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Diagnóstico Clínico Aplicado
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Resumen

El síndrome hipereosinofílico constituye un grupo 
de enfermedades caracterizadas por sobreproduc-
ción de eosinófilos con el secundario daño de múlti-
ples órganos provocado por la infiltración eosinofí-

lica y la liberación de mediadores de inflamación. 
Es raro y su prevalencia desconocida. El principal 
factor pronóstico es el compromiso cardíaco.

Palabras clave: Síndrome hipereosinofílico, Eosinofilia, Mul-

tiorgánico.
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Abstract

The hypereosinofilic syndrome is a group of diseases characte-

rized by overproduction of eosinophils with secondary multiple 

organ damage caused by eosinophilic infiltration and release of 

mediators of inflammation. It is rear and its prevalence is unk-

nown. The main prognostic factor is the cardiac involvement.

Keywords: Hypereosinophilic syndrome, Eosinophilia, Multiorganic.

Introducción

El Síndrome Hipereosinofílico (SHI) es una entidad 
rara que se caracteriza por la hiperproducción de 
eosinófilos, constatándose su aumento tanto en 
sangre periférica como en médula ósea. Como 
consecuencia de ello se produce la infiltración 
eosinofílica y liberación de sustancias y proteínas 
eosinófilas muy nocivas, en múltiples órganos, 
provocando la disfunción de éstos (1,2).

Los niveles normales de eosinófilos en sangre peri-
férica deben ser menores a 400/mm3, con un rango 
que oscila entre 15 y 650/mm3, que puede variar 
con la edad del paciente, el ejercicio, exposición 
a alergenos y ciclo circadiano (disminuyendo en la 
mañana y aumentando por la noche)(3).

El SHI se caracteriza por la persistencia durante al me-
nos 6 meses de una eosinofilia mayor o igual a 1.500/
mm3 y puede aparecer disfunción orgánica que no se 
explique por ninguna otra causa o el fallecimiento del 
paciente antes de este período de tiempo (2).

Tiene especial relevancia el diagnóstico precoz de 
esta entidad nosológica, ya que revierte  rápida-
mente una vez instalado el tratamiento y dejado 
de evolucionar tiene una elevada morbimortalidad.

El caso clínico que se presenta es el de una pa-
ciente con una historia subaguda y afectación 
multiorgánica que generó dificultades por los 
múltiples diagnósticos diferenciales que se plan-
tearon en esta situación.

Caso Clínico

SF 73 años. Hipertensa. Hemograma con 30.300 
glóbulos blancos previos a la consulta. Un mes 
previo al ingreso, tos y expectoración mucopuru-
lenta, fiebre, disnea de esfuerzo progresiva que 

se hace de reposo, sibilante. Repercusión gene-
ral. Con planteo de infección respiratoria baja se 
comienza tratamiento antibiótico para gérmenes 
inespecíficos. Persiste con igual clínica y agrega 
erupción máculo-papular eritematosa, prurigino-
sa en tronco y miembros (Figura 1), que compro-
mete palmas y plantas, respetando cara, desca-
mante sólo en palmas (Figura 2).

Materias líquidas sin elementos anormales. Al 
examen: rush cutáneo descrito, fiebre, poliade-
nopatías elásticas en todos los territorios superfi-
ciales. Sin elementos de falla cardíaca.

Examen neurológico normal

Paraclínica: leucocitosis 75.200/mm3 (41.300 eo-
sionófilos/mm3).Insuficiencia renal moderada. 
Ex. de orina: proteínas, cilindros granulosos. VES 
74 mm. IgE 3158 mg/dL.

Gasometría: insuficiencia respiratoria moderada. 
Lámina periférica: eosinófilos sin blastos. Inmunofe-
notipo: eosinófilos sin aberrancia inmunofenotípica. 
Biopsia ganglionar: hiperplasia folicular reactiva.

Hemocultivos, cultivo de expectoración y bacilos-
copías negativos.

VIH, CMV, VEB negativos. Coproparasitario y sero-
logía para parasitosis predominante en la región: 
Toxocara canis y Fasiola hepática negativos.

ANA, AntiADN y ANCA negativos 

Fibrobroncoscopía: aspergilus negativo, no se obtuvo 
recuento de eosinófilos. Ecocardiograma: FEVI 60%, 
sin derrame pericárdico.

Radiografía de Tórax: opacidad inhomogénea de dis-
tribución basal y periférica, derrame pleural bilate-
ral (Figura 3).

Tomografía de tórax de alta resolución: altera-
ciones de la densidad parenquimatosa pulmonar 
bilateral, con predominio de los lóbulos superio-
res a expensas de áreas en vidrio deslustrado de 
distribución periférica, que puede corresponder a 
neumonitis eosinófila. Derrame pleural bilateral. 
Adenopatías paratraqueales (Figura 4). Abdomen y 
pelvis: normales.
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Ecocardiograma: mínimo derrame pericárdico. FEVI 60%

Discusión y Comentarios

Paciente con afectación multisistémica, eosinofi-
lia persistente mayor de 1.500 mm3 por más de 6 
meses, descartada causa alérgica, infecciosa, tu-
moral y autoinmune; no cumpliendo los criterios 
diagnósticos para el grupo de eosinofilas pulmo-
nares se realiza diagnóstico de SHI, comenzando 
tratamiento con corticoides intravenosos, con ex-
celente evolución a las 48 horas: paciente sin in-
suficiencia respiratoria, resolución de la erupción 
cutánea, hemograma con leucocitosis de 14.000 
mm3, con 1.713 eosinófilos/mm3, función renal y 
examen de orina normales.

Las dificultades se presentaron por los múltiples diag-
nósticos diferenciales que se plantearon (Tabla I).

Todas se fueron descartando con los exámenes pa-
raclínicos ya mencionados.

El síndrome hipereosinofílico se caracteriza por la 
producción (cuando no se encuentra causa que lo pro-

¡Seguinos en las redes sociales!

Tabla I. Diagnósticos diferenciales del síndrome 
hipereosinofílico

duzca) o secundario (a parasitosis, alergia, neoplasias, 
enfermedades autoinmunes). El SHI es una enfermedad 
leucoproliferativa y esa sobreproducción de eosinófilos 
en sangre periférica y médula ósea infiltra órganos y 
tejidos, provocando su disfunción.

Chusid y colaboradores, en 1975, establecieron los cri-
terios diagnósticos del SHI:

• Eosinofilia superior a 1.500 mm3 durante 6 meses.

• Falta de evidencia de cualquier otra enferme-
dad que cause eosinofilia.

• Afectación multiorgánica(4).

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.revistabioreview.com
https://www.facebook.com/Bioreview
https://www.linkedin.com/company/3748773?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1433110142728%2Ctas%3Arevista%20bioreview
https://twitter.com/BioReview
https://plus.google.com/u/0/117241944217245694287/posts
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Figura I. Lesiones máculopapulares en piel de miembros.

Figura II. Lesión decamante de piel en palmas.

Figura III. Rx de Tórax: opacidad inhomogénea de distribución basal y 
periférica, derrame pleural bilateral.

Figura IV. Tomografía de tórax de alta resolución: alteraciones de la densidad 
parenquimatosa pulmonar bilateral, con predominio de los lóbulos superiores 
a expensas de áreas en vidrio deslustrado de distribución periférica, que puede 
corresponder a neumonitis eosinófila.

http://wwww.aadee.com.ar
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Diciembre
Aniversario de la CUBRA

Sindrome hipereosinofílico idiopático 

Afecta hombres 9/1 predominando en la 3ª a 4ª  
década de la vida y, sobre todo, en raza blanca. 
Se desconoce su incidencia, estimándose en 1-2 
casos/año/200.000 habitantes (3). El aumento del 
número de eosinófilos en sangre periférica ocu-
rre por una alteración en la célula madre hema-
topoyética estimulada por citocinas (IL-3, factor 
estimulante de colonias granulocito-macrófago)
(3). Una vez en la circulación se depositan en los 
tejidos liberando su contenido, provocando daño 
de éstos (3).

Existen 3 variantes del SHI:

• Benigno, con hipereosinofilia > a 1.500/mm3, 
asintomático.

• Complejo, con compromiso multisistémico.

• Episódico, con angioedema e hipereosinofilia 
episódica (5).

Se manifiesta clínicamente por repercusión gene-
ral, fatiga, náuseas, dolor abdominal recurrente, 

diarrea, tos, rush pruriginoso, fiebre y hepatoes-
plenomegalia. Los sistemas más afectados son: piel 
57%, corazón 48%, sistema nervioso 42%, pulmón 
40%, hígado 31%, gastrointestinal 31%, riñón 9% (3).

La afección cardíaca es muy frecuente y es el 
principal factor pronóstico por ser la primera cau-
sa de mortalidad. La manifestación más frecuente 
es la endocarditis parietal crónica (endocarditis 
fibroplástica de Loffler y fibrosis endomiocárdica 
de Davies). El daño miocárdico es independiente 
de la magnitud de la eosinofilia (3,4).

La afección del sistema nervioso incluye tanto al 
central como al periférico: comportamiento, fun-
ción cognitiva, ataxia, polineuropatía, mononeu-
ritis múltiple, radiculopatía, miopatía.

La afección del sistema nervioso también tiene 
implicancias pronósticas (3,4).

A nivel respiratorio el paciente puede presentar 
disnea, tos, broncoespasmo, derrame pleural. En 
los estudios paraclínicos pueden verse en la ra-
diografía de tórax Infiltrados periféricos, en el 
funcional respiratorio un patrón restrictivo y en 
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ReactivosNacionales

el lavado bronquioloalveolar presencia de eosinófilos (1).

En piel la afección es sumamente frecuente: lesiones angie-
dematosas y urticarianas o máculopapulares, eritematosas, 
de distribución universal. La biopsia de piel muestra los 
infiltrados eosinófilos (3).

A nivel digestivo la diarrea es el síntoma principal y se 
produce por malabsorción. Puede haber también náuseas 
y dolor abdominal. Con menos frecuencia aparece colitis 
eosinofílica ulcerosa y hepatitis con infiltrado inflamatorio 
eosinofílico (3,4).

La afectación renal ocurre por efecto citotóxico del contenido 
de los gránulos de los eosinófilos. Aparece en el sedimento 
urinario proteinuria, cilindruria y hematuria microscópica (3).

Puede aparecer compromiso ocular por accidentes embóli-
cos así como queratoconjuntivitis seca (4).

La afección ótica es rara y se presenta como otitis media 
obliterante (4).

Los diagnósticos de los que debemos diferenciar el SHI son:

•	 Neumonía hipereosinofílica crónica, que se presenta como 
disnea, fiebre, repercusión general y crisis de asma, sin afec-
ción de otros órganos y sistemas. Cursa con una eosinofilia de 
entidad leve y en la radiografía de tórax aparecen infiltrados 
periféricos migratorios (6,7).

•	 Síndrome de Loffler. Se presenta con infiltrados migrato-
rios en la radiografía de tórax infiltrados, eosinofilia leve 
y puede ser secundaria a parásitos, drogas o idiopática Se 
resuelve de forma espontánea en menos de un mes (6).

•	 Neumonía eosinofílica aguda. Es una reacción de hiper-
sensibilidad provocada por algún agente inhalado. En pocas 
horas se instalan síntomas respiratorios como dolor pleuríti-
co, disnea e insuficiencia respiratoria que llega a ser severa, 
acompañados de fiebre. El hemograma tiene hiperleucocitosis 
con eosinófilos escasamente elevados, pero en el lavado bron-
quioloalveolar se encuentran un alto número de éstos (6,7).

•	 Aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se presenta como 
respuesta inmunoalérgica a los antígenos de Aspergillus que 
colonizan la vía aérea. La demostración de anticuerpos sobre 
todo IgE para Aspergillus es altamente específica. En el estu-
dio directo del esputo se pueden ver las hifas del hongo (6).

•	 Neoplasias. El principal diagnóstico diferencial es con la 

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.instrumental-b.com.ar
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1 de Diciembre
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

leucemia eosinofílica. Aparecen en sangre perifé-
rica formas inmaduras de eosinófilos, blastos en 
médula ósea.

También se puede ver eosinofília secundaria a En-
fermedad de Hodgking y, con menos frecuencia, a 
cáncer de útero y estómago (4).

• Vasculitis de Churg-Strauss, además de la afec-
ción multisistémica y sobre todo respiratoria, con 
crisis de asma frecuentes y severas presenta en 
66% p ANCA positivos.

Tiene eosinofilia elevada pero en grado menor 
que en SHI (6,8).

En la paraclínica de los pacientes con SHI la hi-
perleucocitosis es una constante, con valores que 
oscilan entre 10.000 y 50.000 mm3 y de éstos, de 
30 a 70% son eosinófilos.

Puede verse anemia normocítica normocrómica 
asociada. 

La mayoría de los pacientes presentan ascenso de IgE, 
los que serían mejores respondedores al tratamiento (3).

Estudios recientes han identificado dos variantes 
de SHI según su etiopatogenia. Estas son la va-
riante mieloproliferativa y la variante linfopro-
liferativa (9).

En la variante mieloproliferativa aparece una de-
lección en el cromosoma 4 que se puede detectar 
por técnica de FISH en sangre periférica. Esta de-
lección lleva a una fusión en la tirosinkinasa, sensi-
ble al imatinib, lo que ha cambiado drásticamente 
la respuesta terapéutica en este grupo.

En la variante linfoproliferativa ocurre una abe-
rrancia fenotípica en una clona linfocítica, con la 
consecuente producción de citokinas (sobre todo 
interleukina-5) por parte de linfocitos activados, 
fenotípicamente anormales. Se puede identificar 
esta clona (mayormente CD3, CD4+) por técnica 
de citometría de flujo, aunque no es esencial 
para el diagnóstico.

Los niveles elevados de IgE en estos pacientes 
son suficientes para su aproximación diagnósti-
ca. A diferencia de la variante mieloproliferati-
va, este grupo de pacientes son respondedores a 
los corticoides (9).
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Los objetivos del tratamiento son reducir la sig-
no-sintomatología, disminuir el recuento de eo-
sinófilos por debajo de 1.500/mm3 y prevenir la 
progresión del daño del órgano blanco (4).

Los pacientes asintomáticos y sin evidencia de 
afección de ningún órgano no deben recibir trata-
miento, realizándoles controles periódicos (4,5).

