos por disminuir el porcentaje de 
muestras rechazadas y mejorar la toma de 
muestra de los hemocultivos respecto al 
volumen de sangre inoculado, para lo cual se 
deberá trabajar conjuntamente con el Servicio 
de Enfermería de nuestro hospital.
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Este indicador está dirigido a evitar el inicio de 
tratamientos empíricos basados en una tinción 
de Gram informada erróneamente. La 
competencia del tecnólogo médico que observa 
la preparación es fundamental en este 
indicador. En centros que han vigilado el 
problema por más de 10 años, la discordancia 
oscila entre 1 y 5% (21-23). Los porcentajes de 
concordancia logrados en nuestro laboratorio 
son muy altos, considerando que se realizan 
entre 600-700 hemocultivos mensualmente con 
una positividad del 10%, por lo que las láminas 
incorrectamente leídas en el total del año no 
podrían ser más de 12-14 al año.

Porcentaje de participaciones correctas en 
encuestas de control de calidad
Según lo publicado, este indicador varía según el 
área evaluada (99,9% en química, 94,5% en 
hematología y 93% en microbiología) (10) y 
también según la experiencia del laboratorio en 
la participación en este tipo de encuestas. 
Nuestro laboratorio participa hace más de 20 
años en estas encuestas y el porcentaje global 

de resultados aceptables es superior al 97%.

Porcentaje cumplimiento plazos de entrega
Los plazos de entrega adecuados son un ele-
mento clave tanto en la eficiencia y efectividad 
de una institución de salud como en la 
satisfacción por parte del médico tratante 
respecto al servicio. Entre los estudios 
publicados respecto a tiempos de respuesta 
(TAT) en laboratorios de urgencia, destaca uno 
realizado por el Colegio de Patólogos 
Americanos, con más de 500 laboratorios 
participantes y más de 2 millones de exámenes, 
dónde se encontró que 11% de estos exámenes 
tenían TAT superior a 70 minutos (24). Otro 
estudio describió que para el potasio y la 
hemoglobina los TAT medios para el Servicio de 
Urgencia fueron 60 y 45 minutos respectiva-
mente (25). Un trabajo sobre troponina 
determinó que el 90% de los resultados estaban 
disponibles en 91 minutos (26). Nuestro 
indicador considera todas las prestaciones 
solicitadas desde el Servicio de Urgencia y los 
tiempos de respuesta para cada examen fueron 
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Se incluye la fórmula para una mejor interpretación de los datos. 

Tabla 6. Indicadores de la fase post-analítica implementados en Laboratorio de Urgencia 
del Hospital Clínico UC (área de atención cerrada)

% cumplimiento 
de plazos de entrega 
(pe) de resultados 
de exámenes

% informes corregidos

% de aviso de
valores de alerta (va) 
al médico tratante 
antes de 30 min

n°exámenes dentro
plazo entrega x100/
n°exámenes recibidos

n°exámenes 
corregidos x100/
n°exámenes recibidos

n°de VA avisados
antes de los 30 min. 
x100/n°total de 
valores de alerta

> 80%

> 90%

< 0,05%

1.537 x100

1.614

= 95%

= 0,0221 x100

121.647

1.354 x100

1.429

= 95%

1.438 x100

1.604

21 x100

140.505

= 90%

= 0,01

= 94%1.563 x100

1.671

1.443 x100

1.610

16 x100

136.522

1.618 x100

1.735

= 90%

= 0,01

= 93%

do
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determinados por la Subdirección Técnica del 
Servicio, los cuales varían entre 15 y 60 
minutos. El cumplimiento es alto, teniendo en 
consideración que en nuestro laboratorio, la 
primera prioridad para el procesamiento la 
tienen los exámenes provenientes del Servicio 
de Urgencia.

Porcentaje informes corregidos
En un estudio de anatomía patológica que 
incluyó 1,5 millones de biopsias, la proporción 
de informes corregidos no superó 2 por 1.000 
casos (10). En otro trabajo realizado en un 
laboratorio de microbiología el porcentaje de 
informes corregidos en un período de 9 meses 
fue 0,3% (27). En nuestro laboratorio este 
porcentaje es de 0,01-0,02% lo que resulta 
apropiado a las cifras publicadas. Un análisis 
adicional por realizar, sería establecer el 
impacto de estas correcciones en el cuidado del 
enfermo.

Porcentaje de avisos de valores de alerta antes 
de los 30 minutos
Los valores de alerta corresponden a resultados 
que involucran riesgo para la vida del paciente 
por lo que deben ser avisados lo antes posible al 
médico tratante (28). En la literatura existe 
gran dispersión respecto al tiempo en que éstos 
se logran avisar (29,30) lo que está relacionado 
a si se dispone o no de tecnologías de apoyo para 
ubicar al profesional. En nuestro hospital se ha 
fijado un plazo máximo de 30 minutos para 
ubicar al médico, lo cual cumplimos en más del 
90% de los valores de alerta detectados (31). 
Esto debe ser mejorado con la incorporación de 
sistemas informáticos de laboratorio de clase 
mundial, capaces de generar estos avisos al 
médico tratante en forma automática (por 
pantalla).

