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Introducción
La tuberculosis genitourinaria es una localización
extrapulmonar en que el riñón se afecta principalmente por diseminación hematógena. El agente
etiológico más aislado es Mycobacterium tuberculosis; sin embargo, esta infección también puede
ser causada por otras especies de micobacterias

6

denominadas “no tuberculosas” (MNT). Las MNT
tienen un curso insidioso y provocan síntomas y
signos clínicos similares a la tuberculosis renal. El
aislamiento de estos microorganismos por cultivo
es difícil debido a que son estrictamente aeróbicos, por lo que la población bacilar es escasa.
En la infección urinaria por especies del género
Mycobacterium los sedimentos de orina presentan
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leucocituria y/o hematuria, y los cultivos corrientes son reiteradamente negativos1-4. El objetivo
de este estudio fue conocer la frecuencia del aislamiento del género Mycobacterium en muestras
de orina, destacando su importancia en este tipo
de infección, donde en ocasiones el paciente sufre
secuelas renales graves por un diagnóstico tardío.
Kidney infections caused by Mycobacterium genus are torpid and
chronic evolution. In this study were analyzed 177 urine samples (included 110 from HIV patients) received between January 2006 and
July 2014 in the National Reference Laboratory of Tuberculosis at

Resultados
Del total de 177 muestras de urocultivo analizadas,
se obtuvieron 47 (26,5%) aislados de Mycobacterium
spp. Diecisiete muestras (36,2%) correspondieron a
la especie Mycobacterium tuberculosis y 30 (63,8%)
a MNT. La frecuencia de las especies de MNT fueron: Mycobacterium avium-intracellulare 16 (34%),
Mycobacterium szulgai 5 (11%), Mycobacterium fortuitum 4 (9%), Mycobacterium malmoense 3 (6%),
Mycobacterium gordonae 1 (2%), y Mycobacterium
scrofulaceum 1 (2%) (Figura 1).

Tropical Medicine Institute “Pedro Kourí” (IPK). The results were 17
isolates Mycobacterium tuberculosis, and 30 isolates of nontuberculous mycobacteria were detected. This study confirms the diagnostic

Figura 1. Distribución de especies de Mycobacterium en muestras de orina.

importance of these infections especially in HIV/AIDS patients.

Keywords: Kidney infections, Mycobacterium, non-tuberculous mycobacterial (NTM).

Palabras clave: Infecciones urinarias, Mycobacterium, micobacterias no tuberculosas.

Materiales y Método
Se analizaron 177 muestras de orina recibidas en
el Laboratorio Nacional de Referencia e Investigaciones de Tuberculosis, Lepra y Micobacterias
del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”
(IPK), entre enero de 2006 y julio de 2014. Del
total de muestras analizadas, 110 (62,1%) procedían de pacientes con antecedentes de infección por VIH/SIDA y que presentaban síntomas
de infección urinaria mantenida del “Hospital
Nacional de Referencia de atención a pacientes
VIH/SIDA” del IPK. Las muestras fueron analizadas según las técnicas convencionales diagnósticas establecidas en el Laboratorio de Mico-bacteriología. Estas fueron: examen directo
con tinción de Zielh-Neelsen para confirmar la
presencia de bacilos ácido alcohol resistentes
(BAAR), y cultivo en medio Löwenstein Jensen
con temperatura de incubación de 37°C. Las
lecturas de los cultivos se realizaron cada siete
días durante 8 semanas. El método de descontaminación utilizado para el cultivo fue el de
ácido sulfúrico modificado. La clasificación e
identificación micobacteriana se utilizó según
técnicas fenotípicas-bioquímicas recomendadas
en la literatura especializada 56.
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Del total de muestras positivas a Mycobacterium
spp., la mayoría provenían de pacientes con infección por VIH (74,4%): 12 de las 17 muestras positivas
a Mycobacterium tuberculosis y 23 de las 30 con MNT.