En los pacientes con evidencia de afección multi-
sistémica se debe iniciar prednisona 1 mg/kg/día 
y disminuirla paulatinamente en la medida que 
descienden los eosinófilos.

Cuando no se logra bajar la dosis de corticoides 
de 10 mg por día se pueden utilizar ahorradores 
de esteroides como interferón alfa, hidroxiurea 
o antiinterleukina-5. Los pacientes  con afección 
cardíaca, neurológica o con esplenomegalia son 
menos respondedores(3,4,5).

Hay casos reportados de tratamiento con vincris-
tina en pacientes con eosinofilia muy elevada 
como terapia en agudo (3).

El pronóstico está determinado por la afección cardíaca.

Se debe realizar ecocardiograma periódicamente, 
ya que puede aparecer hasta 5 años después de 
diagnosticado el SHI (3).

Los elementos de mal pronóstico son:

• compromiso cardiovascular o neurológico.

• eosinofilia mayor a 100.000/mm3.

• altos niveles de triptasa (enzima vinculada a 
síndrome mieloproliferativo que provoca mayor 
daño tisular) (3).

La evolución es variable. No se puede estable-
cer la supervivencia, ya que los casos publicados 
son escasos. Desde los criterios diagnósticos de 
Chusid et al. las series de pacientes presentan 
mayor supervivencia que los reportados previa-
mente, tal vez vinculado a mayor porcentaje de 
sospecha diagnóstica y rápida instalación del tra-
tamiento(3).

Conclusiones

El SHI es una entidad de muy escasa prevalencia. 

1 de Diciembre
Día del Farmacéutico
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Genera dificultades por los diagnósticos diferenciales.

La sospecha precoz y la rápida instalación del tratamiento han 
mejorado la sobrevida de los pacientes con esta afección.

Son predictores de mal pronóstico la afección CV y neurológica.

La evolución y pronóstico son inciertos por los pocos casos 
reportados, pero se ha visto buena evolución luego de los 
criterios diagnósticos de la enfermedad.
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Resumen

El síndrome de infección recurrente constituye una 
causa importante de morbilidad y mortalidad, tanto 
en países desarrollados como en vías de desarrollo, 
lo cual implica altos costos sociales y económicos 
para los distintos servicios de salud. Prácticamente 
todos los individuos inmunocompetentes tenemos 
períodos importantes de infecciones recurrentes, las 
cuales podemos considerar normales, porque permi-

ten que el sistema inmune aprenda a conocer y a res-
ponder contra un ambiente rico en microorganismos 
con capacidad de producir infecciones en una perso-
na inmunocompetente. Sin embargo, su presentación 
con ciertas características pueden estar reflejando 
incremento anormal de susceptibilidad de los indivi-
duos a ciertos procesos infecciosos. Una vez se inicia 
el estudio de un paciente con síndrome de infección 
recurrente es fundamental establecer si existe un 
defecto inmunológico subyacente que implique el 
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desarrollo de infecciones severas. El estudio de la-
boratorio también brinda la posibilidad de realizar 
un diagnóstico específico de inmunodeficiencia, lo 
que sumado al rápido desarrollo en la inmunoterapia 
genera la posibilidad de prescribir un tratamiento 
oportuno y racional, con objeto de evitar recaídas y 
el desarrollo de secuelas, así como mejorar la cali-
dad de vida del paciente y su familia. En este artícu-
lo se mostrará un esquema secuencial para el estudio 
de la respuesta inmune en pacientes con infecciones 
recurrentes anormales que permiten, inicialmente, 
establecer un diagnóstico fenotípico para luego rea-
lizar una caracterización molecular de la inmunode-
ficiencia que se haya identificado.

Palabras clave: Infección recurrente anormal, inmunodeficiencias 

primarias, diagnóstico fenotípico, caracterización molecular.

Abstract

The syndrome of recurrent infection constitutes an important cause 

of morbidity and mortality, both in developed and non-developed 

countries, which implies high social and economic costs for the 

health services.

Practically all individuals with an appropriate immune response 

have important periods of recurrent infections, which we can 

consider as normal. These infectious processes allow that the 

immune system learns how to respond against an environment that 

is plenty of microorganisms with capacity to produce infections in 

an immunocompetent subject. Nevertheless recurrent infections 

associated with certain characteristics might reflect an abnormal 

increase of the susceptibility of an individual to certain infectious 

processes. Once the study of a patient with recurrent infection 

syndrome begins, it is fundamental to establish if an underlying 

inmunological defect exists, which might explain the development 

of severe infections. The laboratory evaluation is an important step 

in the goal to establish a specific diagnosis of an immunodeficiency 

disease. A precise diagnosis besides to the accelerated development 

of the immunotherapy, opens the possibility of prescribing an 

opportune and rational treatment. An appropriate treatment 

must have as main goal to avoid the relapse of infections and 

the development of sequels and at the same time to improve the 

quality of life of the patient and her or his family. In this article 

we would show a sequential scheme for the study of the immune 

response in patients that present abnormal recurrent infections. 

This algorithm will help the clinician to establish a soon phenotypic 

diagnosis and laterly to make a molecular characterization of the 

immunodeficiency that has been identified.

Key words: Abnormal reccurrent infection, primary immunodefi-

ciency diseases, phenotype, molecular characterization.

Introducción

El síndrome de infección recurrente (SIR) es la ma-
nifestación de un proceso, la mayoría de las ve-
ces asintomático o subclínico, que resulta de la 
interacción repetida de un individuo con los agen-
tes infecciosos que habitan en su ambiente (1). El 
desarrollo normal del organismo permite que por 
medio de este contacto el sistema inmune genere 
respuestas efectivas contra los microorganismos 
(2); sin embargo, algunos trastornos estructura-
les o funcionales del hospedero hacen que ciertas 
infecciones no se controlen adecuadamente y se 
comporten de una manera inusual, lo cual afecta 
el desarrollo del individuo tanto por su frecuencia 
de ataque como por su severidad (3).

Esta situación da origen a un comportamiento anor-
mal de la interacción entre el hospedero y los agen-
tes infecciosos denominados SIR anormal (SIRA).

Cuando se estudia en el laboratorio un paciente con 
SIRA, el objetivo fundamental es establecer si pre-
senta un defecto inmunológico de base que explique 
el desarrollo de un cuadro de infecciones severas y 
recurrentes (4-7). Además de buscar el origen in-
munológico, el estudio de laboratorio también está 
orientado a definir un diagnóstico específico de in-
munodeficiencia, dado la posibilidad de prescribir un 
tratamiento oportuno y racional, con el objetivo de 
evitar recaídas y el desarrollo de secuelas, así como 
mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. 
En muchas ocasiones también nos permitirá ofrecer 
una consejería genética y así disminuir el riesgo de 
aparición de nuevos pacientes con inmunodeficien-
cias severas en las familias afectadas.

Por lo tanto, el estudio de la función inmunoló-
gica en los pacientes con infección recurrente 
anormal se ha construido en una herramienta de 
primera mano que está al alcance del personal 
de atención en salud y necesita ser reconocido y 
manejado con propiedad.

El estudio de la respuesta inmune requiere no sólo de 
un análisis cuantitativo o estructural, sino que tam-
bién demanda la realización de estudios funciona-
les que permiten identificar alteraciones más sutiles 
en la defensa contra los organismos infecciosos (8). 
Diferentes parámetros clínicos ayudan a enfocar los 
estudios de laboratorio hacia uno de los diferentes 
aspectos de la respuesta inmune: edad de inicio de 
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las infecciones, sexo del paciente, órganos compro-
metidos, gérmenes causales, así como antecedentes 
personales y familiares de SIRA (1,3). De acuerdo con 
la sospecha inicial del mecanismo de defensa afec-
tado, se programan los diferentes estudios para eva-
luar la función inmunológica estableciendo etapas 
por orden de complejidad.

1. Primera etapa: ESTUDIOS BÁSICOS DE 
LABORATORIO

Los estudios básicos sumados a los datos de la his-
toria clínica y el examen físico aportan información 
valiosa para orientar los estudios de etapas poste-
riores; en algunos casos incluso pueden permitirnos 
establecer un diagnóstico fenotípico de una inmuno-
deficiencia primaria.

Los principales estudios que se deben realizar en 
esta primera etapa incluyen:

1.1. Hemoleucograma con sedimentación, extendi-
do de sangre periférica y recuento de plaquetas (9). 
Se debe prestar atención ante la presencia de los 
siguientes hallazgos, que sugieren el diagnóstico de 

una deficiencia inmune:

• Anemia moderada a severa, especialmente con 
características de cronicidad (hipocromía, micro-
cocitosis, etc.)

• Granulocitopenia (neutropenia): este hallazgo 
puede enfocar el diagnóstico a anormalidades ta-
les como la neutropenia congénita severa (Enfer-
medad de Kostmann), el síndrome de Schwachman, 
la neutropenia cíclica, la disgenesia reticular, la 
mielocatexis y el síndrome de Chediak-Higashi. 
También se encuentran asociadas a otras inmu-
nodeficiencias como la agamaglobulinemia ligada 
al cromosoma X, el síndrome de hiperinmunoglo-
bulinemia M (HIM), la inmunodeficiencia común 
variable, el enanismo con extremidades cortas y 
la deficiencia selectiva de IgA (9,10).

• Neutrofilia: es una manifestación característi-
ca de la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 
I, aun en aquellos períodos en los que el paciente 
está libre de infección (10). Sin embargo, puede 
ser un hallazgo frecuente en otras deficiencias in-
munes que cursan con infecciones por gérmenes 

3 de Diciembre
Día internacional de las Personas con Discapacidad
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piógenos.

• Granulaciones citoplasmáticas anormales, de 
gran tamaño, en diferentes líneas celulares san-
guíneas pero especialmente aparentes en los neu-
trófilos, son un rasgo morfológico típico del sín-
drome de Chediak-Higashi; un hallazgo similar se 
observa en el síndrome de Griselli (11).

• Linfopenia: es la característica predominante 
en la mayoría de las inmunodeficiencias severas 
combinadas. También se encuentran en otras in-
munodeficiencias como la agamaglobulinemia li-
gada al X, en la ataxia telangiectasia y en algunas 
formas de inmunodeficiencia común variable(11).

• Eosinofilia: Presente en mútiples inmunodefi-
ciencias como los síndromes de Hiper-IgE, Wisko-
tt Aldrich, Omenn y Nezelof, también se puede 
presentar en neutropenias congénitas y en ciertos 
casos de inmunodeficiencia severa combinada (8).

• Trombocitopenia con microtrombocitos: es un 
hallazgo fundamental para el diagnóstico del sín-
drome de Wiskott-Aldrich(10).

1.2. Análisis para determinar los gérmenes causales 
de las infecciones y su sensibilidad a los antimicro-
bianos. La etiología de las infecciones es un rasgo 
que caracteriza a los diferentes grupos de inmuno-
deficiencias, y por lo tanto es fundamental tratar de 
establecer el tipo de germen causal de cualquier in-
fección en un paciente con inmunodeficiencia (11). 
Se reconocen las siguientes asociaciones:

• Las deficiencias de anticuerpos presentan in-
fecciones producidas fundamentalmente por Hae-
mophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Micoplas-
ma spp, Giardia lambia, Campylobacter spp, en-
terovirus (polio, ECHO).

• En las deficiencias de la inmunidad celular se 
encuentran microorganismos tales como Pneumo-
cytis carinii, Cryptococcus neoformans, Candida 
albicans, micobacterias, citomegalovirus, virus 
respiratorio sincitial, herpes virus, adenovirus, 
molusco contagioso y otros gérmenes intracelula-
res oportunistas.

• El déficit de las células fagocíticas se asocia 

10 de Diciembre
Día internacional de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos
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29 de Diciembre
Día Internacional de la Diversidad Biológica

con infecciones producidas principalmente por 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp, Serra-
tia marsescens, Klebsiella spp, Escherichia coli, 
Burkholderia cepacia, Proteus spp, Aspergillus 
spp, Candida albicans, Nocardia spp.

• En las alteraciones combinadas de la inmuni-
dad celular y de los fagocitos se encuentran infec-
ciones por Staphylococcus aureus, Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Candida 
albicans, Aspergillus spp y bacilos gram negativos.

• Las infecciones en las deficiencias del com-
plemento por lo general son debidas a bacterias 
capsuladas como estreptococos, neisserias y Hae-
mophilus influenzae.

De acuerdo con el germen causal se puede estable-
cer que las deficiencias de la inmunidad humoral 
(anticuerpos y complemento) y de las células fa-
gocíticas generalmente presentan infecciones por 
microorganismos extracelulares, mientras que los 
defectos de la inmunidad mediada por células se 
caracterizan por infecciones producidas por gér-
menes intracelulares.

1.3. Electroforesis de proteínas séricas. Ofrece 
una visión general de la composición y distribución 
de las proteínas circulantes del paciente. Con la 
determinación de las proteínas totales, su distri-
bución y la relación entre albúmina y globulinas 
se establece un importante parámetro del estado 
nutricional (12). Además, se deben considerar los 
siguientes aspectos:

• Aproximadamente el 90% de la fracción α-1 an-
titripsina, cuya deficiencia es una causa de in-
fecciones recurrentes especialmente del aparato 
respiratorio. Esta fracción se encuentra elevada 
en la ataxia telangiectasia por un aumento en la 
producción de a fetoproteína.

• Los factores del complemento más importantes 
se encuentran representados en la fracción β.

• En la fracción γ migran las diferentes inmunoglo-
bulinas séricas y el mayor porcentaje corresponde 
a la IgG, por lo tanto con este examen se puede 
detectar fácilmente una disminución de inmunoglo-
bulinas. Se considera hipogamaglobulinemia la pre-
sencia de menos de 500 mg/dL en esta fracción y 
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agamaglobulinemia cuando los niveles son menos de 200 mg/dL. 
En individuos inmunocompetentes o en deficiencias de células 
fagocíticas o del complemento es común encontrar una hiper-
gamaglobulinemia reactiva ante los procesos infecciosos.

1.4. Estudios imaginológicos cuando sean necesarios (Rx de tó-
rax, TAC, etc.). Estos pueden revelar hallazgos como el tamaño 
del timo, la presencia de neumonías supurativas con desarro-
llo de neumatoceles y empiemas, alteraciones osteocondrales, 
abscesos en órganos profundos, fístulas u otros defectos anató-
micos, así como la presencia de cuerpos extraños.