COMENTARIO FINAL

La incorporación de indicadores de calidad para 
la monitorización de procesos críticos dentro 
del laboratorio, constituye indudablemente 
una oportunidad de identificar áreas por 
mejorar. Es necesario contar con más 
publicaciones de este tipo, para poder hacer las 
comparaciones necesarias y llegar a consensos 
aplicables y útiles para los laboratorios clínicos 
y particularmente relevantes para el cuidado 

de l  pac iente.  Loca lmente  debemos  
preocuparnos por disminuir el porcentaje de 
muestras rechazadas y mejorar la toma de 
muestra de los hemocultivos respecto al 
volumen de sangre inoculado, para lo cual se 
deberá trabajar conjuntamente con el Servicio 
de Enfermería de nuestro hospital.
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Autoridades científicas de 
Latinoamérica firman acuerdo 
histórico de acceso a la 
información

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012 – Las 
máximas autoridades científicas del continente 
acordaron en Buenos Aires la creación de 
“LaReferencia”, un proyecto para el desarrollo 
de una red federada de repositorios 
institucionales de publicaciones científicas. La 
misma estará destinada a almacenar, compartir 
y dar visibilidad a la producción científica de 
América Latina.

El evento fue encabezado por el ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. 
Lino Barañao, junto al Secretario de Articu-

lación Científico Tecnológica, Dr. Alejan-dro 
Ceccatto y al representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en la 
Argentina, Pablo Roldán. Durante su discurso, el 
titular de la cartera de Ciencia expresó que "el 
conocimiento tiene valor concreto y este es un 
primer paso sustantivo que permitirá 
aprovechar y apropiarse de ese conocimiento 
científico producido para impulsar el 
desarrollo económico y social de los países de la 
región”. Por su parte, Ceccatto aseguró que “la 
creación de `La Referencia´ es la punto de 
partida para la articulación de políticas 

Secretaría de Articulación Científico Tecnológica
Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, 
Pablo Hacker, Federico Rey, Sergio Hernández, Milagros Oreja

(011) 4899-5000 Int. 2040 / 2014 / 2036
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   
You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia

Representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y El 
Salvador acordaron la creación de repositorios institucionales de publicaciones científicas.
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comunes de organización, acceso y difusión de 
la producción científica de américa latina” y 
añadió que “es necesario garantizar el libre 
acceso a la información científica, ya que es la 
sociedad a través del estado quien financia la 
producción de conocimiento”.        

El proyecto consiste en la creación y puesta en 
funcionamiento de manera interoperable de 
repositorios de publicaciones científicas de 
Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, 
Ecuador, Perú, Venezuela y El Salvador. Los 
miembros firmantes se comprometen a: que los 
investigadores y beneficiarios de fondos 
públicos publiquen los resultados de inves-
tigación de acuerdo con los principios de acceso 
público; a desarrollar herramientas y mecanis-
mos para evaluar las contribuciones en materia 
de acceso abierto y a generar instrumentos que 
permitan medir la producción científica de los 
repositorios de la región. De esta manera 
apoyarán y facilitarán el acceso equitativo a la 
producción científica de América Latina como 
un bien público regional, apoyando su 
circulación a través de internet.

El acuerdo de cooperación regional fue 
suscripto hoy por el ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Lino 
Barañao; el embajador de Brasil en Argentina, 
Enio Cordeiro; el presidente del Centro Nacio-
nal de Innovación Tecnológica de Venezuela, 
José Sosa; el secretario general del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica de Perú, José Ángel Valdivia; y el 
subsecretario de Innovación y Transferencia 
Tecnológica de Ecuador, Mateo Villalba. 
Además, enviaron su firma: el presidente del 
Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México, Enrique Villa; el presidente del Consejo 
Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica de Chile, José Miguel Aguilera; la 
viceministra de Ciencia y Tecnología de El 
Salvador, Herlinda Handal y el presidente del 
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia, Carlos Fonseca Zárate.

Según estimaciones del Banco Interamericano 
de Desarrollo, institución que financia el pro-
yecto, las estrategias regionales para el Acceso 
Abierto podrían beneficiar a más de 700.000 
docentes, 70.000 investigadores y 15.000.000 

de estudiantes en América Latina.

La Secretaría de Articulación Científico Tecno-

lógica realiza tareas organizativas y ejecutivas 

para fortalecer la vinculación entre áreas claves en 

el desarrollo científico nacional.  Coordina el Con-

sejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), promoviendo el intercambio y la coope-

ración de los organismos que forman parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, optimizando el empleo de los recursos 

existentes con una mayor eficacia entre los 

programas y proyectos de las instituciones. De ella 

dependen las Subsecretarias de Coordinación 

Institucional; y la de Evaluación Institucional.

Actualidad

El Acceso Abierto a la producción científico-
tecnológica es la disponibilidad libre en 
internet de este tipo de material e implica que 
los usuarios pueden, en forma gratuita, leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos de los artículos 
científicos y usarlos con propósitos legítimos 
ligados a la investigación científica, a la 
educación o a la gestión de políticas públicas, 
sin otras barreras económicas, legales o 
técnicas que las que suponga internet en sí 
misma. La única condición que plantea este 
modelo para la reproducción y distribución de 
las obras que se pongan a disposición es la 
obligación de otorgar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 
ser adecuadamente reconocidos y citados.