Discusión
Mycobacterium tuberculosis es la especie más
frecuentemente aislada en orina según lo reportado en la literatura científica. Nuestros resultados no concuerdan con lo ya descrito, por lo que
este estudio sirve de alerta sobre la importancia
diagnóstica de las MNT en este tipo de infección,
donde los síntomas clínicos y el posible daño re-
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nal que provocan estas especies son muy similares. Sin lugar a dudas, las MNT han venido adquiriendo mayor relevancia principalmente por el
incremento de su frecuencia como agentes causales de patología pulmonar, linfática, de piel
y tejidos blandos, huesos, etc., particularmente
en personas debilitadas e inmunocomprometidas, incluyendo pacientes con SIDA. Consecuentemente, el interés de la comunidad científica
por estos microorganismos ha crecido en forma
importante en el último tiempo, lo que ha permitido conocer los diversos aspectos asociados a
las patologías que ocasionan y a sus factores de
virulencia7,8.
En nuestro estudio el porcentaje de aislamiento de M. tuberculosis y M. avium-intracellulare
fue muy similar, lo que reafirma al complejo M.
avium-intracellulare como uno de los más frecuentes en humanos, tanto en localización pulmonar como extrapulmonar4,9.

nares por organismos pertenecientes al género Mycobacterium es difícil ya que requiere de
técnicas especiales de cultivo y porque la concentración bacilar es baja. El tratamiento de
la infección urinaria por este tipo de infección
también se ha complicado notablemente pues estos microorganismos han desarrollado resistencia
a un amplio número de antimicrobianos 10-12.
Por lo anteriormente expuesto, enfatizamos la
importancia diagnóstica de las infecciones por
Mycobacterium en orina para poder enfrentar
el correcto y oportuno diagnóstico en pacientes inmunocomprometidos, especialmente con
infección por VIH/SIDA, los que tienen mayor riesgo de diseminación de la infección.
s
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Vigilancia de virus Zika (ZIKV) en las
Américas: Recomendaciones provisionales
para la detección y diagnóstico por
laboratorio. Algoritmo para detección de
virus Zika (ZIKV)
Centro Colaborador de la OMS: National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, Division of Vector-Borne Diseases, Arboviral Diseases Branch, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
CDC/DVBD/ADB 3156 Rampart Road Fort Collins, CO 80521
Tel. +1 970-221-6400
United States of America
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS (OPS/OMS)
Communicable Diseases and Health Analysis (CHA)
Epidemic Alert and Response, and Water Borne Diseases (IR)
epidemics@paho.org
Washington, D.C.
United States of America
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Sospecha de introducción del virus en un
área específica 1
Este algoritmo está dirigido a aquellos laboratorios de referencia que cuentan con capacidad

instalada para la detección (molecular/antigénica y serológica) de dengue 2 (DENV), chikungunya (CHIKV) y Zika 3 (ZIKV). Para la manipulación
de muestras sospechosas, se requiere un nivel de
contención BSL2.

Figura 1. Algoritmo para detección de ZIKV

1

Según el perfil epidemiológico del país y teniendo en cuenta las características clínicas de la infección, se debe considerar la inclusión de

otros Arbovirus como parte del algoritmo diferencial para virus Zika.
2

Este algoritmo no es exhaustivo, y la infección por dengue debe ser descartada según las guías de manejo clínico y algoritmo de labora-

torio específico.
3

Éstas recomendaciones son provisionales y están sujetas a modificaciones posteriores en función de los avances en el conocimiento sobre

la enfermedad y el agente etiológico.

Recolección y envío de muestras
Diagnóstico virológico
Tipo de muestra: suero (colectado en tubo seco)
Dado que la enfermedad por virus Zika suele ser
leve, los síntomas iniciales pueden pasar desaper-

Año V · Número 53 · Enero 2016

cibidos lo cual disminuye la oportunidad para la
toma de la muestra. Aunque el periodo de viremia
aún no ha sido plenamente establecido, el RNA viral ha sido detectado en suero hasta 10 días después de iniciados los síntomas. Asimismo, el RNA
de ZIKV ha sido detectado en orina durante un
periodo de tiempo prolongado de la fase aguda,
por lo que podría considerarse como una muestra
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alternativa. Sin embargo y ya que se requieren mayores estudios al respecto, se recomienda tomar
una muestra de suero dentro de los primeros 5 días
de iniciados los síntomas.
Diagnóstico Serológico
Tipo de muestra: suero (colectado en tubo seco)
La detección de anticuerpos IgM específicos para ZIKAV es posible por ensayos de ELISA o inmunofluorescencia a partir del día 5 de iniciados los síntomas. Ya
que un suero único en fase aguda es presuntivo, se
recomienda la toma de una segunda muestra entre
una y dos semanas después de la primera muestra
para demostrar seroconversión (negativo a positivo)