2. Estudios de la segunda etapa

La decisión acerca de cuáles análisis realizar en esta fase del 
estudio está determinada por los hallazgos obtenidos en la his-
toria, el examen físico y los resultados de los estudios de la 
primera etapa. Estos se requieren para realizar un diagnóstico 
fenotípico, orientar el manejo terapéutico y, en ocasiones, de-
finir el pronóstico. Debido a las implicaciones que tiene para el 
paciente y la familia el diagnóstico de una inmunodeficiencia 
primaria, todo resultado debe estar respaldado por una segun-
da prueba de laboratorio confirmatoria.

2.1. Deficiencias en la inmunidad humoral específica

• Dosificación de las inmunoglobulinas séricas (IgG, IgA, 
IgM): Este examen nos permite confirmar y determinar 
cuantitativamente el grado de deficiencia de anticuerpos. 
Como se mencionó previamente para la fracción gamma de 
la electroforesis, en los mayores de dos años se conside-
rará hipogamaglobulinemia cuando los niveles de IgG sean 
menores de 500 mg/dL y agamaglobulinemia cuando sean 
menores de 200 mg/dL. En los menores de dos años se ten-
drán en cuenta los niveles establecidos de acuerdo con la 
edad (media +- dos desviaciones estándar) al momento de 
defenir una deficiencia cuantitativa. La definición de defi-
ciencia selectiva de IgA exige un valor mínimo de 5 mg/dL y 
la deficiencia de IgM un valor menor de 10 mg/dL (5, 8, 11). 
Como patrón de referencia se recomienda seguir las tablas 
regionales de valores de inmunoglobulinemias séricas por 
edad y sexo (13).

• En los pacientes con sospecha de agamaglobulinemia 
ligada al X se realiza la cuantificación de linfocitos B ma-
duros en sangre periférica por medio de la determinación 
de los linfocitos CD19+ con citometría de flujo, ya que su 
ausencia ayuda a confirmar esta entidad (14). Dicha prue-
ba también se debe realizar en aquellos niños con hipoga-
maglobulinemia transitoria de la infancia con el propósito 
de una forma menos severa de agamaglobulinemia ligada 
al cromosoma X.

http://www.jsweb.com.ar
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Aunque el CD19 es el marcador más usado para establecer la 
población de células B, se pueden usar otros marcadores como 
el CD20, CD21 y CD22.

• Las isohemaglutininas séricas (anticuerpos naturales tipo 
IgM) están ausentes en la agamaglobulinemia ligada al X y 
en el síndrome de Wiskott-Aldrich. La evaluación de estos 
anticuerpos es importante en la evaluación y el diagnóstico 
diferencial de la hipogamaglobulinemia transitoria de la in-
fancia, enfermedad que se caracteriza por presentar valores 
normales de ellas (15).

• Cuando los niveles de IgG sérica son normales pero el cua-
dro de infección recurrente anormal es altamente sugestivo 
de una deficiencia de anticuerpos, se deben determinar las 
concentraciones de las diferentes subclases de IgG (IgG1, 
IgG2, IgG3, IgG4). Los valores normales de cada subclase 
han sido difíciles de determinar, sin embargo, se recomien-
da considerar los porcentajes establecidos para cada una 
de ella (se consideran porcentajes normales: IgG1 60 a 64%; 
IgG2 20 a 26%; IgG3 6 a 8%; IgG4 1 a 4%) (16). Dado que la 
IgG1 comprende dos terceras partes de la IgG sérica total, 
la deficiencia selectiva de esta subclase no se ha descrito, 
pues todos los posibles afectados se presentan como una 
verdadera hipogamaglobulinemia.

• Si también las subclases de IgG son normales, se sugiere 
evaluar funcionalmente la producción de anticuerpos es-
pecíficos en respuesta a los antígenos suministrados en la 
vacunación (7, 11, 17). Para determinar la respuesta ante 
antígeno proteicos se determina los anticuerpos contra he-
patitis B, rubéola o sarampión después de haber recibido la 
respectiva vacuna; para analizar la respuesta a polisacári-
dos se analizan los anticuerpos dirigidos contra Haemophilus 
inflluenzae b (PRP), contra diferentes serotipos de neumo-
coco o por la cuantificación de antiestreptolisinas (AELO).

• Otras pruebas: debido a la alta frecuencia de trastornos 
autoinmunes asociados a las deficiencias de anticuerpos, se 
recomienda realizar la determinación de autoanticuerpos 
(ANAs, ENA, factor reumatoideo, etc.).

2.2. Deficiencia en la inmunidad celular específica (linfocitos T)

• En todo aquel paciente que se sospeche de inmunode-
ficiencia celular se debe descartar en primer término una 
infección por el VIH (3), por lo tanto es mandatario realizar 
pruebas presuntivas para este virus, y si es del caso, reco-
mendar pruebas confirmatorias.

• Pruebas de hipersensibilidad retardada: están indicadas 

http://www.ferreirolab.com.ar/
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en los mayores de 1 año. Una de las más útiles es 
la evaluación de la respuesta inmune a la Cándi-
da, la cual se hace aplicando 0,1 mL de candidi-
na intradérmica; ésta se considera positiva una 
induración mayor de 5 mm leída a las 48 horas. 
También se puede evaluar con PPD, tricofitina, 
toxoide tetánico, antígenos del virus de la papera 
o realizando una sensibilización previa con DNCB 
(15). Se debe tener en cuenta que es necesaria la 
exposición anterior (y ojalá repetida) al antígeno, 
además el consumo de ciertos medicamentos, en 
especial esteroides, que pueden suprimir la res-
puesta.

• Cuantificación de subpoblaciones de linfoci-
tos en sangre periférica por cartometría de flu-
jo: porcentaje y valor absoluto de los linfocitos 
CD3+, CD4+ CD8+ y CD16+/CD56+.

Los resultados se deben analizar teniendo en cuen-
ta los valores establecidos para la edad (14). Estas 
poblaciones se encuentran francamente disminuidas 
o ausentes en los pacientes con inmunodeficiencia 
celular severa, sea combinada o no con déficit de 
Anticuerpos. En algunos casos, dependiendo de la 
alteración molecular responsable de la inmunodefi-
ciencia, algunas de estas poblaciones se encuentran 
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más comprometidas que otras, lo cual genera distin-
tos patrones de alteración.

Por ejemplo, cuando hay un defecto en la cadena 
gamma común de receptores de citoquinas (IL-2, IL-
4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21), las poblaciones de células 
T (CD3, CD4 y CD8) y células NK (CD16/CD56) están 
ausentes o muy disminuidas, mientras que las células 
B (CD19) están normales. De otro lado, cuando existe 
una alteración en el proceso de recombinación de las 
regiones variables de los receptores específicos de 
antígeno (receptor de la célula T y anticuerpos), las 
poblaciones de células T y B están ausentes, pero las 
células NK están normales.

• Análisis de otras moléculas de los linfocitos uti-
lizando la citometría de flujo: Cuando se sospecha 
de un defecto molecular específico, se debe ana-
lizar la expresión de moléculas esenciales para la 
diferenciación y función del sistema inmune, tales 
como las moléculas del complejo mayor de histo-
compatibilidad (para diagnóstico del síndrome del 
linfocito desnudo), CD3, CD7, CD25, CD154 (éste es 
el ligando de CD40, el cual está alterado en el sín-
drome de hiper IgM), cadena gamma común (está 

ausente o alterada en la inmunodeficiencias seve-
ra combinada ligada al X).

• Dosificación de inmunoglobulinas séricas (IgG, 
IgA, IgM, IgE): estos anticuerpos se cuantifican 
cuando se sospecha una inmunodeficiencia severa 
combinada. Si las cifras de IgG son anormales, 
se deben avaluar también los linfocitos CD19+ en 
sangre periférica. Cifras elevadas de IgE sérica 
se encuentran características en algunas formas 
de inmunodeficiencia severa combinada y en los 
síndromes de Omenn, Nezelof y Wiskott-Aldrich.

• Otras pruebas: Las dosificaciones de hormonas 
séricas (tiroidea, adrenocorticales, etc.), calcio 
y fósforo se solicitarán cuando estén indicadas, 
en especial en la candidiasis mucocutánea cróni-
ca y en el síndrome de DiGerorge.

2.3. Deficiencias de las células fagocíticas

• Reducción del Nitroazul de Tetrazolium (NBT) 
en placa por los neutrófilos de sangre periféri-
ca (en reposo y activados con PMA). Esta prueba 
permite evaluar de manera rápida y sencilla la 

Nueva página web: revistabioreview.com
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activación del complejo enzimático NADPH oxidasa de los 
fagocitos y la producción de especies reactivas del oxígeno 
a partir de éste. Esta prueba es muy importante para des-
cartar la enfermedad granulomatosa crónica y la deficien-
cia de G6PDH, entidades en las cuales existen defectos en 
la explosión respiratoria de los fagocitos (3).

• Estudio de la explosión respiratoria por medio de ci-
tometría de flujo midiendo la oxidación de la rodamina 
123. Esta técnica permite confirmar los defectos en la ex-
plosión respiratoria de las células fagocíticas y al mismo 
tiempo cuantificar la severidad de la deficiencia, así como 
detectar las madres portadoras de un defecto molecular 
en la forma de enfermedad granulomatosa crónica ligada 
al cromosoma X.

• Si se sospecha una neutropenia cíclica, se deben rea-
lizar al menos dos leucogramas por semanas durante 6 
semanas, con el fin de observar la típica caída de las 
cifras de neutrófilos circulantes durante la crisis de la 
enfermedad y el ascenso unos pocos días después con la 
recuperación clínica (18).

• La confirmación de una deficiencia de adhesión leucoci-
taria tipo I se hace mediante la evaluación de las b2 inte-
grinas leucocitarias (CD11a, b, c/CD18) en la superficie de 
los glóbulos blancos por citometría de flujo (18).

• En el caso de un síndrome de Hiper-IgE se requiere de-
terminar los niveles séricos de IgE y la capacidad de res-
puesta inmune mediante las pruebas de hipersensibilidad 
retardada aplicando PPD y/o candidina intradérmicos.

2.4. Deficiencia del Complemento

• Dosificación sérica de C3 y C4 (ver tabla).

• Determinación de la actividad hemolítica 50 (CH50) en 
el suero del paciente: evalúa la actividad funcional de la 
vía clásica de activación del complemento, desde C1 hasta 
C9; no descarta alteraciones en la vía alterna (8).

• En casos de edema angioneurótico recurrente, severo o 
con antecedentes familiares, se deben determinar en sue-
ro la concentración del inhibidor de C1 esterasa (C1NH).

• En casos de hemoglobinuria paroxística nocturna, eva-
luar por citometría de flujo la expresión del marcador 
CD59 en glóbulos rojos.

http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
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3. Estudios de la tercera etapa

En esta fase de la evaluación de una inmunode-
ficiencia primaria se deben realizar estudios que 
permitan caracterizar la enfermedad desde el pun-
to de vista funcional y molecular, lo que además 
de determinar las bases moleculares del defecto 
facilitará una acertada consejería genética a los 
familiares y, en ocasiones, la factibilidad de un 
transplante de médula ósea.

En algunos pacientes puede ser pertinente realizar 
un estudio de su cariotipo con el propósito de de-
terminar la presencia de anormalidades cromosó-
micas que indiquen un defecto molecular de gran 
magnitud. Esto puede ser el caso cuando existe un 
defecto inmune asociado a una alteración en algún 
otro órgano o tejido, por ejemplo, una enfermedad 
granulomatosa crónica ligada al sexo asociada con 
anemia hemolítica o distrofia muscular o una in-
munodeficiencia que se presenta simultáneamente 
con retraso mental o asociada a un desorden neu-
rológico, lo cual puede ser consecuencia de una 
deleción cromosómica que involucra una región de 
DNA que contiene varios genes.

Además de lo anterior se deben realizar exámenes 
que dependerán del componente del sistema inmu-
ne afectado:

3.1. Deficiencias en la inmunidad humoral específica

• Producción de anticuerpos in vitro: por medio 

de un cultivo de células mononucleares estimu-
ladas con mitógenos y antígenos, evaluando la 
secreción de diferentes anticuerpos en los so-
brenadantes por ELISA (15).

• Western blot (inmunodetección): para eva-
luar la expresión de proteínas responsables de 
defectos en la función de las células B tales 
como la tirosina kinasa de Bruton (Btk) en el 
caso de una agamaglobulinemia ligada al X o 
de la molécula coestimuladora inducible (ICOS) 
que se encuentra ausente en algunos pacientes 
con inmunodeficiencia común variable.

• Estudios genéticos moleculares para la ca-
racterización de mutaciones en los genes que 
pueden estar afectados, lo cual depende de la 
presunción hecha con base en los estudios an-
teriores. Esta caracterización se puede realizar 
por medio de polimorfismos conformacionales 
de cadena sencilla del DNA (SSCP) y por el se-
cuenciamiento del DNA.

3.2. Deficiencias de la inmunidad celular específica o 
deficiencias combinadas

• Evaluación funcional en cultivo de células mo-
nonucleares de sangre periférica estimuladas con 
mitógenos (PHA, ConA, PWM) y antígenos (Candi-
dina, toxoide tetánico), para determinar la pro-
liferación y la producción de citoquinas (ELISA o 
por citometría de flujo). También se puede eva-
luar realizando un cultivo mixto de linfocitos para 

Interpretación de los niveles de C3, C4 y CH50 séricos



33

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año V · Número 52 · Diciembre 2015 

determinar la respuesta alogénica (15).

• Fenotipificación del HLA en los afectados y fa-
miliares en primer grado cuando se sospeche una 
inmunodeficiencia por déficit de las moléculas 
del complejo mayor de histocompatibilidad (sín-
drome del leucocito desnudo).

• Determinaciones enzimáticas: adenosín deami-
nasa (ADA) y purina purina nucleósido fosforila-
sa (PNP), cuando se sospeche inmunodeficiencia 
combinada por deficiencia de estas enzimas; és-
tas se miden en lisados de glóbulos rojos (15).

• Estudios por citometría de flujo de la expre-
sión de moléculas de membrana en los leucocitos: 
receptores de citoquinas (IL-2, IL-12, IFN gam-
ma), moléculares de activación (CD69, CD45RO) 
o de coestimulación (CD40L, CD28, CD80, CD86).

• Western blot: para evaluar la expresión de pro-
teínas de señalización intracelular como ZAP-70, 
JAK-3, cadena gamma común, CD154, etc.