El pasado 24 de mayo, la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación aprobó el proyecto de 
Ley que obliga a las instituciones del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
que reciben financiamiento del Estado 
Nacional, a crear repositorios digitales institu-
cionales de acceso abierto y gratuito en los que 
se depositará la producción científico tecno-
lógica nacional. La media sanción contó con 159 
votos afirmativos y fue presentado por la 
presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía de la Cámara baja, Graciela Giannettasio 
(FpV) junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva.
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el desarrollo científico nacional.  Coordina el Con-

sejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), promoviendo el intercambio y la coope-

ración de los organismos que forman parte del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, optimizando el empleo de los recursos 

existentes con una mayor eficacia entre los 

programas y proyectos de las instituciones. De ella 

dependen las Subsecretarias de Coordinación 

Institucional; y la de Evaluación Institucional.

Actualidad

El Acceso Abierto a la producción científico-
tecnológica es la disponibilidad libre en 
internet de este tipo de material e implica que 
los usuarios pueden, en forma gratuita, leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos de los artículos 
científicos y usarlos con propósitos legítimos 
ligados a la investigación científica, a la 
educación o a la gestión de políticas públicas, 
sin otras barreras económicas, legales o 
técnicas que las que suponga internet en sí 
misma. La única condición que plantea este 
modelo para la reproducción y distribución de 
las obras que se pongan a disposición es la 
obligación de otorgar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 
ser adecuadamente reconocidos y citados.

El pasado 24 de mayo, la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación aprobó el proyecto de 
Ley que obliga a las instituciones del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
que reciben financiamiento del Estado 
Nacional, a crear repositorios digitales institu-
cionales de acceso abierto y gratuito en los que 
se depositará la producción científico tecno-
lógica nacional. La media sanción contó con 159 
votos afirmativos y fue presentado por la 
presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía de la Cámara baja, Graciela Giannettasio 
(FpV) junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva.
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Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012 

(OPS/OMS).- El Ministerio de Salud de la Nación 

presentó el Atlas de Legislación Sanitaria de 

Argentina, un compendio de leyes, resoluciones 

y disposiciones del campo de la salud realizado 

con el asesoramiento técnico e informático del 

Centro de Gestión Información y Conocimiento 

de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

Con información de las 24 jurisdicciones del 

país, el portal “Atlas Federal de la Legislación 

Sanitaria de la República Argentina” estará 

disponible en internet para decisores políticos y 

la comunidad en general. 

Presentan nuevo Atlas de 
Legislación Sanitaria de Argentina

El atlas tiene como antecedente al sitio 

Legisalud Argentina, que nació en 2007 tras una 

resolución ministerial (www.legisalud.gov.ar) y 

fue incluido en la Biblioteca Virtual en Salud de 

Argentina (www.bvs.org.ar). Además, la 

información de este sitio resulta de utilidad 

para el Portal Regional de Legislación en Salud, 

c o o r d i n a d o  p o r  B I R E M E - O P S / O M S  

(http://www.legislacion.bvsalud.org).

La OPS, oficina regional de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ha colaborado en el 

diseño y producción de diversos materiales de 

difusión, como los logos para Legisalud y el Atlas 

Federal, presentado ante legisladores, repre-

Actualidad

Lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación con el asesoramiento de la OPS. Se trata de un com-

pendio de leyes, resoluciones y disposiciones con información de las 24 jurisdicciones del país. 

Estará disponible en internet. 
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sentantes de diferentes provincias y autorida-

des nacionales. 

“El atlas es una herramienta muy importante en 

un país federal para permitir el acceso a leyes y 

normas de los legisladores en salud así como de 

los mismos profesionales del sector. Este instru-

mento permite comparar las leyes, normas y 

regulaciones brindando los elementos de juicio 

que permitan a los legisladores provinciales y 

nacionales abordar asuntos vinculados a la 

salud. Argentina es el país mejor ubicado de la 

región en cuanto a la organización de esta base 

de datos”, destacó el representante de la OPS 

en Argentina, Pier Paolo Balladelli. 

Durante la jornada, también la doctora Mónica 

Bolis, asesora regional de Legislación de Salud 

de la OPS/OMS, brindó desde Washington una 

teleconferencia en línea y en tiempo real a 

través de la cual abordó la visión y política 

institucional de OPS sobre la legislación 

sanitaria en la Región de las Américas, resal-

tando experiencias, lecciones aprendidas y 

perspectivas de las actividades de cooperación 

técnica con los países. 

Esta herramienta incorpora información sobre 

legislación comparada, establece fortalezas y 

debilidades del marco legal en las provincias y a 

nivel nacional, y se presenta de forma accesible 

a la comunidad. Contiene información brindada 

por la cartera sanitaria, el Consejo Federal de 

Salud (COFESA) y el Consejo Federal Legislativo 

de Salud (COFELESA), entre otros organismos. 

“Este instrumento será clave para facilitar la 

elaboración de políticas públicas en salud. 

Estamos ante una enorme oportunidad de 

democratizar el acceso a la información 

sanitaria”, señaló el secretario de Políticas, 

Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, 

Gabriel Yedlin, durante el acto de presentación. 

“Existe una necesidad de acercar a la población 

información para que el ciudadano pueda 

acceder al ejercicio de sus derechos”, indicó.

Actualidad
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Gabriel Yedlin, durante el acto de presentación. 

“Existe una necesidad de acercar a la población 

información para que el ciudadano pueda 

acceder al ejercicio de sus derechos”, indicó.