ó incremento hasta cuatro veces el título de anticuerpos (con un ensayo cuantitativo).
La interpretación de los ensayos serológicos tiene una relevancia especial para el diagnóstico de
ZIKAV. En infecciones primarias (primera infección con un flavivirus) se ha demostrado que las
reacciones cruzadas con otros virus genéticamente relacionados son mínimas. Sin embargo, se ha
demostrado que sueros de individuos con historia
previa de infección por otros flavivirus (especialmente dengue, fiebre amarilla y West Nile) pueden cruzar en estos ensayos. Si bien la técnica de
neutralización por reducción de placas (PRNT),
ofrece una mayor especificidad para detección de
anticuerpos neutralizantes (IgG), la reacción cru-

1 de Enero

Festividad por el comienzo
de Año Nuevo

14

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año V · Número 53 · Enero 2016

15

Diagnóstico Clínico Aplicado

zada también ha sido documentada; de hecho, se
han encontrado pacientes con historia previa de
infección por otros flavivirus que ante infección
por ZIKAV elevan hasta cuatro veces los títulos de
anticuerpos neutralizantes.

• Enviar durante las primeras 48 horas.

Conservación de la muestra

• Enviar siempre la ficha clínica y epidemiológica
completamente diligenciada.

• Refrigerada (2–8 °C) si será procesada (o enviada
al laboratorio de referencia) antes de 48 horas.
• Congelada (-10 a -20 °C) si será procesada después
de 48 horas o durante un periodo no mayor de 7 días.
• Congelada (-70 °C) si será procesada después de
una semana. La muestra se conserva adecuadamente durante periodos prolongados de tiempo.
Envío de la muestra por vía aérea al laboratorio
de referencia
• Enviar (en lo posible) con hielo seco; como mínimo, garantizar la cadena de frío con geles refrigerantes. Utilizar siempre triple empaque.

Comentarios y recomendaciones adicionales
• Existen diferentes protocolos (iniciadores y sondas) para la detección de ZIKAV por RT-PCR (tanto
convencional como tiempo real). Teniendo en cuenta
la sensibilidad, se recomiendan los protocolos utilizados por el centro para el Control y Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). Estos protocolos deben ser estandarizados para su uso
diagnóstico a nivel local. Recomendaciones adicionales serán entregadas una vez se caractericen los
primeros casos.
• La determinación de IgM puede hacerse por diferentes técnicas (ELISA o IF). Sin embargo, hasta el

27 de Enero

Se recuerda el inicio de la
epidemia de la fiebre amarilla

¿Qué es la fiebre amarilla?

Países de Latinoamérica
donde es endémica

Es una enfermedad viral
hemorrágica transmitida por
mosquitos infectados
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• Las muestras originales deben ser empacadas,
marcadas etiquetadas (si se utiliza hielo seco) y documentadas como categoría B.

Ecuador, Argentina, Paraguay,
Colombia, Panamá, Brasil, Bolivia,
Venezuela y Perú

900 millones de personas en
riesgo de contraer la enfermedad

30.000 muertes anuales

200.000 casos registrados

86 millones de dosis es la de-

cada año

manda anual de la vacuna
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momento no se cuenta con estuches comerciales (avalados o
validados) para determinación serológica de ZIKAV. En cualquier caso, la mejor sensibilidad está dada en aquellas plataformas in house que utilizan como antígeno el virus completo
en comparación con aquellas que utilizan proteínas (o péptidos) recombinantes.

Reac
tivos
Nac
iona
les

• El aislamiento viral no se considera como una técnica
diagnóstico, y se recomienda únicamente para ensayos
de investigación complementarios a la vigilancia en salud púbica.
• Los laboratorios que no cuentan con la capacidad para
confirmación virológica (RT-PCR, aislamiento viral, secuenciación) o serológica (PRNT), deberán enviar las muestras
a un laboratorio de referencia o centro colaborador de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Antes de realizar
cualquier envío, por favor comunicarse con las personas
de contacto en cada centro y con la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, DC.
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Variaciones en el recuento diferencial
leucocitario desde el nacimiento hasta los
primeros dos meses de edad en nacidos a
término con bajo riesgo perinatal
Héctor Alfredo Baptista-González,* Fany Rosenfeld-Mann,‡ Rocío Trueba-Gómez,‡
Georgina Coeto-Barona,‡ Patricia Bouchán-Valencia‡
* Dirección de Investigación.
‡ Hematología Perinatal, Subdirección de Investigación Clínica.
Instituto Nacional de Perinatología.