• Estudios genético-moleculares para la caracte-
rización de mutaciones en las diferentes inmuno-
deficiencias de acuerdo a las alteraciones identi-
ficadas: SSCP y secuenciamiento del DNA.

3.3. Deficiencias de las células fagocíticas (3)

• En los pacientes con sospecha de Síndrome de 
Hiper-IgE: evaluación funcional por cultivos de 
células mononucleares de sangre periférica esti-
muladas con mitógenos y antígenos, para determi-
nar la producción de citoquinas y la proliferación.

• Evaluación de la quimiotaxis de los neutrófilos 
de sangre periférica in vitro (migración bajo gel 
de agarosa); se encuentran anormalidades en los 
síndromes de Hiper-IgE, Chediak-Higashi y en las 
deficiencias de adhesilón leucocitaria.

• Estudio de la explosión respiratoria de los 
neutrófilos por quimioluminiscencia, cuantifi-
cación de la producción de anión superóxido 
por espectrofotometría.

http://www.tecnolab.com.ar
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• Determinaciones enzimáticas: G6PDH.

• Western blot para evaluar la expresión de las 
proteínas del sistema NADPH-oxidasa: gp91phox, 
p22 phox, p47phox y p67phox.

• Estudios genético-moleculares para la carac-
terización de mutaciones en los genes que se 
consideren responsables de las deficiencias de 
las células fagocíticas identificadas: SSCP y se-
cuenciamiento.
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Resumen 

Describimos el caso de una niña de 2 años de edad, re-
ferida al servicio de genética con retraso del desarrollo 
psicomotor, regresión neurológica importante, micro-
cefalia y conducta estereotipada. El estudio molecular 

realizado reveló el estado heterocigoto de una muta-
ción de sentido erróneo en el exón 4 del gen respon-
sable de este síndrome (análisis mediante secuencia-
ción). Las características clínicas de esta enfermedad 
sugieren un patrón de desarrollo anormal de la corteza 
cerebral en la infancia tardía relacionada con la dis-
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función de la proteína MECP2. Es una importante causa 
genética de autismo y debe ser considerada en casos 
de pérdida progresiva de habilidades adquiridas. 

Palabras clave: Síndrome de Rett, mutación, autismo.

Abstract 

We describe a case of two year old child referred to the service of 

Genetics with psychomotor retardation, severe neurological regression, 

microcephaly and stereotyped behavior. The molecular study revealed 

the heterozygous state of a missense mutation in exon 4 of the gene 

responsible for this syndrome (sequencing analysis). The clinical 

features of the disease suggest a pattern of abnormal development 

of the cerebral cortex in late childhood related to the dysfunction of 

the MECP2 protein. It´s a major genetic cause of autism and should be 

considered in cases of progressive loss of acquired skills. 

Keywords: Rev Soc Bol Ped 2014; 53 (1): 8-11: Rett´s Syndro-

me, mutation, autism.

Introducción 

El Síndrome de Rett (SR) es una enfermedad del neurode-
sarrollo, con regresión de habilidades de las áreas del len-
guaje y motoras. Se presenta en 1 de cada 8300 a 15000 
mujeres1. Es una de las causas genéticas del Trastorno 
del Espectro Autista. El gen implicado es MECP2 (80% de 
los casos de la forma clásica) localizado en el cromoso-
ma X región q28, este gen codifica para la proteína me-
thil-CpG-binding protein 21,2. El 99% de los casos son 
mutaciones de “novo” (casos únicos en la familia). Afecta 
casi exclusivamente al sexo femenino, las mujeres hete-
rocigotas para la mutación padecen el síndrome demos-
trando el carácter dominante de la enfermedad (ligada al 
X dominante)3. Sin embargo, también se ha descrito en 
el sexo masculino cuando se asocia a mosaicismo o altera-
ciones gonosómicas (tipo síndrome de Klinefelter)1,3,4.

Caso clínico 

Se trata de una paciente de sexo femenino, producto 
de segunda gestación, padres no consanguíneos. Caso 
único en la familia. Sin datos de exposición a terató-
genos durante la gestación, ni factores adversos en 
período prenatal, perinatal ni postnatal. Nació a las 
40 semanas de gestación, parto eutócico, sin compli-
caciones, peso al nacimiento: 3500 g (p50), talla 51 
cm (p50), perímetro cefálico 34 cm (p50). Apgar 9/10. 
Desarrollo psicomotor normal acorde a la edad hasta 
los 8 meses (pronunciaba monosílabos, habilidades mo-

toras con las manos como agarrar la cuchara, señalar 
objetos, etc,). 

Sin embargo, a partir de los 9 a 12 meses los padres ob-
servaron irritabilidad continua, retraso del desarrollo 
psicomotor (no gateaba, no caminaba, pronunciaba po-
cas palabras), pérdida de habilidades con las manos (ya 
no tomaba objetos con las manos), comenzó a presen-
tar movimientos estereotipados con las manos y bruxis-
mo continuo. El motivo de referencia a la especialidad 
de Genética fue trastorno del espectro autista. A los 2 
años la paciente continuó con la pérdida de habilida-
des adquiridas, retraso psicomotor marcado, bruxismo, 
llamaban la atención los movimientos continuos con las 
manos (frote de manos), episodios de llanto inconso-
lable. A la exploración física perímetro cefálico 38 cm 
(<p5) microcefalia, resto sin dismorfias faciales ni cor-
porales. Exámenes de laboratorio de rutina (hemogra-
ma, bioquímica sanguínea, examen general de orina) 
sin alteraciones significativas, panel metabólico sin al-
teraciones. Cariotipo en sangre periférica con bandeo 
G: 46,XX en 20 metafases. Tomografía de cerebro: Sin 
alteraciones evidentes por el método de estudio. 

Por los antecedentes clínicos (sexo femenino con perio-
do perinatal normal, retraso de desarrollo psicomotor, 
pérdida paulatina de habilidades adquiridas, microce-
falia postnatal, bruxismo permanente, irritabilidad, 
etc.) se sospechó de SR, motivo por el cual previa au-
torización de los padres se solicitó estudio molecular 
del gen MECP2 en busca de mutaciones patológicas. 

El estudio se realizó con una muestra de sangre perifé-
rica de la paciente de la cual se extrajo ADN mediante 
procedimiento de precipitación salina y cuantificación 
del mismo, posteriormente se procedió a la amplifica-
ción por PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y 
secuenciación bidireccional del total de la región codi-
ficante del gen MECP2 (Methyl CpG binding protein 2) y 
regiones intrónicas adyacentes. El resultado mostró la 
presencia de heterocigosis de la mutación c.473C>T p. 
Thr 158 Met en el exón 4 del gen estudiado responsable 
del SR, confirmando dicho diagnóstico. Ver figura # 1. 

Se procedió a dar asesoramiento genético a ambos 
padres, explicando la causa genética, el modo de he-
rencia ligado al X dominante y la posibilidad de evitar 
complicaciones secundarias al diagnóstico (tratamien-
to sintomático adecuado, así como una terapia edu-
cacional adaptada), con anticonvulsivantes, manejo 
nutricional y terapia de rehabilitación.  
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Discusión 

Esta enfermedad, presenta un amplio espectro de ma-
nifestaciones clínicas (Cuadro # 1), tales como altera-
ción del desarrollo con retraso del mismo y pérdida 
progresiva de habilidades adquiridas, movimientos es-
tereotipados (sobre todo en las manos), microcefalia, 
crisis convulsivas y retraso mental5-6. Además se han 
descrito 4 estadíos clínicos (Cuadro # 2). 

Además del Síndrome de Rett clásico, la litera-
tura reporta otras variantes: como la variante 
con crisis de presentación temprana, la variante 
Zapella, la variante congénita y la de regresión 
tardía2. En estos casos los genes implicados son 
CDKL5 y FOXG3,4. 

El SR se describe como la segunda causa de retra-
so mental en el sexo femenino, precedido en fre-

Figura 1. Electroferograma que muestra la presencia de heterocigosis de la mutación c.473C>T p.Thr158Met en el exón 4 del gen 
MECP2. Fuente: Labotaroios CAGT-CDG.

Cuadro 1. Criterios diagnósticos para Síndrome de Rett1.

180 190
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Cuadro 2. Estados clínicos del Síndrome de Rett.

cuencia por el síndrome de Down y en una causa 
importante de TAE1 de tipo complejo, por lo que 
éste diagnóstico debe ser considerado en casos de 
sexo femenino con retraso psicomotor, regresión 
neurológica y autismo.

Su heterogeneidad fenotípica se relaciona con la 
inactivación al azar del cromosoma X2-11. 

Las características clínicas de esta enfermedad 
sugieren un patrón de desarrollo anormal de la 
corteza cerebral en la infancia tardía4,5 rela-
cionadas con la disfunción de la proteína MECP2, 
Esta proteína es una molécula de unión al RNA 
(ácido ribonucléico) relacionada con el splicing 
alternativo (corte y empalme de RNA mensajero) 
en el cerebro1,4. Su expresión muestra niveles 
elevados durante la maduración neuronal, se re-
quiere su presencia para la modulación de la si-
napsis dendrítica1,3 y es importante para la fun-
ción de otros genes. 

La patología molecular explica porque un cambio 
genético determinado da por resultado un feno-
tipo clínico en particular, como en el caso de la 
paciente. En el SR existe heterogeneidad alélica 
(capacidad de un gen de causar el mismo fenoti-
po por distintas mutaciones)5, es decir, en el gen 

MECP2 se han descrito aproximadamente 20 muta-
ciones diferentes en pacientes con SR. Así mismo, 
tiene heterogeneidad de locus al existir variantes 
en otros genes involucrados. 

La mayoría de las mutaciones encontradas en 
el gen MECP2 corresponden a alteraciones en la 
secuencia (80%)1,4, el 8% corresponde a una de-
leción (pérdida de material) o duplicación (ga-
nancia de material) de un segmento del gen5. 
La mutación encontrada en la paciente fue una 
alteración en la secuencia: c.473C>T p. Thr 158 
Met correspondiente a una “mutación de sen-
tido erróneo”7, que consisten en una sustitu-
ción en la cadena de DNA de la paciente en el 
nucleótido 473 de citocina (normal) por Timi-
na (anormal) lo que corresponde en la proteí-
na final (MECP2) a un cambio del amninoácido 
treonina por metionina, modificando la función. 
Esta mutación esta descrita entre las más fre-
cuentes en la literatura10.

Si bien el SR no tiene un tratamiento curativo, in-
vestigadores han demostrado la utilidad de la me-
casermina8 (Factor recombinante humano IGF-1) 
como fármaco neuromodulador que permite una 
mejoría importante de la esfera neuroconductual, 
con buena tolerancia en las pacientes. 
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NIPRO presenta PapilloCheck 
HPV – Screening

El Cáncer cervical como consecuencia de la infección 
con VPH es el segundo cáncer más común en mujeres. 
Mundialmente mueren cada año 288.000 mujeres debi-
do a infecciones de VPH. 

La infección por HPV puede causar verrugas y/o lesio-
nes en el cérvix; si bien la infección por VPH es pasaje-
ra en el 80% de los casos, en otros casos puede causar 
cáncer cervical.  

Los tratamientos para el cáncer cervical consisten en 
remover o destruir las lesiones a través de:

• Tratamientos químicos
• Cirugía 
• Estímulo inmunológico de células

¿Qué es PapilloCheck?

PapilloCheck® es un kit de diagnóstico in vitro (CE-IVD) 
para la detección y genotipado de 24 tipos de VPH, en 
las preparaciones de ADN de los frotis cervicales hu-
manos. EL kit identifica a 18 patógenos de alto riesgo 
directamente involucrados en el desarrollo de cáncer 
de cérvix y a 6 tipos de bajo riesgo relacionados con la 
formación de condilomas.

El ensayo se basa en la detección de un fragmento del 
gen E1 de 24 tipos de VPH diferentes. Inicialmente se 
extrae ADN viral y humano de frotis cervicales. Pos-
teriormente, un fragmento de aproximadamente 350 
Kb del gen E1 se amplifica por PCR en presencia de un 
pequeño grupo de primers específicos de VPH para su 

amplificación por medio de la reacción en cadena de a 
de la polimerasa (PCR).

El Genotipaje proporciona mejores condiciones a los gine-
cólogos para la determinación de riesgos por tipo de VPH 
o para diagnosticar infecciones persistentes. Este método 
proporciona un resultado rápido en tan solo 4 Horas.

Diagnóstico tradicional: Prueba de 
Papanicolau (PAP)

NIPRO Nipro Medical Corporation
 www.niproargentina.com.ar 

Genotipaje de 24 tipos diferentes de HPV en 4 horas

Esta es una prueba de cribado o tamizaje cervical que 
se realiza para detectar cambios en las células del cue-
llo del útero, entre ellos si tiene una infección o células 
anormales que pueden evolucionar a cáncer cervical.
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Composición del Kit comercial de 
PapilloCheck HPV – Screening

El Kit está compuesto por:

• 1 x buffer B
• 2 x Buffers A
• 5 x PCR Mastermix
• 5 x PapilloCheck-Chips
• 2 x Buffers de Hibridización
• Manual y software

 
Flujo de trabajo 

Gracias a los cortos tiempos de ensayo, se pueden ob-
tener resultados en tan solo 4 horas. 

• Recolección de Muestra: 10 min.
• Extracción de DNA: 90 min.
• PCR: 2,5 hs.
• Hibridización: 15 min.
• Lavados: 10 min.
• Validación: 15 min.
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La prueba presenta errores diagnósticos provocados 
durante la recolección de las muestras que van desde 
el 30% al 50%.

Comparación entre Pruebas

Estos datos arrojan que la Prueba Pap es menos sen-
sible que la detección del VPH, ya que la citología es 
limitada para detección de síntomas, pero no para en-
contrar la causa del cáncer cervical, que representa 
una infección con un tipo VPH “High Risk” (hrHPV).