Actualidad
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Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012 - El 
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Dr. Lino Barañao, y la directora 
nacional de Relaciones Internacionales, Ing. 
Águeda Menvielle, entregaron los Premios de 
Cooperación Internacional en ciencia, 
tecnología e innovación “RAICES” a científicos 
argentinos destacados que residen en el 
exterior pero mantienen fuertes lazos con la 
comunidad científica nacional, y “Luis Federico 
Leloir” a científicos extranjeros que han promo-
vido la cooperación con la Argentina.

Quienes fueron distinguidos con el premio 
RAICES fueron el Dr. Diego Armus, el Dr. Carlos 
Bernstein, la Dra. María Luisa Dufau Catt, el Dr. 
Héctor Teitelbaum, el Dr. Carlos Enrique 
Gonzáles Lepera, el Dr. Tomás Miguel Jovin, el 
Dr. José María Kenny, la Dra. Ana Lorenzelli 
Moore, el Dr. Carlos Santamarina, el Dr. Héctor 
Ventura, la Dra. Eugenia Kalnay y la Dra. Silvia 
Garzoli. Por su parte, los galardonados con el 
premio Federico Leloir fueron el Dr. Aberra 
Mogessie, el Dr. Manuel Cardona, la Dra. Laurie 
Glimcher, el Dr. Ignacio E. Grossmann, la Dra. 

Premian a científicos por 
su rol en el fortalecimiento de 
la cooperación internacional

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales

Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo 

Hacker, Federico Rey, Sergio Hernández, Milagros Oreja

(011) 4899-5000 Int. 2038 / 2056

prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar     

You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva galardonó a científicos argentinos y 
extranjeros con los premios RAICES y Luis Federico Leloir.

Actualidad
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Marie Claire King, el Dr. Thomas Maibaum, la 
Dra. Esther Oliveros, el Dr. Arsenio Muñoz de la 
Peña Castrillo, el Dr. Paulo Slud Brofman, el 
Emb. Günter Kniess, el Dr. Luis Herrera Estrella 
y el Dr. Robert John Pankhurst.

Los científicos galardonados han sido 
seleccionados a través de una consulta 
realizada desde la Dirección Nacional de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a 
personalidades del ámbito científico de nuestro 
país.

Los premios entregados llevan sus respectivos 
nombres en reconocimiento de la labor del Dr. 
Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argen-
tino que recibió el Premio Nobel de Química en 
1970 y al programa RAICES, que promueve el 
retorno de científicos e investigadores que 
residen en el exterior y desean volver al país y 
fomenta la vinculación entre los científicos 
residentes en la Argentina y aquellos que viven 
en el extranjero, a través del cual ya retornaron 
más de 940 científicos. 

Además, en el marco de los premios se realizó el 
ciclo de charlas “Encuentro de científicos ar-
gentinos que residen en el exterior: expe-

riencias de vida y temas de interés”. Allí, los 
científicos galardonados expusieron sobre su 
vocación y sus trabajos más importantes.

Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales

La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales 

promueve el fortalecimiento de la cooperación 

internacional -a nivel bilateral, multilateral y 

regional- en ciencia, tecnología e innovación pro-

ductiva como herramienta estratégica en el diseño 

de políticas nacionales en investigación y desarrollo. 

Su objeto principal se orienta a fortalecer, 

complementar e integrar las capacidades de I+D 

locales con el exterior a través de la realización de 

proyectos conjuntos, talleres y seminarios,  

intercambio de expertos y transferencia de 

tecnología con la participación activa de centros de 

investigación y empresas de base tecnológica. El 

Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores 

y Científicos en el Exterior) y el desarrollo de redes 

de vinculación con investigadores argentinos 

residentes en el exterior, son acciones prioritarias 

de la DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 

941 científicos e investigadores

Actualidad
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(Agencia CyTA-Instituto Leloir).- “Investigación, 

Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud”, la 

primera red institucional de investigación en 

biomedicina del MERCOSUR, se puso en marcha en el 

segundo semestre del 2012. Y su formación fue 

destacada en una carta de la edición de la revista 

científica Nature del 14 noviembre. 

El objetivo es generar conocimiento sobre 

enfermedades crónico degenerativas e infecciosas, 

contemplando aspectos biológicos, epidemiológicos 

y sociológicos que afectan a los sistemas 

cardiovascular, nervioso, inmunológico o endocrino, 

indicó el doctor Eduardo Arzt, coordinador de esta 

red y director del Instituto de Investigación en 

Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), que depende 

del CONICET y es socio de la Sociedad Max Planck de 

Alemania. Arzt agregó que las patologías abarcadas 

incluyen la diabetes, la obesidad, el cáncer y las 

enfermedades transmisibles crónicas, y que “los 

estudios se orientarán hacia la búsqueda de pruebas 

de diagnóstico, biomarcadores, identificación de 

nuevos blancos terapéuticos y terapias celulares”.

Las instituciones que forman la red son el IBioBA; la 

Fundación Oswaldo Cruz en Brasil; el Laboratorio 

Central de Salud Pública y centros asociados como el 

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y 

el Centro para el Desarrollo de Investigación Cientí-

fica, en Paraguay; y el Instituto Pasteur de Uruguay.

El consorcio regional también tiene el propósito de 

formar recursos humanos, difundir el conocimiento 

generado mediante reuniones y publicaciones en 

revistas científicas, y actuar como puente para 

promover su transferencia al sector productivo.

“Es de gran relevancia que los institutos de la región 

puedan trabajar problemas básicos de la ciencia en 

forma conjunta y, al mismo tiempo, brindar respues-

tas regionales a problemas regionales”, enfatizó 

Arzt.