Resumen
Introducción: La presencia de neutropenia o neutrofilia se observa en la evaluación del neonato con
sospecha de sepsis; sin embargo, en ausencia de infección sistémica, su incidencia no ha sido estimada
en nuestra población. Material y métodos: En una
cohorte de recién nacidos a término de bajo riesgo
perinatal, seguidos desde el nacimiento hasta los dos
18

meses de edad; se evaluaron la cuenta de leucocitos,
neutrófilos (NT), linfocitos totales (LT) y la frecuencia de neutropenia a estas edades. Resultados: Se incluyeron 110 recién nacidos de bajo riesgo perinatal,
evaluados al nacer, al mes y a los dos meses de edad.
Los leucocitos totales promedio fueron de 18,950/μL
(IC 95% 10,255 a 29,170), 11,250/ μL (6,030-17,045)
y 9,750/μL (6,055-17,900); los linfocitos totales de
7,442/μL (4,736-11,326), 8,198/μL (2,625-12,559) y
Revista Bioreview®
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7,478/μL (4,276-12,782); los neutrófilos totales de
7,818/ μL (2,853-13,809), 2,112 (927-7,021) y 1,944
(737-3,618), respectivamente. La incidencia de neutropenia significativa (< 750/L) fue del 0.9 al nacimiento, 2.7 al mes y 5.5% a los dos meses de edad.
La neutrofilia (> 9,500/L) se presentó en el 35.5%
de los neonatos al nacimiento, pero en ningún caso
hacia el resto de las edades de estudio. Conclusiones: La presencia de neutropenia o neutrofilia es un
cambio fisiológico en el neonato o lactante menor
de bajo riesgo. Este hecho debe ser considerando en
su interpretación particular en la evaluación de la
sepsis a estas edades.
Palabras clave: Leucocitosis, neutrofilia, neutropenia neonatal, linfopenia.
Abstract
Introduction: The presence of neutropenia or neutrophilia is observed in the evaluation of the neonate with suspected sepsis; however,
its incidence has not been estimated in our population in the absence
of systemic infection. Material and methods: A cohort of newborns at
term, with low perinatal risk, were followed from birth to two months of age, leukocyte count, neutrophils (NT), and total lymphocyte
(TL) were evaluated; the frequency of neutropenia at these ages was
determined. Results: We included 110 infants; the mean values of
the total leukocyte count were 18,950/ μL (CI 95% 10,255-29,170);
11,250/μL (6,030-17,045) and 9,750/μL (6,055-17,900); total lymphocytes, 7,442/μL (4,736 to 11,326), 8,198/μL (2,625-12,559) and
7,478/μL (4,276- 12,782); total neutrophil count, 7,818/μL (2,853 to
13,809), 2,112 (927-7,021) and 1,944 (737-3,618) at birth, one and
two months, respectively. Significant neutropenia (< 750/L) was 0.9

lucrados, como son los cambios propios de la adaptación neonatal en los primeros días de la vida,2 el
diseño metodológico de los estudios en la selección
de neonatos sanos,2,3 criterios diferentes para el
diagnóstico de infección bacteriana1,4,5 y el efecto
de la edad gestacional o postnatal.
La distribución de los valores del recuento de neutrófilos absolutos (NT) y del recuento de neutrófilos
inmaduros totales ha sido adecuadamente caracterizada, mostrando un valor máximo hacia las 12 a
18 horas de vida, con una estabilización hacia las 72
horas postnatales,2,3 para finalmente mantenerse
estable durante las siguientes 4 a 8 semanas.6 Como
evento aislado, la neutropenia neonatal (<1,500 neutrófilos/μL) ocurre en los primeros días de vida entre
el 6 y el 58% del total de recién nacidos pretérmino,7
y hasta en el 22% hacia el primer y segundo mes de
edad;8 estas proporciones, sin incluir los casos de
infección neonatal activa. En el lactante menor, los
valores límites inferiores en la cuenta de neutrófilos
totales varían de 1,500 a 1,600 x m3.9 A los dos meses de edad, cerca de la tercera parte de los niños
tendrá < 1,500 neutrófilos totales, el 4% tendrá < 750
neutrófilos totales y el 14% < 1,000.10 La práctica
actual está encaminada a la construcción de los valores de referencia para esta etapa de la vida.11 En
términos generales, se señala que las cifras superiores o inferiores a la variación normal en la cuenta de
leucocitos no son necesariamente patológicas, pues
cerca del 2.5% de los niños sanos de cada grupo de
edad estará en el extremo de las cuentas leucocitarias.12

at birth, 2.7 at one month and 5.5% at two months of age. Neutrophilia (> 9,500/L) was present in 35.5% of infants at birth, but in none in
the fi rst and second months of age.