Por lo tanto la  combinación de la Prueba de VPH y PAP 
ofrece una seguridad de aproximadamente 100% para 
las mujeres.
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Bioseguridad con énfasis en contaminantes 
biológicos en trabajadores de la salud

Resumen

Los trabajadores de la salud del servicio de urgen-
cias están expuestos frecuentemente a diferentes 
peligros, entre ellos a la exposición de los conta-

minantes biológicos. Estudio de carácter descripti-
vo, con el objetivo de caracterizar socio-demográ-
ficamente a los trabajadores, además de verificar 
el nivel de aplicación de las normas de bioseguri-
dad, en el servicio de urgencias de una institución 
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de salud en la ciudad de Bogotá-Colombia 68.3% 
de los trabajadores se encuentra vinculados me-
diante contrato en la modalidad de prestación de 
servicios, el 31.7%, está vinculado en la modalidad 
de término indefinido. El 44.6% del personal no ha 
recibido capacitación sobre el tema de bioseguri-
dad, un 42.4% no aplican la técnica adecuada de 
lavado de manos. En relación con el aspecto de 
re-encapuchar las agujas, se encontró que el 31% 
realizan esta práctica. El 100% de los trabajadores 
tienen el esquema completo de la vacuna Hepati-
tis B, pero el mismo porcentaje no tiene medición 
de anticuerpos de hepatitis B. Es fundamental el 
suministro de elementos de protección personal y 
dotación de elementos y recipientes que contribu-
yan a la bioseguridad. Se deben realizar activida-
des pedagógicas para sensibilizar y crear concien-
cia crítica a la organización y todo el personal que 
labora en el área de urgencias, sobre los peligros 
y consecuencias a que se exponen en su lugar de 
trabajo.

Palabras clave: Bioseguridad, Trabajadores de la sa-
lud, Contaminantes biológicos

Abstract

Health workers of the emergency service are frequently 

exposed to different dangers, among them the contact 

with biological polluting agents. This is a study of 

descriptive character, with the objective to characterize 

workers on social demographic aspects, and also to 

verify the level of application of the bio-security norms 

at the emergency services of a health institution in the 

city of Bogota, Colombia. 68,3% of the workers are with 

a contract in the modality of benefit of services, the 

31,7%, are in the modality of indefinite term. 44,6% of 

the personnel have not received the qualification on bio-

security, and 42,4% do not apply the suitable technique 

of washing hands. In relation to the aspect of the return 

to use needles, 31% was doing this practice. All workers 

have the complete kit of Hepatitis B vaccine, but the 

same percentage does not have measurement of Hepatitis 

B antibodies. It is fundamental the provision of elements 

of personal protection and set of elements and containers 

that contribute to the bio-security. Pedagogical activities 

can be used to sensitize and create critical awareness 

to all personnel who work at emergency, about dangers 

and consequences that are exposed in their workplace. 

Measurements of titles of Hepatitis B are necessary to 

verify the immunological state of the workers.

Keywords: Bio-security, Health workers, Polluting agents, 

Biological contaminants 

Introducción

Estudios en el área de salud y seguridad en el tra-
bajo a nivel mundial, demuestran que la exposición 
laboral a infecciones agudas o crónicas, causadas 
por diversos agentes, especialmente virus, hongos 
y bacterias, en áreas como: urgencias, quirófanos, 
odontología, laboratorios clínicos, entre otros, son 
factores de riesgo para la salud del trabajador y 
de la comunidad. Los contaminantes biológicos, 
son definidos por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) como “aquellos que incluyen infec-
ciones agudas o crónicas, parasitosis, reacciones 
tóxicas, y alérgicas a plantas, animales y el hom-
bre”1. “Las infecciones pueden ser causadas por 
bacterias, virus, rickettsias, clamidias u hongos. 
También se incluyen dentro de los contaminantes 
biológicos el DNA recombinante y las manipulacio-
nes genéticas”2.

Todas las áreas de las instituciones de salud son 
potenciales para la exposición a contaminantes 
biológicos, situación que amerita que estas prote-
jan la salud de sus trabajadores mediante el esta-
blecimiento de las normas de bioseguridad.

La bioseguridad se define como el conjunto de me-
didas preventivas destinadas a mantener el control 
de factores de riesgos laborales procedentes de 
agentes biológicos, físicos o químicos logrando la 
prevención de impactos nocivos, asegurando que 
el desarrollo o producto final de dichos procedi-
mientos no atenten contra la salud y seguridad de 
los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes 
y el medio ambiente. Su utilidad define y congrega 
normas de comportamiento y manejo preventivo 
del personal de salud frente a microorganismos po-
tencialmente patógenos3.

La exposición ocupacional de trabajadores en el 
área de urgencias que utilizan agujas o pueden 
estar expuestos, incrementa el riesgo de sufrir 
lesiones por pinchazos. Este tipo de lesiones son 
frecuentes y pueden provocar infecciones graves 
o mortales de patógenos contenidos en la sangre 
tales como el virus de la hepatitis B (VHB), hepa-
titis C (VHC) o el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH).
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 
se presentan algunos datos estadísticos y estudios 
donde se estima que más de 5.6 millones de traba-
jadores del cuidado de salud pueden estar poten-
cialmente expuestos a estos tipos de contaminan-
tes4. Más de ocho millones de trabajadores de la 
salud, en los Estados Unidos desempeñan labores 
en hospitales y otros entornos clínicos, las estima-
ciones indican que cada año ocurren entre 600.000 
y 800.000 lesiones de este tipo. Alrededor de la 
mitad de estas lesiones no son reportadas.

A fin de estimar la tasa de transmisión del VIH, 
se combinaron datos provenientes de más de 20 
estudios de probabilidad a nivel mundial sobre 
trabajadores de la salud, expuestos a sangre in-
fectada con el VIH a través de una lesión per-
cutánea. En total, se registraron 21 infecciones 
luego de 6.498 episodios de exposición, lo cual 
equivale a una tasa de transmisión promedio de 
0,3% por lesión5.

Para el caso del VHB considerada como agente res-
ponsable de las infecciones virales nosocomiales, a 
nivel mundial es la principal causa de incapacidad 
prolongada del personal de salud como consecuen-
cia de exposición laboral. Desde 1949, la hepatitis 
viral ha sido reconocida como un riesgo ocupacio-
nal en trabajadores de salud que están frecuente-
mente expuestos a productos sanguíneos y/o sus 
derivados. Los casos inicialmente reportados de 
hepatitis B en trabajadores de salud como enfer-
medad ocupacional fueron confirmados por medio 
de vigilancias clínicas, investigación de epidemias 
y desarrollo de pruebas serológicas para VHB. El 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
calculó que de 6500 a 9000 nuevas infecciones de 
hepatitis B (VHB) ocurrieron en trabajadores de 
salud en 1990. De los cuales 300 a 950 de estos 
trabajadores (5% a 10%) eventualmente desarrolla-
rían infección crónica, la que llevaría a la muerte 
por cirrosis entre 100-150 personas y carcinoma 
hepatocelular fatal en 25-40 sujetos, en función 
a una historia previa de hepatitis, duración de la 
exposición ocupacional y la edad.

En Argentina el 80% del personal médico no mani-
pula con precaución el material corto punzante; 
en consecuencia se reportan entre 100 y 120 casos 
de accidentes de este tipo6. Las estadísticas in-
ternacionales y nacionales de accidentalidad ocu-

pacional y riesgo biológico en el sector salud son 
muy similares a las locales. Para Cali, se encontró 
una prevalencia del 42,6% en trabajadores del área 
de la salud y de éstos, el 19,8% presentaban tres o 
más accidentes en el sitio de trabajo; sin embargo, 
un 27,5% no lo notificaron. En este mismo estudio 
se encontró que el 65,5% de ellos no tenía vacuna-
ción para el VHB y un 16,4% eran seropositivos para 
esta enfermedad. La punción fue la lesión más fre-
cuente, con un 69,2%, y heridas en el 21,8% de los 
casos; estas lesiones habían sido producidas por 
agujas hipodérmicas huecas (59%) y por instrumen-
tos cortopunzantes (18%). Se reportó una tasa de 
incidencia de lesiones accidentales en odontólogos 
del 10,2%; en auxiliares, higiene oral en un 5,4%, 
y en auxiliares de odontología en un 5,2%. Estas 
cifras sólo fueron superadas por las encontradas 
en relación con bacteriólogos y laboratoristas. El 
estudio reveló que solamente una tercera parte de 
los trabajadores implicados en accidentes siguie-
ron los pasos del protocolo de bioseguridad en los 
procedimientos del trabajo7.

Es de resaltar que también la infección de VIH y 
VHB puede diseminarse por contaminación de le-
siones cutáneas o por la exposición de membra-
nas mucosas a sangre infectada; esta vía quizás 
constituya una fuente importante de transmisión 
para el personal de salud, con una prevalencia de 
infección de 0,04% para VIH/SIDA, Sin embargo, es 
fundamental indagar y asegurarse con los medios 
posibles y confiables sobre los antecedentes y en-
fermedades infecciosas que pueda presentar los 
pacientes atendidos8.

Las estadísticas anteriores muestran la importan-
cia de proteger la salud del trabajador en las ins-
tituciones hospitalarias con el fin de establecer un 
equilibrio entre la vida personal, familiar, y labo-
ral bajo unas condiciones de trabajo favorables.

Para la realización del trabajo final de especiali-
zación en Salud Ocupacional, se realizó un estudio 
descriptivo en una institución de salud, los partici-
pantes fueron los trabajadores del área de urgen-
cias, del Hospital de nivel 2 de complejidad de la 
ciudad de Bogotá, se seleccionó este servicio por-
que involucra una alta manipulación de elementos 
corto-punzantes, así como el manejo de líquidos 
orgánicos potencialmente infecciosos que pueden 
representar riesgos para la salud del trabajador. 
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Debido a esto, el personal de salud está potencial-
mente más expuesto a contaminantes biológicos 
que la población en general.

Métodos y materiales

Se realizó un estudio descriptivo con el objetivo 
de caracterizar al personal de salud y evaluar las 
medidas de bioseguridad en el área de urgencias, 
con la finalidad de brindar recomendaciones que 
reorienten acciones por parte de las directivas y 
del trabajador en aspectos relacionados con las 
condiciones de bioseguridad con énfasis en los 
contaminantes biológicos en el sitio de trabajo. En 
el periodo noviembre-diciembre, del año 2006, con 
motivo de la elaboración del trabajo final de la 
especialización en salud ocupacional, se realizó un 
estudio de tipo descriptivo con 139 trabajadores 
(100% del personal) del servicio de urgencias del 
hospital de segundo nivel en Bogotá. Se evaluó la 
totalidad de los trabajadores expuestos, aquellos 
que manipulaban todo tipo de agente biológico y 
corto-punzante, además del personal de servicios 
generales y administrativo.

Antes de iniciar la recolección de la información se 
solicitó autorización a la institución y a los traba-
jadores, además se presentaron los objetivos y el 
tipo de estudio que se desarrollaría. Estos acepta-
ron participar voluntariamente y firmaron el con-
sentimiento de acuerdo a los parámetros estable-
cidos en la resolución 008430 de 19939.

Los instrumentos utilizados para recolectar la in-
formación fueron: Un formato de Caracterización 
de los trabajadores de Urgencias de la institución y 
la lista de chequeo encargada de verificar la apli-
cación de las normas de bioseguridad con énfasis 
en contaminantes biológicos. La muestra se con-
formó por la totalidad de los trabajadores de esta 
área (139).

Para el análisis de la información se utilizaron los 
programas Microsoft Excel.

Resultados

A continuación se presentaran los datos más rele-
vantes del estudio: con relación a la caracteriza-
ción sociodemográfica: el 74% de los trabajadores 
eran del sexo femenino, concentradas predomi-

nantemente en el área de enfermería (profesional 
y auxiliares) y el 26% eran del sexo masculino en 
el cargo profesional (médicos, terapistas, entre 
otros). Predominó un rango de edad entre 20-35 
años y tanto el nivel técnico y operario correspon-
dió a los funcionarios jóvenes.

En relación a la distribución de los cargos en el 
área de urgencias, se verificó que: 58 correspondía 
auxiliares de enfermería con un 41,7%, enfermeras 
jefes 17, médicos 23 y otras disciplinas (45) con 
un 32.3%, y en menor rango los camilleros (6) con 
4.3%. Las personas de servicios generales (9) con 
un 6.5% y el restante grupo de personas del área 
administrativa y radiología (21) que corresponde 
al 15.2%. En relación con el tipo de vinculación 
laboral un 68.3% se encuentra vinculado mediante 
contrato en la modalidad de prestación de servi-
cios y solo el 31.7% está vinculado mediante con-
trato en la modalidad de término indefinido, lo 
que se refleja en una alta rotación en los cargos 
en prejuicio de la institución y de la estabilidad 
del trabajador.

El periodo de tiempo laborado en el área de urgen-
cias es relativamente corto, correspondiendo en un 
80.6% a menos de cinco (5) años de servicio. En el 
ítem de capacitación, se evidencia que un 55.4% ha 
recibido capacitación en bioseguridad y un 44.6% no 
ha recibido; esto contrastado con la alta rotación 
de los empleados, visibiliza la pérdida y/o ausencia 
de capacitación y en la adquisición de competen-
cias para el desempeño de sus funciones y calidad 
en el servicio, en relación con las buenas prácticas 
de bioseguridad, lo que puede aumentar la probabi-
lidad de accidentes de trabajo.

En relación con la práctica del lavado de manos 
antes y después de cada procedimiento un 57.6% 
cumplían con los parámetros impuestos por la 
norma y un 42.4% que no lo aplicaban, es preo-
cupante el porcentaje tan elevado de personas 
que no observan esta norma higiénico sanitaria ya 
sea porque no se encuentra la dotación indicada 
o el lugar no esta adecuado con lavamanos para 
que se realice el procedimiento de acuerdo con 
la normativa.

En relación con el aspecto de encapsular las agujas 
de las jeringas adecuadamente, se encontró que un 
69% no realiza ese procedimiento especialmente el 
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grupo de enfermeras auxiliares las cuales utilizan 
el guardián para no exponerse a un accidente por 
pinchazos y el 31% que si realiza este procedimien-
to manual correspondió a enfermeras y médicos.

Los diferentes profesionales, en caso de accidente 
de trabajo con material corto punzante lo repor-
tan inmediatamente el 52.6% y un grupo significa-
tivamente 47.4% dice no haber sufrido accidente 
con material cortopunzante.

Con relación al material corto punzante se encon-
tró que de las 120 personas que tienen contrato 
bien sea en la modalidad a término indefinido o 
por Prestación de Servicios se presentaron ocho 
8 accidentes de riesgo biológico, seis (6) de los 
cuales corresponden a pinchazos con agujas con-
taminadas y dos (2) corresponden a salpicaduras 
con sangre o fluidos corporales durante el periodo 
del estudio.