Actualidad

Conforman Red Sudamericana de 
Investigaciones Biomédicas

Se trata de “Investigación, Educación y Biotecnología Aplicadas a la Salud” constituida por centros 

científicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Algunas de las patologías que estudiará son 

enfermedades degenerativas, infecciones, diabetes, obesidad y cáncer. 
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Actualidad

En septiembre pasado se llevó la renovación de 

autoridades de la  Federación Bioquímica de la Pro-

vincia de Buenos Aires (FABA) para el período Sep-

tiembre 2012 – Septiembre 2014. El Comité Ejecu-

tivo quedó conformado como:

Presidente: Dr. Luis A. García (Distrito III)

Vicepresidente: Dr. Gabriel Di Bastiano (Distrito I)

Secretario: Dr. Alberto N. Torres (Distrito II)

Pro-secretario: Dr. Carlos A. Parodi (Distrito IV)

Tesorero: Dr. Gilberto Landi (Distrito IX)

Pro-Tesorero: Dr.  Antonio Casado (Distrito VI)

Vocales Titulares: Dr. Omar Cerrone (Distrito X); Dr. 

Héctor Betti (Distrito V); Dr. Martín Arzaguet (Distri-

to VII); Dr. Oscar Sala (Distrito VIII); Dr. Marcelo 

Canala (Distrito III)

Vocales Suplentes: Dr. Claudio Cova (Distrito IX); 

Dra. Laura Suárez (Distrito I); Dr. Oscar Fadón 

(Distrito VIII); Dr. Guillermo Pandolfi (Distrito X); Dr. 

José Pugliese (Distrito VI)

Revisores de Cuentas Titulares: Dr. Miguel Nakaya 

(Distrito IV); Dr. Néstor Laikan (Distrito V)

Revisores de Cuentas Suplentes: Dr. Francisco Leyes 

(Distrito II);  Dr. Fabio Sayavedra (Distrito VII)

Novedades CUBRA

Renovación de Autoridades de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA)

Renovación de autoridades 
del Colegio Bioquímico de Formosa

El Colegio de Bioquímicos de Formosa anuncia el 

nuevo Comité Ejecutivo de esa agrupación, quedan-

do conformado para el período 2012-2014 como:

Presidente: Amad, Gerónimo

Vice-Presidente: Melian, Beatriz

Secretario: Barros, Cristian Martín

Departamento de Comunicación

Actualidad
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Vicepresidente: Dr. Gabriel Di Bastiano (Distrito I)

Secretario: Dr. Alberto N. Torres (Distrito II)

Pro-secretario: Dr. Carlos A. Parodi (Distrito IV)

Tesorero: Dr. Gilberto Landi (Distrito IX)

Pro-Tesorero: Dr.  Antonio Casado (Distrito VI)

Vocales Titulares: Dr. Omar Cerrone (Distrito X); Dr. 

Héctor Betti (Distrito V); Dr. Martín Arzaguet (Distri-

to VII); Dr. Oscar Sala (Distrito VIII); Dr. Marcelo 

Canala (Distrito III)

Vocales Suplentes: Dr. Claudio Cova (Distrito IX); 

Dra. Laura Suárez (Distrito I); Dr. Oscar Fadón 

(Distrito VIII); Dr. Guillermo Pandolfi (Distrito X); Dr. 

José Pugliese (Distrito VI)

Revisores de Cuentas Titulares: Dr. Miguel Nakaya 

(Distrito IV); Dr. Néstor Laikan (Distrito V)

Revisores de Cuentas Suplentes: Dr. Francisco Leyes 

(Distrito II);  Dr. Fabio Sayavedra (Distrito VII)

Novedades CUBRA

Renovación de Autoridades de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA)

Renovación de autoridades 
del Colegio Bioquímico de Formosa

El Colegio de Bioquímicos de Formosa anuncia el 

nuevo Comité Ejecutivo de esa agrupación, quedan-

do conformado para el período 2012-2014 como:

Presidente: Amad, Gerónimo

Vice-Presidente: Melian, Beatriz

Secretario: Barros, Cristian Martín

Departamento de Comunicación

Actualidad

57Ene 2013



Tesorero: Roggero, Victor

Vocal Titular 1: Valle de Antueno, Beatriz

Vocal Titular 2: Molinas, Hugo

Vocal Titular 3: Rolon, Mónica Cristina

Vocal Suplente 1: Leyba, Sosa

Vocal Suplente 2: Lopez Hetter, Juana

Vocal Suplente 3: Boscarino, Carlos S.

Órgano de Fiscalización:

Titular 1: Castrillo, María E.