Conclusions: The presence of neutropenia or neutrophilia is a physiological change in low-risk infants. This fact must be considered when
evaluating sepsis at this age. Key words: Leukocytosis, neutrophilia,

El objetivo del presente reporte es mostrar, en recién nacidos a término y de bajo riesgo perinatal,
la distribución en la cuenta de leucocitos y estratos
anormales en el recuento leucocitario diferencial,
evaluados desde el nacimiento hasta los dos meses
de edad.

neutropenia, neonatal lymphopenia.

Introducción
El recuento leucocitario diferencial (RLD) es una de
las pruebas más empleadas como recurso de laboratorio en la evaluación de la infección sistémica
del recién nacido y el lactante menor.1 La interpretación del RLD representa retos particulares por la
dificultad para establecer los límites de los valores
normales o esperados que aplican a esta población.
Esto es debido a la variabilidad en los factores invoAño V · Número 53 · Enero 2016

Material y Métodos
A partir de una cohorte de recién nacidos evaluados
desde el nacimiento, al primero y segundo meses de
edad, se efectuó la selección no probabilística de
recién nacidos entre las 38 y 41.6 semanas de gestación que tuvieron un bajo riesgo perinatal establecido mediante la valoración de la relación peso/talla
adecuada para la edad gestacional, sin malformaciones estructurales mayores ni patología materna
o perinatal agregada que modificara su bajo riesgo
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al nacimiento, así como la ausencia de evidencia de
sepsis neonatal. 13 La vía de nacimiento no fue considerada en el análisis del presente reporte; en todos
los casos, se estableció el tiempo de pinzado de cordón umbilical en 30 segundos.
Al nacimiento, se obtuvieron 500 μL de sangre total
en tubos con EDTAK3 mediante punción en el extremo placentario de la vena umbilical tras la maniobra
de pinzado, y posteriormente, al mes y dos meses
de edad, mediante punción en vena periférica. Para
la realización de la citometría hemática, se utilizó
un equipo automatizado bajo el principio del triple
conteo electrónico de partículas mediante el método de impedancia (actDiff, Beckman-Coulter), reportándose para el presente trabajo la cuenta del total
de leucocitos y de granulocitos o neutrófilos totales
(NT) y linfocitos totales (LT), así como la cuenta de
monocitos totales (MT) y eosinófilos totales (ET). Las
fórmulas para el cálculo del recuento leucocitario
diferencial se expresan en células por μL, bajo criterios ya validados.2,14 Se estimó la normalidad en
la distribución de los valores obtenidos mediante la
prueba de Kolmogorov- Smirnov; fueron obtenidos
los valores promedio e intervalo de confianza del 95%
de leucocitos totales, LT, NT y MT expresados por μL.

El protocolo fue aprobado por la Comisión de Ética
en Investigación Institucional y se obtuvo el consentimiento informado de los padres de los participantes para poder ser incluidos en el estudio;
el único riesgo identificado en el estudio fue el
debido a la punción venosa efectuada para la recolección de la sangre.

Resultados
Se incluyeron 110 recién nacidos, con distribución
de género de 49 hombres y 61 mujeres (44.5 y 55.5%,
respectivamente); la mediana de edad materna fue
de 28 años, con un intervalo de 16 a 45 años; peso al
nacer de 3,249 gramos, con un intervalo de 2,525 a
3,900 g. Se eliminaron cinco casos que no completaron la toma de muestras de sangre. En ninguno de los
recién nacidos incluidos en el seguimiento de este
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Día Mundial contra la Lepra

¿Qué es la Lepra?

18 países

Es una enfermedad bacteriana e
infecciosa que ataca la piel, por
lo que el aislamiento no solo no es
necesario, sino que conlleva un alto
impacto psicológico.