En relación a la aplicación del esquema de vacuna-
ción contra la Hepatitis B el 100% de los trabajado-
res lo tienen completo, sin embargo, es necesario 
realizar las pruebas que especifiquen los títulos de 
los anticuerpos.

La Institución cuenta con los protocolos de desin-
fección que forman parte del Plan de Gestión del 
riesgo sanitario, el 91% lo conocían y el 9% desco-
nocía este procedimiento porque estaba reciente-
mente vinculada al área de Urgencias.

Discusión

La exposición a riesgo biológico en el servicio de 
urgencias es alto y esto sumado a las formas actua-
les de contratación en Colombia, escasa capacita-
ción y falta de sensibilización de los trabajadores 
en relación al autocuidado, hacen que este pano-
rama laboral sea complejo.

Uno de los resultados a destacar en este estudio se 
relaciona con la modalidad de contratación de los 
trabajadores de la salud, de prestación de servi-
cios, conocida como el Outsorcing o tercerización, 
subcontratación. Este tipo de vinculación laboral, 
corresponde a la acción de recurrir a una agencia 
externa para operar una función que anteriormen-
te se realizaba dentro de la empresa, en la cual se 
contrata un servicio o producto final. Las Coope-

rativas de trabajo como otra modalidad son “em-
presas sin ánimo de lucro” que vinculan el trabajo 
personal de sus asociados y sus aportes económicos 
para la producción de bienes, ejecución de obras o 
prestación de servicios en forma autogestionaria. 
Lo anterior es producto de la nueva flexibilización 
laboral cuyo propósito es garantizar la mayor efi-
ciencia de los recursos humanos y disminuir car-
gas económicas a los empresarios, sin pensar en el 
bienestar del trabajador10. La actitud pasiva del 
estado para garantizar la salud y la educación, y 
dejarla en manos del sector privado, han traído 
como consecuencia el marginamiento y la exclu-
sión evidenciados en el desempleo, la pobreza y 
reaparición de índices de morbilidad sin preceden-
tes. Se trata de las reformas neoliberales que se 
encaminan a liquidar la fuerza laboral, eliminar 
derechos y restringir su desarrollo en beneficio 
del capital transnacional en un mercado globali-
zado11. Esta es la realidad social de la población 
económicamente activa y su entorno, donde las 
nuevas formas de contratación trae problemáticas 
enormes a la sociedad, obligando a los trabajado-
res a horarios de trabajo extenuantes, al aumen-
to de responsabilidades, limitaciones del tiempo 
para estudio, recreación, esparcimiento familiar, 
deficiencias en la asistencia sanitaria, etc. “Los 
horarios de trabajo diurnos y nocturnos extenuan-
tes han acabado con el equilibrio que debe haber 
entre la vida laboral, la vida personal y de familia, 
siendo más vulnerable el personal de enfermería 
donde el género femenino es mayoría y desempeña 
roles no solo de trabajo, sino además de esposas y 
madres”12.

La forma de contratación anteriormente expues-
ta, predomina en el presente estudio y puede po-
tencializar los factores de riesgo de estos traba-
jadores y llevar a detrimento de sus condiciones 
de salud.

La ausencia de programas de capacitación y campa-
ñas de sensibilización, sobre contaminantes biológi-
cos, en este caso, aunada a prácticas inapropiadas 
de higiene y seguridad, como deficiente de lavado 
de manos antes y después de los procedimientos, el 
re-encapuchar las agujas sin precaución, y el desco-
nocimiento de las pruebas de titulación de anticuer-
pos después de 1 y 2 meses, después de la vacuna-
ción contra el VHB, hacen que esta población este 
altamente expuesta a contaminantes biológicos.
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Por ejemplo, el 100% de los trabajadores del es-
tudio están vacunados contra la hepatitis B, sin 
embargo, no se han practicado los exámenes para 
conocer los títulos de los anticuerpos. Este pro-
cedimiento es fundamental, porque, la eficacia 
protectora de la vacuna contra el VHB está direc-
tamente relacionada al desarrollo de anticuerpos 
contra el HBsAg. Los adultos que desarrollan tí-
tulos de anticuerpos contra el HBsAg (anti-HBsAg) 
mayores a 10 mUI/mL luego de una serie de vacu-
nación primaria están 100% protegidos contra la 
enfermedad clínica y la infección crónica. El me-
canismo propuesto para la protección prolongada 
contra la infección significativamente clínica por 
VHB a pesar de la disminución de los títulos de 
anticuerpos con el tiempo, es la respuesta inmune 
anamnésica que se da luego de la exposición al 
VHB. Dicho fenómeno de memoria inmunológica ha 
sido demostrado por un rápido incremento en los 
niveles de anti-HBsAg luego de una dosis de refuer-
zo de vacuna en individuos que habían recibido una 
serie de vacunación varios años antes. Los estudios 
que evalúan las dosis de refuerzo de vacuna han 
demostrado que más del 90% de los individuos va-
cunados manifiestan tal memoria inmune cuando 

son vacunados nuevamente y sugiere que el siste-
ma inmune estaría en la capacidad de responder 
rápidamente ante la exposición al VHB. Sin embar-
go, varios factores han sido asociados con la falta 
de desarrollo de respuestas protectoras luego de la 
vacunación; la edad avanzada, aumento del índi-
ce de masa corporal, sexo masculino e inmunidad 
comprometida12.

Cabe resaltar que las empresas y los trabajadores 
creen programas de prevención con actividades 
como la profilaxis post-exposición con inmunoglo-
bulina de hepatitis B y la administración de la va-
cuna de la hepatitis es efectiva en más de un 90% 
de los casos para prevenir la infección, Sin embar-
go, no sucede así con el VHC y VIH que tiene menor 
poder de transmisión, pero siguen careciendo de 
una profilaxis eficaz13.

Es necesario hacer un llamado a las empresas 
para que adopten programas de promoción y pre-
vención con sus respectivos subprogramas de Me-
dicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial, 
donde se lleven a cabo actividades que cumplan 
los estándares establecidos por la Occupational 

http://www.jsweb.com.ar
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Safety and Health Administration (OSHA) como administrar 
la vacuna contra el VHB a todos los trabajadores de salud 
que puedan estar expuestos a sangre y fluidos corporales 
como parte de sus labores. El CDC, recomienda determinar 
los niveles de anti-HBsAg al 1 y 2 mes de terminada las 3 do-
sis de vacunación para documentarse los niveles protectores 
adecuados14.

También es clave llevar a la práctica, técnicas correctas en 
los diferentes procedimientos y al fomento de una cultura de 
la prevención orientada hacia el autocuidado, protegiendo de 
esta manera a los miembros del equipo de salud, el paciente, 
su familia y la comunidad en general.

Se debe resaltar como fortaleza que la institución donde se 
realizó el estudio cuenta con la implementación del Manual 
de Bioseguridad, con los recipientes para el almacenamiento 
de residuos hospitalarios y la señalización de cada uno de 
ellos. De todas maneras, no se puede olvidar que el riesgo de 
infección se reduce si se observan las precauciones universa-
les, estipuladas, se mejoran las condiciones de trabajo, entre 
ellas las formas de contratación.

Otra situación que se verificó durante la realización de este 
trabajo, es la práctica manual de re-encapuchar agujas. 
Las estadísticas del sistema nacional de vigilancia de CDC 
(NaSH), muestran que aproximadamente 38% de las lesio-
nes percutáneas ocurren durante el uso de jeringas y un 
42% después del uso y antes de desechar el dispositivo. Las 
circunstancias que contribuyen a una lesión por punción de-
penden en parte del tipo de dispositivo utilizado y de su 
diseño. Por ejemplo, los dispositivos con agujas que deben 
ser desarmados o manipulados después de su uso (por ejem-
plo, jeringas con cartuchos cargados previamente y equipos 
compuestos por agujas de flebotomía y tubos de vacío) re-
presentan claramente un peligro y han sido vinculados con 
tasas de lesiones más elevadas15. Las lesiones vinculadas 
a agujas conectadas a tubos intravenosos pueden ocurrir 
cuando un trabajador transfunde un fluido corporal de un 
recipiente a otro, y de no eliminar debidamente las agujas 
usadas en recipientes a prueba de pinchazos.

Consideraciones finales

Es clave que las instituciones y trabajadores analicen de 
forma conjunta las ventajas y desventajas de las formas 
de contratación actual y lo lesivas que pueden ser para las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.

Se sugiere revisar la implementación del Manual de Bio-
seguridad, así como analizar la planta de personal para 

http://www.iacinternacional.com.ar
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verificar sobrecarga de trabajo y la rotación de 
los turnos.

Dar pleno cumplimiento al suministro de elementos 
de protección personal y dotación de bioseguridad 
en cada uno de los servicios de forma oportuna y 
permanente, según el tipo de riesgos, atendiendo 
las recomendaciones universales dadas por el CDC 
con el fin de disminuir y controlar los contaminan-
tes biológicos.

También se recomienda implementar un programa 
continuo de capacitación en aplicación de Normas 
de Bioseguridad teniendo en cuenta los principios 
de: universalidad, prácticas y técnicas seguras en 
ambientes de trabajo, diseño de instalaciones, uso 
de barreras, y medios de eliminación de material 
contaminado, con el fin de sensibilizar a todo el 
personal que labora en el área de urgencias so-
bre los peligros y consecuencias a que se exponen 
los profesionales en su lugar de trabajo, mantener 
una capacitación permanente y el seguimiento a 
la aplicación de las mismas, según las necesidades 
de cada área, además de la realización de estudios 
epidemiológicos y seguimiento de los accidentes 
con riesgo biológico que repercuten en primer lu-
gar en la salud del trabajador y su familia.

La empresa deben garantizar las mejores condicio-
nes de trabajo para los trabajadores de la salud en 
el desarrollo de actividades, de promoción de la 
salud y prevención de riesgos y en especial los re-
lacionados con contaminantes biológicos. Se reco-
mienda que la institución realice procedimientos 
escritos que aseguren que a partir del momento 
de la vinculación del trabajador la institución se 
compromete a la capacitación sobre la temática 
de bioseguridad en el proceso de inducción, asegu-
rándose a través de listas, verificación de la asis-
tencia del trabajador, además de su exigencia en 
el cumplimiento de la misma.

Hay un predominio de personal del género femeni-
no en el servicio de urgencias, esto lleva a pensar 
que la mayoría de los trabajadores soportan una 
doble carga laboral, lo que aumenta los patrones 
de desgaste en sus condiciones de salud, se sugiere 
que esta categoría sea tomada en cuenta para las 
actividades de promoción de la salud.

Se deben buscar estrategias que faciliten los cana-

les de comunicación entre los entes administrati-
vos y el personal asistencial, buscando la sensibi-
lización de exposición a contaminantes biológicos.

Se recomienda realizar actividades de investiga-
ción para evaluar los conocimientos de los profe-
sionales y los técnicos en relación a contaminantes 
biológicos. Investigaciones de carácter cuanti-cua-
litativo que permitan profundizar más en los moti-
vos de la no aplicación de las normas de bioseguri-
dad por parte del personal de urgencias.

Los cambios en la metodología de trabajo y los 
avances tecnológicos en el ámbito del equipo de 
salud han forzado la incorporación de procesos 
que obligan a promover y a proteger la salud en 
el mundo, por ello es importante que las ins-
tituciones estén actualizando su personal en la 
medida que avanza el tiempo, y surjan nuevas 
biotecnologías.

Colaboradores
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etapas de elaboración del artículo.
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Infección por el virus de Zika: Suriname

El 2 de noviembre de 2015, el Centro Nacional de Enlace 
para el RSI de Suriname notificó a la OPS/OMS dos casos 
autóctonos de infección por el virus de Zika. Las pruebas 
de laboratorio preliminares se realizaron en el Hospital 
Universitario de Paramaribo. Se sigue investigando y se 
está en espera de recibir más información.

Consejos de la OMS

Ante la expansión de la transmisión del virus de Zika 
en la Región de las Américas, la OPS/OMS recomienda 

a sus Estados Miembros que establezcan y mantengan 
la capacidad de detectar y confirmar casos de infec-
ción por este virus, preparen sus servicios de salud 
ante un posible aumento de la carga en todos los nive-
les de la atención sanitaria y pongan en práctica una 
estrategia eficaz de comunicación pública para redu-
cir la presencia de los mosquitos transmisores, en es-
pecial en las zonas en las que está presente su vector. 
La totalidad de las recomendaciones está disponible 
en la última Actualización Epidemiológica (véanse los 
enlaces de interés).

Guía para el monitoreo y la evaluación de las 
actividades de colaboración TB/VIH

Presentación

La primera versión de la Guía de la OMS para el moni-
toreo y la evaluación de las actividades de colaboración 
TB/VIH se elaboró en 2004, y en ella las actividades de 
colaboración TB/VIH se consideraban parte integral de 
las respuestas nacionales e internacionales contra esta 
doble epidemia. La guía se revisó en 2009. Esta revi-
sión permitió armonizar el enfoque y los indicadores del 
monitoreo y la evaluación de las actividades de cola-
boración TB/VIH adoptados por las principales partes 
interesadas, en particular el Plan de Emergencia del 
Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida 
(PEPFAR) y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial). En ella tam-
bién se proponía reducir de 20 a 13 el número total de 
indicadores de monitoreo.

La presente revisión de la Guía de monitoreo y evalua-
ción se fundamenta en los notables progresos realizados 
en la ejecución de las actividades de colaboración TB/
VIH a nivel mundial y en las experiencias adquiridas en 

el monitoreo y la evaluación de estas actividades. Su 
objetivo es reforzar aún más la aplicación de las activi-
dades y mejorar la calidad de la asistencia.

Esta guía se ha elaborado para ayudar a los directores de 
programas de TB y VIH y a otras partes interesadas a moni-
torear y evaluar las actividades de colaboración TB/VIH. Su 
finalidad es facilitar la recopilación de datos normalizados 
y ayudar en la interpretación y difusión de estos datos para 
mejorar los programas a nivel nacional y subnacional.

También tiene como objetivo velar por que todas las 
instituciones y partes interesadas involucradas en la lu-
cha contra el VIH y la TB y en actividades de colabora-
ción TB/VIH armonicen sus sistemas de recopilación y 
difusión de datos y eviten la duplicación de esfuerzos 
gracias a una serie de indicadores normalizados e inter-
nacionalmente aceptados para el monitoreo y la evalua-
ción del desempeño de los programas.