Titular 2: Céspedes, Norma

Titular 3: Ebermayer, Susana

Suplente 1: Zurita, Edualda

Suplente 2: Gon, María del Carmen

Tribunal de Disciplina:

Titular 1: Mayans, María

Titular 2: Nunes, Noelia

Titular 3: Velazco, María del Huerto

Suplente 1: Trachta, Dolly

Suplente 2: Orbegozo, Jacqueline

Suplente 3: Ronconi, Aldo

Renovación de Autoridades 
del Colegio Bioquímico de Catamarca

En Asamblea General Ordinaria realizada el pasado 

23 de noviembre, en el Colegio Bioquímico de 

Catamarca han sido electas las nuevas autoridades 

de la Institución, quedando conformado el nuevo 

Comité Ejecutivo por:

Consejo Directivo:                   

Presidente: Dr. Enrique Humberto Ocampos (H)

Vice-Presidente: Dra. Eliana Burchakchi

Secretario: Dr. Carlos  Marcelo Contreras

Pro-Secretario: Dr. Héctor Mario Barrancos

Tesorero: Dr. Jorge Osvaldo German

Pro-Tesorero: Dra. Flavio José Motta

Vocal 1: Dra. Claudia Valderrama De Lauría 

Vocal 2: Dra. Maria Daniela Carrizo 

Vocal Suplente 1: Dra. Marina Basso De Avalos

Vocal Suplente 2: Dra.  Maria Isabel Achaval

Comisión Fiscalizadora

Titulares: Dra. Silvia Canil De Avalos; Dr. Juan 

Bautista Manfrotto; Dra. Martha Vera De Albornoz

Suplentes: Dra. Estela Levi; Dr. Luis Edgardo Zar

 

Comisión de Ética

Titulares: Dra. María Teresa Fenoglio De Nieva; Dra. 

Miriam Carrizo; Dr. Enrique Ocampos

Suplentes: Dr. Marcelo Osmar Segura; Dra. Olga 

Varela De Bulacios

Actualidad
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El Dr. Carlos Navarro, Presidente de la COLABIOCLI, 

participó durante el taller “Focus on Latin 

America”, que tuvo lugar en Kuala Lumpur el 19 de 

noviembre pasado en ocasión de la “IFCC General 

Conference”. En esta oportunidad, Carlos Navarro 

expuso puntos relevantes de su plan de gestión 

como autoridad de esta entidad y un breve resumen 

sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité 

Ejecutivo de la COLABIOCLI durante el año 2012. 

Al inicio de su conferencia, hizo hincapié sobre la 

importancia de pensar en el laboratorio de análisis 

clínicos como una institución de salud con el 

objetivo primordial de generar salud a partir del 

aporte no solo de excelentes resultados analíticos, 

sino también con una aplicación sustancial del 

conocimiento propio del núcleo profesional del 

analista en colaboración con los demás 

profesionales de la salud. Dentro de este marco 

propuso generar estrategias de acercamiento con 

unidades académicas con la finalidad de impulsar 

mejoras a partir de un cambio de actitud en los 

profesionales del diagnóstico clínico in vitro.

En esta presentación, el presidente de la COLA-

BIOCLI destacó cuatro puntos y sus propuestas para 

gestionar el desarrollo del ejercicio de la profesión: 

la capacitación y formación en el pre-análisis; el 

fortalecimiento de políticas de la calidad analítica; 

la gestión del conocimiento del post-análisis y el 

fortalecimiento de la imagen del profesional del 

laboratorio de análisis clínicos. Para esto el Dr. 

Navarro mostró diferentes propuestas que 

completan estos puntos, como elaborar manuales 

de procedimientos consensuados en la región 

Latinoamericana,  elaborar cuestionarios de 

anamnesis por diagnósticos y por prácticas 

bioquímicas, generar una base de datos con 

interferentes físicos, químicos y biológicos en las 

determinaciones por especialidad, apoyar los 

Programas de Evaluación Externa existentes en la 

región; Desarrollar cursos para la formación de 

capacitadores líderes en Programas de Evaluación 

Externa de la Calidad y Gestión de la Calidad, 

fomentar campañas públicas de difusión de los 

servicios brindados en los laboratorios de análisis 

clínicos y la importancia del rol del analista en todas 

las etapas; trabajar hacia una codificación uniforme 

en la región latinoamericana con la finalidad de 

agilizar el intercambio de información; entre otros.   

El Presidente de la Confederación Latinoamericana 

de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) participó 

de la General Conference 2012, Kuala Lumpur 

(Malaysia) el 19 de Noviembre 2012
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Navarro mostró diferentes propuestas que 

completan estos puntos, como elaborar manuales 

de procedimientos consensuados en la región 

Latinoamericana,  elaborar cuestionarios de 
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bioquímicas, generar una base de datos con 
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Cuba. Se desarrollaron reuniones con la mesa 

directiva de la Sociedad Cubana de Patología Clínica 

y con el presidente de la IFCC, Dr. Graham Beastall.

     Mayo 2012

*Invitado por la Sociedad Chilena de Química Clínica 

se participó del XVII Congreso Chileno de Química 

Clínica, formando parte del Simposio “Laboratorios 

clínicos: acreditación, calificación y competencias 

de los evaluadores”. “COLABIOCLI y la cooperación 

de sus actividades en el ámbito de la acreditación de 

laboratorios clínicos bajo el modelo internacional”.

*En cumplimiento de lo resuelto por el Comité 

Ejecutivo en la reunión del mes de enero de 2012, y 

dando lugar al punto número 2 de consenso con la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) que a 

continuación se detallan:

1. Sobre la base del modelo anterior del Plan 

Estratégico 2008-2011 para el Mejoramiento Con-

tinuo de los Laboratorios Clínicos para América 

Latina, COLABIOCLI presentará un nuevo Plan 2012-

2015.