Presentan casos de esta
enfermedad en la actualidad.

¿Tiene cura?
Se cura con un tratamiento sencillo,
eficaz y gratuito en todos los países.

20

En la cuenta total de leucocitos, se establecieron los
estratos de > 15,000, 7,500-15,000 y de 4,000-7,500
leucocitos/μL. En la cuenta de NT y LT se establecieron los estratos de > 9,500, 1,500-9,499, 750-1,499 y
< 750/μL. Se definió linfocitosis o neutrofilia con una
cuenta > 7,500/μL, independientemente de la edad
postnatal.2

Algunos de ellos son
Brasil, en Latinoamérica, algunos
países de África, India, Indonesia,
China entre otros.
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estudio, se documentó la presencia de datos clínicos
relacionados con infección.
Los valores de leucocitos totales promedio al nacimiento fueron de 18,950/μL (IC 95% 10,255 a 29,170/
μL), que disminuyeron hacia el primero y segundo
meses de vida, con valores promedio de 11,250/ μL
(IC 95% 6,030 a 17,045/μL) y 9,750/μL (IC 95% 6,055
a 17,900/μL). Los linfocitos totales mostraron menor
variabilidad; los valores promedio al nacimiento fueron de 7,442/μL (IC 95% 4,736 a 11,326); al mes de
edad, el valor promedio encontrado fue de 8,198/ μL
(IC 95% 2,625 a 12,559), y a los dos meses, los linfocitos totales fueron en promedio de 7,478/μL (IC 95%
4,276 a 12,782).
Los neutrófilos totales tuvieron valores promedio al
nacimiento de 7,818 (IC 95% 2,853 a 13,809); al mes,
de 2,112/μL (IC 95% 927 a 7,021), y a los dos meses
de edad, se encontró que los neutrófilos totales tuvieron valores promedio de 1,944/μL (IC 95% 737 a
3,618).
La cuenta de monocitos totales mostró valores descendentes para cada edad de corte, con valores promedio de 715 (IC 95% 283 a 1,596), 392 (IC 95% 161

22

a 976) y 312/μL (IC 95% 82 a 584), respectivamente.
Para la cuenta de eosinófilos totales en las mismas
edades de corte, los valores promedio encontrados
fueron de 100/μL (IC 95% 0 a 100), 37/μL (IC 95%
0 a 60) y 50/μL (IC 95% 0 a 66), respectivamente
(Cuadro I).
La representación gráfica de los valores en la cuenta
de leucocitos, linfocitos y neutrófilos totales, con sus
respectivos intervalos de dispersión, se muestra en
la figura 1.
Los estratos en la cuenta de leucocitos totales mostraron la presencia de > 15,000 leucocitos/μL en el
71.8% de los casos, con una disminución al 17.3% al
mes de edad y de sólo el 6.4% a los dos meses de evaluación (Cuadro II). En el estrato de 7,500 a 15,000
leucocitos/μL, se encontró el 28.2, 68.2 y 80% de
la población estudiada, respectivamente para cada
etapa de evaluación. Finalmente, para el estrato de
4,000 a 7,499 leucocitos/μL, no se reportó ningún
caso al nacimiento, 14.5% al mes de vida y 13.6%
a los dos meses de edad. Al efectuar estratos en la
cuenta de neutrófilos totales, se documentó al nacimiento la ocurrencia de neutropenia significativa
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Cuadro I. Recuento leucocitario diferencial (n = 110).

2,625 a 12,559
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Cuadro II. Distribución por estratos en la cuenta de neutrófilos al nacimiento, al primero y segundo mes de vida.
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Figura 1. Representación en las variaciones de la cuenta de
leucocitos, linfocitos y neutrófilos totales en los primeros dos
meses de vida.