Consultar en: http://apps.who.int/iris/bitstream/106 
65/161918/1/9789243508276_spa.pdf?ua=1

Revisión de 2015

Autores: Organización Mundial de la Salud, PEPFAR, ONUSIDA, El Fondo Mundial

Detalles de la publicación

Número de páginas: 44 - Fecha de publicación: 2015

Idiomas: Español, francés, inglés

ISBN: 978 92 4 150827 7 - Número de referencia OMS: WHO/HTM/TB/2015.02
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• Alemania 

• Argentina

• Armenia  

• Canadá

• Corea del Sur

• Cuba

• E. Árabes

• España

• EEUU

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Grecia

• Hungría

• Israel

• Indonesia

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año: 
corberand.j@chu-toulouse.fr

Formación de Investigadores Clínicos

Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/
e+formación+de+investigadores+clínicos

Diagnóstico de las enteroparasitosis

Consultar fecha de inicio
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015

• Irán

• Italia

• Japón

• Kenya

• Paises Bajos

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• República  

     Checa

• Serbia 

• Singapur

• Sudáfrica

• Tailandia

• Turquía

• Uruguay
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Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe, Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

Curso de Inmunofarmacología: Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos 

Inmunológicos más Frecuentes

2 de enero de 2016 
www.cofybcf.org.ar/e-learning/
inmunofarmacologia.htm

Bioética

2 de enero de 2016 
http://www.cofybcf.org.ar/e-learning/bioetica.htm

Epidemiología y estadística. Principios y práctica

15 de febrero de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud 
– Semipresencial

17 de marzo de 2016 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

Epidemiología y estadística. Regresión logística

1 de agosto de 2016 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de 
las anemias microcíticas hipocrómicas

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Impacto renal de enfermedades sistémicas: valoración 
bioquímico-clínica

Fecha a confirmar 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
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Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas 

de diagnóstico clínico

Fecha a confirmar 

Santa Fe, Argentina 

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

Fecha a confirmar 

Santa Fe, Argentina 

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos 

teórico-prácticos

Fecha a confirmar 

Santa Fe, Argentina 

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Cromatografía Liquida de Alta Performance (HPLC)

1 al 4 de diciembre de 2015

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.

php?id=9092

Preparación de Muestras 

3 y 4 de diciembre de 2015 

Buenos Aires, Argentina 

www.analytical.com.ar/cata

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 

en la Rata

7 de diciembre de 2015 

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

www.fbioyf.unr.edu.ar/evirtual/mod/page/view.

php?id=9092

IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación 

Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y 

Embarazo

21 al 23 de marzo de 2016

CABA, Argentina

IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente? 

16 y 17 de abril de 2016 

CABA, Argentina 

www.intramed.net/evento.asp?contenidoID=86546 

&uid=775542&fuente=inews

Genómica y Vigilancia Epidemiológica de patógenos 

bacterianos

17 al 22 de abril de 2016 

CABA, Argentina

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

item.aspx?e=545

8° Congreso Bioquímico Rosario 2016 

9 al 10 de junio de 2016

Rosario, Santa Fe; Argentina

colegio@colebioqsf2.org

http://congreso.colebioqsf2.org

XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología 

26 al 30 de septiembre de 2016 

Rosario, Santa Fe; Argentina

www.alam-cam2016.aam.org.ar

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

14 al 18 de diciembre de 2016 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)

vrivarola@exa.unrc.edu.ar

http://goo.gl/forms/H5UyWrT936
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Microscopía Digital

22 al 26 de febrero de 2016

Cierre de inscripción 18 de diciembre de 2015 

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza UNLP (Universidad Nacional de la Plata)

fnishida@fcv.unlp.edu.ar

Curso de Técnicas Histológicas 

29 de febrero al 4 de marzo de 2016 

Cierre de inscripción 18 de diciembre de 2015 

Chascomús, Buenos Aires; Argentina

cursohistotecno@gmail.com

30° Curso Intensivo de Actualización en 

Antimicrobianos “Dra. Alicia Rossi”

9 al 13 de mayo de 2016 

Buenos Aires, Argentina

atb@anlis.gov.ar

www.antimicrobianos.com.ar

Jornadas Bioquímicas del NOA

8 al 10 de septiembre de 2016

San Salvador de Jujuy, Argentina

Organiza Colegio Bioquímico de Jujuy

www.cobijuy.com.ar

ALEMANIA 

State-of-the-art infection models for human 

pathogenic fungi

14 al 27 de febrero de 2016 

Jena, Alemania

www.febs-infection-models.org/home.html

International Congress on Autoimmunity

6 al 10 de abril de 2016 

Leipzig, Alemania 

http://autoimmunity.kenes.com/

Nucleic Acid Sensing Pathways: Innate Immunity, 

Immunobiology and Therapeutics (E2)

8 al 12 de mayo de 2016 

Dresden, Alemania

www.keystonesymposia.org/16E2#utm_

source=2016MolecularEmail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular

25th International Trade Fair for Laboratory 

Technology, Analysis, Biotechnology and Analytica 

Conference 

10 al 13 de mayo de 2016 

Munich, Alemania

www.analytica.de/index-2.html

ARMENIA 

Current advances in pathogen research

21 al 26 de marzo de 2016 

Yereván, Armenia

www.febs.yba.am

CANADÁ

Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7) 

31 de enero al 4 de febrero de 2016

Colorado, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1384

Cell Biology and Immunology of Persistent 

Infection (A8) 

31 de enero al 4 de febrero de 2016

Alberta, Canadá

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1409
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Cancer Immunotherapy: Immunity and 
Immunosuppression Meet Targeted Therapies (J6) 

24 al 28 de enero de 2016 
Vancouver, Canadá 
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1377

Purinergic Signaling (J5)

24 al 28 de enero de 2016 
Vancouver, Canadá
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/27-
keystone-symposia-purinergic-signaling-j5

The Cancer Genome (Q1)

7 al 11 de febrero de 2016 
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q1#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

Genomics and Personalized Medicine (Q2)

7 al 11 de febrero de 2016 
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q2#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

New Frontiers in Understanding Tumor Metabolism (Q7)

21 al 25 de febrero de 2016 
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q7

Immunometabolism in Immune Function and 
Inflammatory Disease (Q8)

21 al 25 de febrero de 2016 
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q8

Cancer Vaccines: Targeting Cancer Genes for 
Immunotherapy (X1)

6 al 10 de marzo de 2016 
Columbia Británica, Canadá
www.keystonesymposia.org/16X1#utm_
source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

Antibodies as Drugs (X2)

6 al 10 de marzo de 2016 

Columbia Británica, Canadá

www.keystonesymposia.org/16X2#utm_

source=2016canceremail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

24 al 28 de mayo de 2020

Seúl, Corea del Sur

www.ifcc2020.org

CUBA

IX Nathional Congress of Clinical Pathology, CONAPAC 2016

9 al 11 de marzo de 2016 

Havanna, Cuba

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

EMIRATOS ÁRABES

ARABLAB 2016

20 al 23 de marzo de 2016

Dubai, Emiratos Árabes Unidos 

www.arablab.com

5th International Conference on Vitamin D Deficiency 

and its Clinical Implications

12 al 14 de mayo de 2016

Abu Dabi, Emiratos Árabes

http://balmcongress.weebly.com

34th International Congress of the ISBT

4 al 8 de septiembre de 2016 

Dubai, Emiratos Árabes 

www.isbtweb.org
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ESPAÑA

Técnicas de Análisis de Imagen: Tratamiento y 

Cuantificación de la Imagen Digital – 5° Edición

25 al 29 de enero de 2016 

Barcelona, España 

judit.marigo@transmittingscience.org

www.transmittingscience.org

Introduction to Genomic Data Analysis Using HapMap 

and 1000 Genomes Projects – 5th Edition

1 al 5 de febrero de 2016 

Barcelona, España 

judit.marigo@transmittingscience.org

www.transmittingscience.org

BIFI 2016: International Conference on Molecular 

Recognition

1 al 3 de febrero de 2016

Zaragoza, España

http://bifi.es/events/bifi2016/

Diseños factoriales y análisis de experimentos en 

Ciencias Naturales

16 al 26 de febrero de 2016

Madrid, España

www.sam.mncn.csic.es/cursos_seminarios1.

php?idcursosimi=5752

ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

25 al 29 de mayo de 2016 

Barcelona, España

www.eshg.org/home.0.html

FEBS/IUBMB Workshop. Biointeractomics: from 

bimolecular interactions to networks

17 al 20 de mayo de 2016 

Sevilla, España

qzaida@us.es

Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

5 al 8 de julio de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y 
Electrónica – 4° Edición 

25 al 29 de julio de 2016 
Barcelona, España 
judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

34th International Congress of the ISBT

4 al 8 de septiembre de 2016 
Dubai, Emiratos Árabes 
www.isbtweb.org

ESTADOS UNIDOS

PACIFICHEM 2015 The International Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies

15 al 20 de diciembre de 2015 
Hawaii, Estados Unidos 
www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://
www.pacifichem.org

Systems Immunology: From Molecular Networks to 
Human Biology (A1)

10 al 14 de enero de 2016 
Montana, Estados Unidos 
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1431

2016 Winter Conference on Plasma Spectrochemistry

10 al 16 de enero 2016 
Tucson, Arizona, Estados Unidos
http://icpinformation.org/

Cytokine JAK-STAT Signaling in Immunity and Disease (A2) 

10 al 14 de enero de 2016 
Colorado, Estados Unidos 
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1372
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Molecular and Cellular Basis of Growth and 

Regeneration (A3)

10 al 14 de enero de 2016 

Colorado, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1385

Nuclear Receptors: Full Throttle (J1) 

10 al 14 de enero de 2016 

Utah, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1389

Metabolism, Transcription and Disease (J2) 

10 al 14 de enero de 2016 

Utah, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1390

SLAS 2016 - Society for Laboratory Automation and 

Screening

23 al 27 de enero de 2016 

San Diego, Estados Unidos 

www.slas2016.org

Traumatic Brain Injury: Clinical, Pathological and 

Translational Mechanisms (J3)

24 al 27 de enero de 2016 

Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16J3#utm_

source=2016NeuroEmail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro

Biology of Down Syndrome: Impacts Across the 

Biomedical Spectrum (A4) 

24 al 27 de enero de 2016 

Nuevo México, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1426

Small RNA Silencing: Little Guides, Big Biology (A6) 

24 al 28 de enero de 2016 

Colorado, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1396

Axons: From Cell Biology to Pathology (J4)

24 al 27 de enero de 2016 

Nuevo México, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1422

Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)

31 de enero al 4 de febrero de 2016 

Colorado, Estados Unidos

http://www.keystonesymposia.

org/16A7#utm_source=2016NeuroEmail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro

34th Annual Infectious Diseases Conference

5 y 6 de febrero de 2016 

Sacramento, California; Estados Unidos 

www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/INFEC/

infec_pagelink.html

Scripps’ 36th Annual Conference: Clinical Hematology 

& Oncology

13 al 16 de febrero de 2016 

San Diego, Estados Unidos 

www.scripps.org/events/scripps-36th-annual-

conference-clinical-hematology-oncology-

february-13-2016

Plant Epigenetics: From Genotype to Phenotype (B1)

15 al 19 de febrero de 2016 

Nuevo México, Estados Unidos www.keystonesymposia.

org/16B1#utm_source=2016MolecularEmail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular
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Noncoding RNAs in Health and Disease (Q5)

21 al 24 de febrero de 2016 

Nuevo México, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/16Q5#utm_

source=2016canceremail&utm_

medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

Immunity in Skin Development, Homeostasis and 

Disease (B5)

28 de febrero al 2 de marzo de 2016 

California, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16B5

Pittcon Conference and Expo 2016

11 al 13 de marzo de 2016 

Atlanta, Estados Unidos

http://pittcon.org/

42nd Annual UC Davis Diabetes and Endocrinology 

Symposium

18 al 19 de marzo de 2016 

Sacramento, California; Estados Unidos 

www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/course_pages/DIAB/

diab_pagelink.html

2nd Microbiology and Inmunology Conference

18 al 20 de marzo de 2016 

Los Ángeles, CA; Estados Unidos

www.engii.org/ws2016/Home.aspx?ID=711

Cardiac Development, Regeneration and Repair (Z2)

3 al 7 abril de 2016 

Utah, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16Z2

THSNA 2016 – Thrombosis and Hemostasis Summit of 

North America

14 al 16 de abril de 2016 

Chicago, Estados Unidos

www.htrs.org

New Therapeutics for Diabetes and Obesity (G1)

17 al 20 de abril de 2016 

California, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16G1

Epigenetic and Metabolic Regulation of Aging and 

Aging-Related Diseases (E1)

1 al 5 de mayo de 2016 

Nuevo México, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16E1 

AAI Immunology 2016 - American Association of 

Immunologists

7 al 13 de mayo de 2016 

Seattle, Estados Unidos

www.aai.org/Careers/Calendar/Future.html

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2016

17 al 19 de mayo de 2016 

Filadelfia, Pensilvania; Estados Unidos

www.biomarkerworldcongress.com

25th Annual Meeting and Clinical Congress of the 

American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE)

25 al 29 de mayo de 2016 

Orlando, Florida; Estados Unidos

www.aace.com

2nd World Congress on Infectious Diseases 

25 al 27 de agosto de 2016 

Filadelfia, Estados Unidos 

http://infection.omicsgroup.com/

Analytical & Bioanalytical Techniques 2016. 7th 

International Conference and Exhibition on Analytical 

& Bioanalytical Techniques

29 de septiembre de 01 de octubre de 2016  

Miami, Estados unidos

http://analytical-bioanalytical.

pharmaceuticalconferences.com/
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ESTONIA

XIII Baltic Congress of Laboratory Medicine

12 al 14 de mayo de 2016
Tartu, Estonia
http://balmcongress.weebly.com

FINLANDIA

Labquality Days - Nordic Congress on Quality in 
Laboratory Medicine

11 de febrero de 2015 

Helsinki, Finlandia

www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english/
labquality-days-2016

FRANCIA

FEBS Workshop. Coenzyme A and its derivatives in 
health and disease

23 al 27 de agosto de 2016 
Marsella, Francia
i.gout@ucl.ac.uk

GAMBÍA

Molecular Approaches to Clinical Microbiology in Africa

5 al 10 de marzo de 2016 
República de Gambia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=578