2. La nueva Junta Directiva reafirmó su deseo de 

continuar colaborando con OPS, consolidando el 

anterior plan estratégico e introduciendo nuevos 

conceptos para la jerarquización de la profesión de 

bioanalista y otras denominaciones correspon-

dientes a los profesionales de laboratorios de salud, 

entre otros. En esta dirección, se hará un censo de la 

situación curricular universitaria a partir de una 

encuesta efectuada por los mismos socios de 

COLABIOCLI en los países y sobre la base de un 

cuestionario pre-establecido por la Junta y los 

países miembros. En base al análisis de la encuesta, 

se elaborará una guía curricular regional con el 

objeto de unificar los procesos de certificación de 

los profesionales de laboratorio.

3. Se propondrá un modelo curricular para la 

introducción de conceptos de calidad, bioseguridad 

y ética en la carrera de formación de pre y post 

grados.

4. Se continuará apoyando el Curso a Distancia sobre 

Actualidad

Actividades de COLABIOCLI realizadas durante el año 2012

      Enero 2012

Primera reunión de la Mesa Ejecutiva, para tratar el 

funcionamiento y hacer las proyecciones para el 

periodo de nuestra gestión, en la misma se resolvió:

*Desarrollar estrategias de integración de la totali-

dad de países confederados a partir de  recomen-

dar la formación de subregiones, para que desde las 

mismas se ejecuten actividades específicas.

*Avanzar respecto a la creación del Departamento 

de Comunicaciones, con el propósito de optimizar la 

información, a partir de un boletín electrónico y 

actualización de la página Web institucional.

*Trabajar en las propuestas receptadas referidas a 

la modificación de estatutos. Se aprueba la 

realización de un encuentro con modalidad de taller 

para trabajar sobre el tema en la República 

Argentina en el mes de Noviembre de 2012, durante 

el transcurso del VII Congreso Argentino de la 

Calidad en el Laboratorio Clínico.

*Aprobar la continuidad del curso a distancia 

auspiciado por OPS de Gestión de la Calidad y 

Buenas Prácticas de Laboratorio, cuya tercera 

edición dará comienzo en el mes de marzo de 2012.

*Trabajar en la elaboración de una encuesta con el 

propósito de recabar información respecto a la 

carga curricular para la formación de profesionales 

de laboratorio de salud.

      Marzo 2012

*Invitado por la Asociación de Bioquímicos del 

Paraguay los días 17 y 18 de marzo se dictó un curso 

taller para bioquímicos, el título del mismo fue “El 

laboratorio de análisis clínicos como institución de 

salud – Nociones básicas de negociación con los 

financiadores”.

*Del 28 al 30 de marzo se participó en el VIII 

Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC 

2012 y al 1er Simposio Internacional de Buenas 

Prácticas y Gestión de la Calidad en el  Laboratorio 

Clínico desarrollado en la ciudad de la Habana en 

60 Ene 2013

Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Labora-

torio (OPS/COLABIOCLI).

5. Se mantendrán o reactivarán los programas de 

evaluación externa de la calidad (PEEC) en los 

países que los han implementado y se extenderá el 

PEEC a los otros países.

6. Se revisará la Guía Latinoamericana de 

Acreditación de Laboratorios (OPS-COLABIOCLI, 

2002), para responder a la demanda creciente de 

los países y la tendencia actual de desarrollar un 

proceso de acreditación nacional complementario 

de los requisitos mínimos mandatorios de la 

habilitación. Se solicitó al Ente Coordinador de 

Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica 

(ECUAFyB) la colaboración para elaborar la 

encuesta mencionada en el punto de referencia, 

en este sentido, se avanza en la confección de un 

borrador y se consensuó en trabajar en la 

posibilidad de realizar una reunión de Unidades 

Académicas de los países latinoamericanos que 

formen profesionales con capacidad para la 

dirección técnica de los laboratorios de análisis 

clínicos.

    Junio 2012

*Invitado por la Sociedad Ecuatoriana de 

Bioquímica Clínica – Núcleo del Guayas – se 

participó los días 22 y 23 de Junio de 2012, de las 

“Jornadas internacionales de control de la calidad 

en laboratorios clínicos y soporte en diagnóstico 

eficiente”. Específicamente en el tema: 

“Legislación del laboratorio clínico” – “Inserción 

del profesional del laboratorio clínico como parte 

del equipo de salud”

      Julio 2012

*Dificultades para operar con moneda extranjera. 

*Se han realizado los trámites de apertura de la 

cuenta especial en dólares para la institución en el 

Banco de la Nación Argentina, encontrando la 

dificultad para percibir transferencias desde el 

exterior, motivo por el cual se resuelve solicitar a la 

Dra. Ana Leticia Maselli mantener abierta la cuenta 

bancaria en la República de Guatemala con los 

fondos de COLABIOCLI, hasta tanto se resuelva la 

situación generada. También se resuelve mantener 

las gestiones ante autoridades nacionales.

*También se informa que se recibió de parte de la 

Dra. Ana Leticia Maselli, el informe solicitado 

respecto al detalle de cómo se gastó el aporte 

realizado por IFCC para el año 2011 y se asume el 

compromiso de desarrollar una nueva propuesta de 

cómo se utilizará el aporte dispuesto para el año 

2012.

Reunión con los países de Centroamérica y el Caribe.

Se analiza la propuesta generada desde la República 

Dominicana conjuntamente con Panamá para 

realizar la reunión con el propósito de organizar la/s 

región/es y luego se resuelve gestionar para que 

dicha reunión se lleve a cabo en el próximo mes de 

agosto, en el país que propongan los vocales de la 

región aludida. También se decide que en esa 

oportunidad se desarrollará una reunión con la 

totalidad de los miembros de la Mesa Directiva.