GRECIA

Chromatin and the environment

8 al 14 de agosto de 2016 
Spetses, Grecia 
spetses2016@med.lmu.de

The new microbiology

24 de agosto al 1 de septiembre de 2016 

Spetses, Grecia

pascale.cossart@pasteur.fr

Lipid–protein interactions and organelle function

1 al 8 de septiembre de 2016 

Spetses, Grecia 

j.b.helms@uu.nl

Redox regulation of metabolic processes

19 al 25 de septiembre de 2016 

Spetses, Grecia 

lars-oliver.klotz@uni-jena.de

FEBS Workshop. Chromatin proteomics

3 al 8 de octubre de 2016 

Heraklion, Creta; Grecia

www.chromatinproteomics2016.org

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

11 al 15 de junio de 2017 

Atenas, Grecia 

www.athens2017.org

INDIA

Medical Fair India

11 al 13 de marzo de 2016

Nueva Delhi, India

www.medicalfair-india.com

ISRAEL

From host genome to the microbiome: immunity in 

the genomic era

14 al 16 de febrero de 2016 

Rehovot, Israel

www.weizmann.ac.il/conferences/NGI2016/welcome
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Imaging the immune system

20 al 21 de septiembre de 2016 
Rehovot, Israel
ronen.alon@weizmann.ac.il

ITALIA

ISLH 2016 – International Society of Laboratory 
Hematology

12 al 14 de mayo de 2016 
Milano, Italia
www.islh.org/web/index.php

JAPÓN

International Congress of Human Genetics 2016

3 al 7 de abril de 2016 
Kioto, Japón 
www.ichg2016.org

KENYA

Africa Laborum 2016 

18 al 20 de febrero de 2016
Nairobi, Kenya
http://kenyalaborum.com/

PAÍSES BAJOS

Microspectroscopy: functional imaging of biological 
systems

6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos
www.microspectroscopy-course.eu 

POLONIA

4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine 
at the Clinical Interface”

21 al 24 de septiembre de 2016 
Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLM-
UEMS%20Congress%20170515.pdf

PORTUGAL

Molecular Diagnostics Europe

4 al 7 de abril de 2016
Lisboa, Portugal
www.moleculardxeurope.com

REINO UNIDO

Molecular Neurodegeneration

29 al 4 de diciembre de 2015 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=520

The British Fertility Society – BFS Annual Meeting

7 y 8 de enero de 2016 
Gateshead, Reino Unido
http://bfs2016.fertility.org.uk/index.aspx

Genomics and Clinical Microbiology 

17 al 22 de enero de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=556

Fundamentals of Clinical Genomics

13 al 15 de enero de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=570

8th Annual Pre-Filled Syringes Conference and 
Exhibition

27 y 28 de enero de 2016
Londres, Reino Unido
Organiza SMi
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/
uk/pre-filled-syringes?utm_medium=www.pre-
filled-syringes.com&utm_source=P-159&utm_
campaign=pharmavision
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Mouse Models of Disease: improving reproducibility of 
patholgy endpoints in challenge models

9 al 11 de febrero de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=488

RNA Therapeutics

15 y 16 de febrero de 2016 
Londres, Reino Unido
Organiza SMi
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/rnai-nano-
technology

Immunophenotyping: Generation and Analysis of 

Immunological Datasets

21 al 27 de febrero 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=535

Mathematical Models for Infectious Disease Dynamics

22 de febrero al 4 de marzo de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=536

11th Annual Biomarkers Congress

25 y 26 de febrero de 2016
Manchester, Reino Unido
www.biomarkers-congress.com

19th Annual Mayo Clinic Endocrine Update 2016

28 de febrero al 4 de marzo de 2016 
Lhanina, Hawái; Estados Unidos 
https://ce.mayo.edu/endocrinology/node/4006

Next Generation Sequencing

11 al 17 de marzo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537

Vibrational Spectroscopy – FD 2016

21 al 23 de marzo de 2016 
Cambridge, Reino Unido
www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferences/
FD/VibSpec-FD2016/index.asp

Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells

11 al 23 de abril de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=538

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments 
for Mitochondrial Disease 

4 al 6 de mayo de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=465

Malaria Experimental Genetics

8 al 14 de mayo 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=539

Functional Genomics and Systems Biology 

15 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=567

Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At 
the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology

19 al 24 de junio de 2016 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=563

Drosophila Genetics and Genomics

3 al 10 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=574
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Human Genome Analysis: Genetic Analysis of 

Multifactorial Diseases

20 al 26 de julio de 2016 

Cambridge, Reino Unido

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

item.aspx?e=566

Design and Analysis of Genetic-based Association Studies

26 al 30 de septiembre de 2016 

advancedcourses@wellcomegenomecampus.org

REPÚBLICA CHECA

Advanced methods in macromolecular crystallization VII

27 de junio al 2 de julio de 2016 

Nove Hrady, República Checa

febs.img.cas.cz 

Ligand-binding theory and practice

3 al 10 de julio de 2016 

Nove Hrady, República Checa

nh.cas.cz/febslbtp2016/

SINGAPUR

MEDLAB Asia Pacific

22 al 24 de marzo de 2016

Singapur, Sipapur

www.medlabasia.com

SUDÁFRICA

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 

Medicine

20 al 22 de octubre de 2017

Durban, Sudáfrica

http://www.icplm2017.org/

TAILANDIA

Human and Vertebrate Genomics: Bioinformatics 

Tools and Resources 

7 al 12 de febrero de 2016 

Bangkok, Tailandia

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

item.aspx?e=544

TURQUÍA

26th European Congress of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ECCMID)

9 al 12 de abril de 2016 

Estambul, Turquía

www.eccmid.org/eccmid_2016

24th Biennial International Congress on Thrombosis

4 al 7 de mayo de 2016 

Estambul, Turquía

www.thrombosis2016.org

The 41st FEBS Congress 2016. Molecular and Systems 

Biology for a Better Life

3 al 8 de septiembre de 2016 

Kusadasi, Efeso; Turquía

www.febs.org/our-activities/annual-congress-forums

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 

Punta del Este, Uruguay

colabiocli2017@barcelocongresos.com
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ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Química Clínica

Marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494

Doctorado en Bioquímica 

Inscripciones abiertas durante el año 
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina 
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar 

Maestría en Investigación Clínica

7 de abril de 2016 
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud 
(Semipresencial)

11 de abril de 2016 
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

Master Internacional en Tecnología de los Alimentos. 
Latinoamérica

Junio de 2016 
CABA, Argentina
mitalatam@agro.uba.ar 
www.uniparmafauba.agro.uba.ar

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de 
CONICET

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará estu-

diantes próximos a graduarse o graduados de las carreras 

de Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, 

Biología, Agronomía o afines, con interés de iniciar el Doc-

torado mediante la presentación al llamado de Becas Doc-

torales de CONICET convocatoria 2015. 

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 

(excluyente). Elevada motivación para iniciarse en 

la investigación científica. Conocimientos de inglés. 

Promedio no inferior a 7,5.

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas 

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada 

de graduación. 

Contacto: Dra. María Patricia Benavides.

Email: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com

Los proyectos en curso del grupo de trabajo donde se in-

corporarán los becarios son: 

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduc-

cionales oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas 

al crecimiento como mecanismo de respuesta a condicio-

nes ambientales desfavorables

2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabóli-

cos en la regulación del metabolismo nitrogenado y el cre-

cimiento en plantas durante la respuesta al estrés por Cd

BECA DOCTORAL

El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascu-
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lar y Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudian-

tes próximos a graduarse o graduados de las carreras de 

Bioquímica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología, 

Medicina o afines, con interés de iniciar el Doctorado me-

diante la presentación al llamado de Becas Doctorales de 

CONICET convocatoria 2015.

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

Requisitos:

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación 

científica. 

• Estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente).

• Conocimientos de inglés.

• Promedio no inferior a 7,5

• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de di-

ciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en 

medicina que acrediten la realización de una residencia 

médica, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciem-

bre de 2014, inclusive.

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas 

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada 

de graduación.

Contacto: Dra. Analia Lorena Tomat. 

Email: atomat@ffyb.uba.ar

Beca ANPCyT

Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de 

Chagas (INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyec-

to: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos 

clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-mo-

leculares para detectar patrones asociados a falla tera-

péutica.”

Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con in-

terés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas arti-

ficiales y manipulación genética. 

Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONI-

CET en 2016 (edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina 

de Licenciatura.

A los interesados contactarse con: 

Alejandro G. Schijman. Email: schijman@dna.uba.ar 

María de los Ángeles Curto. Email: amymcurto@dna.uba.ar

Beca doctoral CONICET 2015

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospi-

tal JM Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neu-

rociencias Eduardo de Robertis. Fac. de Medicina. UBA. 

CONICET

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas 

en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo 

Cortical.

El becario seleccionado tendrá posibilidad de inte-

grarse a un grupo interdisciplinario en el campo de la 

Neurogenética Clínica, participando de un proyecto 

de investigación translacional en la Genética de las 

Epilepsias.

Requisitos: 

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos 

a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquí-

mica, Lic. en Genética o carreras afines. 

• Edad hasta 30 años. 

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016. 

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la ca-

rrera (incluyendo aplazos) antes del 26/5 a las siguientes 

direcciones de mail: marcelokauffman@gmail.com y dolo-

resgm@gmail.com
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Becas de Investigación “Carrillo - Oñativia”

Convocatoria 2016 - Límite inscripción 04 de diciembre 

de 2015

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Co-

misión Nacional Salud Investiga, convoca a la inscripción 

para la obtención de becas de iniciación y perfecciona-

miento para proyectos  individuales o multicéntricos a ser 

iniciadas en el año 2016. 

La fecha límite de inscripción de propuestas es el 04 de 

diciembre de 2015

Para más información  http://www.saludinvestiga.org.ar/

index.asp

Beca Posdoctoral del Foncyt

Tipo de Beca: Superior

Fecha de inicio: 1º diciembre de 2015

Duración: 2 años.

Investigador Responsable: Verstraeten, Sandra Viviana

Título del Proyecto: PARTICIPACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

LIPÍDICA Y PURINÉRGICA EN LA TOXICIDAD DEL TALIO.

Tema de la Beca: 

En el marco del proyecto se investigarán los efectos de 

las dos especies iónicas del talio (Tl(I) y Tl(III)) sobre la 

diferenciación celular.

Requisitos del Becario: Haber obtenido el título de Doctor 

en alguna especialidad del área de las Ciencias Biológicas. 

Se valorará positivamente la experiencia en el manejo de 

células en cultivo y técnicas de biología molecular.

Lugar de Ejecución de la Beca: Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Departamento de Química Biológica (IQUIFIB, 

UBA-CONICET), UBA.

Interesados enviar carta de presentación, Curricu-

lum Vitae y datos de contacto a la siguiente dirección:  

verstraeten@ffyb.uba.ar

Dirección: Departamento de Química Biológica, Facultad 

de Farmacia y Bioquímica, UBA, Junín 956, Capital Federal 

(C1113AAD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: +54 11 4964 – 8289/91 Int. 143

Se buscan candidatos para TESIS DOCTORAL

Título del proyecto: EFECTO EPIGENETICO TRANSGENERA-

CIONAL DE LA DEFICIENCIA DE ACIDO FOLICO DURANTE EL 

DESARROLLO EMBRIONARIO EN VERTEBRADOS.

Tipo de Beca: Agencia (PICT2014 – 1565) Doctoral - Nivel 

inicial. Duración 3 años. Estipendio de $ 11541

Fecha de Inicio: 1 de Diciembre de 2015

Modelos a utilizar: Embriones de pollo y pez cebra 

Técnicas a utilizar:  Electroporación de embriones de po-

llo con morfolinos  fluorescentes o  vectores, generación 

de mutantes mediante CRISPR-Cas en medaka, hibridiza-

ción in situ, inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP), 

QPCR, secuenciación de bisulfito,  inmunofluorescencia. 

Lugar de Ejecución: Laboratorio de Biología del Desarrollo.  Ins-

tituto de Investigaciones Biotecnológicas - Instituto Tecnológi-

co de Chascomús (IIB - INTECH), Sede Chascomús, Argentina.

Requisitos del Becario/a: Graduados universitarios en 

bioquímica, biología,  biotecnología, o títulos afines, de 

nacionalidad argentina o extranjera, de hasta 35 años de 

edad a la fecha del cierre del   concurso que se incorpora-

rán al proyecto a fin de posibilitar su capacitación en un 

programa de Doctorado  en Biología Molecular y Biotecno-

logía (UNSAM) acreditado “A” por CONEAU. 

Investigadores Responsables: Dr. Pablo Strobl  Mazzulla y 

Dr. Juan Fernandino  

Contacto:  

Los interesados deben enviar CV a strobl@intech.gov.ar
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BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de 
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina 
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 
www.bernardolew.com.ar  - Aviso en pág. 9

CENTRA LAB

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Bs. As. Argentina 

+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.bioDiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 23/41/51

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar - Aviso en pág. 11

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 - Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 17

BIOARS

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arroyos. Buenos Aires.
Urgencias: -54 11 406 395. Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar - www.cismalab.com.ar
Aviso en pág. 31

BG Analizadores S.A. 
Aráoz 86, C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar - www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 29

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 21

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://aadee.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.diconex.com
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 25/53

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina   
+54 11 4555 0010 / 4859 5300       
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 33

KERN

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 55

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 C1427AAA . Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
ventas@medica-tec.com.ar - www.medica-tec.com 
Aviso en pág. 15

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 57

LABORATORIO DE MEDICINA 
Olaya 1644 (C1414CCI), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4214 9370

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 49

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 27

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 
Tel. +54 11 4709 7700- info@instrumental-b.com.ar
www.instrumental-b.com.ar - Aviso en pág. 13

MAURICIO MOSSÉ
Laprida 454 - San Miguel de Tucumán - Argentina
+54 381 421 4807 - +54 381 422 6436
mauriciomosse@arnetbiz.com.ar
www.mauriciomosse.com.ar  
Aviso en pág. 43

http://www.jsweb.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.medica-tec.com.ar
http://www.medica-tec.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.labmedicina.com
http://www.ferreirolab.com.ar/
http://www.instrumental-b.com.ar
http://www.mauriciomosse.com.ar