Actualidad
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agosto, en el país que propongan los vocales de la 
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oportunidad se desarrollará una reunión con la 

totalidad de los miembros de la Mesa Directiva.
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De Formación Continua y
de Posgrado

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 

La serie de normas IRAM-ISO 9000
8 al 9 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Taller de Tratamiento de NC
10 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Planificación para la Implementación 
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de un SGC
15 al 16 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Documentación de un SGC
17 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Formación de Auditores Internos de un SGC
22 al 23 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Evaluación de Proveedores 
29 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Taller de Indicadores de Gestión 
30 de enero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

La serie de normas IRAM – ISO 9000 
5 al 6 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar  

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
para la Industria Alimentaria
6 al 7 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

La Serie de normas IRAM – ISO 14000. 

Herramientas para la Gestión Ambiental 
7 al 8 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 
 
Taller de Administración Eficaz del Tiempo 
13 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Planificación para la implementación 
de un SGC
18 al 19 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Documentación de un SGC 
21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

La norma IRAM – ISO 22000. Requisito para las 
organizaciones que integran la Cadena 
Agroalimentaria
21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Taller de Costos de la Calidad 
21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Prácticas de Auditoría 
26 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 
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De Formación Continua y
de Posgrado

Formación de Auditores Internos 
de SGC 
26 al 27 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Diseño y Desarrollo: su implementación, 
según IRAM – ISO 9001
28 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Cursos de Posgrado en Productos Médicos: 
Gestión de Registro y Calidad
Abril de 2013 
Universidad de Belgrano
C. Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4393-5588
posgrados@ub.edu.ar

Curso de Posgrado en Quality Assurance
Mayo de 2013 
Universidad de Belgrano
C. Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4393-5588
posgrados@ub.edu.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

ALEMANIA

nd
2  European Conference of National Strategies 
for Chlamydia Trachomatis and Human 
Papillomavirus
23 al 24 de mayo de 2013
Berlin, Germany
www.iecclm.com 

th
10  Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
23 al 26 de octubre de 2013
Dresden, Germany 
www.dgkl2013.de

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 
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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

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

th7  European Symposium on Clinical Laboratory 
and In Vitro Diagnostic Industry: Molecular 
genetics in the clinical laboratory"
28 y 29 de mayo de 2013
Barcelona, Spain 
www.acclc.cat/index.php

EASD 2013 - 49th European Association for de 
Study of Diabetes Annual Meeting
23 al 27 de septiembre de 2013 
Barcelona, España
www.easd2013.com 

FRANCIA

9th European Congress on Hematologic 
Malignancies

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

Metabolic and Infectious Mediterranean 
Endemia
16 al 18 de mayo de 2013
Marseille, France

INDONESIA

thPCCB 2013 - 13  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
Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetes-
pregnancy/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
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De Formación Continua y
de Posgrado
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De Formación Continua y
de Posgrado

Lima, Perú

TURQUÍA

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

CARRERAS DE POSGRADO

Diplomatura en Bioética 
Inicio: 2013 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales) 
(54-11) 5238 9300. Int.: 453 y 354
bioetica@flacso.org.ar; 
http://www.bioetica.flacso.org.ar/

Diplomatura en Gestión de Calidad en el 
Laboratorio Clínico
Inicio: marzo de 2013 
Universidad J.A. MAZA; Facultad de Farmacia y 
Bioquímica
(54 261) 4056240
hector.mazzei@gmail.com
www.umaza.edu.ar 

Maestría en Aspectos Bioéticos y Jurídicos de la 
Salud 
Inicio: julio de 2013
UMSA (Universidad del Museo Social Argentino) 
 (54 11) 5530 7644 / 45 / 46 / 47
admisiones@umsa.edu.ar
www.umsa.edu.ar

Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas 
de Salud
Inicio: agosto de 2013 
Pre – inscripción: 13 de febrero al 23 de abril de 
2013

Universidad Nacional de Lanús; Departamento de 
Salud Comunitaria; Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 5533-5600. Int.: 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/maestrias/epidemio/

Maestría en Plantas Medicinales 
Universidad Nacional de La Plata; Facultad de 
Ciencias Exactas
(54 221) 4235333 ext.36
dinamia@biol.unlp.edu.ar 

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 Investi-
gador 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 encuadra-
miento académico a fin de permitir un desarrollo 
armónico de las disciplinas antes mencionadas.

El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico 
tendrá lugar en cualquier época del año con las 
condiciones  establecidas para el ingreso según el 
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º 
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la 
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas 
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por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera 
académica adhonorem, por lo tanto quienes 
revisten como tales no percibirán retribución 
económica ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus traba-
jos de investigación en cargos y/o designaciones con 
horarios establecidos no menores de treinta (30) 
horas semanales en establecimientos médicos 
públicos dependientes del Gobierno Nacional, 
Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y 
Privadas o Instituciones Privadas.
No se exige el requisito de dedicación exclusiva.

Informes y consultas sobre esta presentación: 
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 
(Sector Ingresos Carrera del Investigador) Av. 
Rivadavia 1917 - 3º Piso
Se recomienda muy especialmente canalizar sus 
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar

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: 
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 activida-
des de los últimos 5 años. En idioma español. 
Máximo 4 pág. A4

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