(< 750/μL) en un solo caso (0.9%). Sin embargo, la
prevalencia de este estrato de neutropenia aumentó
a 2.7% al mes de edad y se duplicó hasta el 5.5% a los
dos meses de edad. Situación similar se observó con
el estrato de neutropenia con cuenta de NT en 750
a 1,500 células/ μL, sin documentarse caso alguno
al nacimiento, pero con prevalencia del 20.9% (23
casos) y 29.1% (32 casos) a las edades respectivas de
estudio. Finalmente, la neutrofilia (> 9,500/μL) se
presentó en el 35.5% de los neonatos al nacimiento,
pero sin ningún caso identificado hacia el primer y
segundo meses de edad.
Para los estratos de linfocitos totales, la ocurrencia de
cifras > 9,500/μL se presentó en el 17.3, 31.8 y 18.2%
a las edades de corte. La cuenta de LT del estrato de
1,500-9,499/μL ocurrió en el 82.7, 67.3 y 81.8% de los
casos a las edades seleccionadas. La presencia de linfopenia (< 1,500 linfocitos/μL) se presentó en el 0.9%
al mes de edad, sin identificarse casos dentro de estos
valores en los registros obtenidos al nacimiento y a los
dos meses de edad (Cuadro II).

Discusión
En la práctica clínica cotidiana, los valores de la
cuenta del RLD se presentan usualmente como valores absolutos10 o bien, con los valores percentilares (entre la 5 y 95) compilados de las muestras de
laboratorio obtenidas en recién nacidos con mínima
patología, bajo la premisa de que tales valores se
acercan a los normales.6 Los reportes de la literatura2,3,15 incluyen evaluaciones en neonatos sintomáticos y asintomáticos con una amplia gama de
diagnósticos de enfermedades no infecciosas, para
determinar la amplitud en la distribución de valores
de leucocitos, recuento absoluto de neutrófilos, neutrófilos inmaduros totales y la relación de neutrófilos
inmaduros y neutrófilos totales.16
Las causas no infecciosas que afectan la cuenta
de leucocitos y la cinética de neutrófilos ocurren
hasta en el 50-67% de los neonatos con asfixia al
nacer o en los hijos de madre con hipertensión
arterial asociada a la gestación, pero rara vez
persisten más allá de las 36-72 horas de vida.17
Otras variables descritas incluyen la edad gestacional,18 edad postnatal,2 peso bajo al nacer,14
pero sin efecto de la etnicidad,19-21 altura sobre
el nivel del mar19 o vía de nacimiento.22 También
hay diferencias significativas por efecto del sitio
de toma de muestras de sangre capilar o venosa,16
26
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donde la muestra capilar tiende a presentar valores más
elevados en la cuenta leucocitaria,23 o el método analítico
empleado. En adición, el recuento leucocitario diferencial
es influido por diversas condiciones maternas como la hipertensión arterial,24 fiebre materna inmediatamente antes del
parto, gestación múltiple.24
En la misma medida, diversas enfermedades neonatales no infecciosas modifican el RLD, como es en caso de la enfermedad
hemolítica neonatal, la hemorragia periventricular o un peso
bajo al nacer.14
La disminución postnatal en la cuenta de linfocitos ha sido previamente descrita en la literatura,25 aunque la linfopenia es
un evento consistentemente poco común en los dos primeros
meses de la vida, sin tener mayor implicación en pacientes no
complicados. Se han evaluado las condiciones que presentan
valores anormales de linfocitos25 y por encima de la percentila
95 se han asociado a sepsis de aparición temprana (OR 2.07;
IC 95% 1.80-2.38), hemorragia periventricular ≥ grado 3 (2.93;
1.83-4.71); mientras que valores menores a la percentila 5 se
asocian a sepsis de aparición temprana (1.24; 1.04-1.48), hemorragia periventricular ≥ grado 3 (3.23; 1.95-5.36) y retinopatía del prematuro grado 3-4 (4.80; 2.38-9.66). Para el caso
de los neonatos con sepsis bacteriana, no hay diferencia en la
cuenta absoluta de linfocitos CD19+, CD3+/CD8+ o CD3+/ HLADR+, pero son significativamente mayores las reservas de CD3+,
CD3+/CD4+ y relación CD4+/CD8+ en neonatos sépticos que en
recién nacidos sanos.26
Las variaciones en la cuenta de eosinófilos y monocitos totales
no muestran diferencias respecto a los estudios con mayor tamaño muestral.10,15,27 La eosinofilia que se presenta en los
primeros dos meses de la vida tiene mayor complejidad en su
interpretación clínica; es un evento relativamente frecuente en
el neonato pretérmino en la etapa de ganancia rápida de peso
o bien, asociado a las diversas intervenciones recibidas durante
la hospitalización.28
En neonatos de término con bajo riesgo perinatal, la ocurrencia
de neutropenia (NT < 1,500/μL) se presenta en menos del 1% de
la población neonatal sin evidencia documentada de infección
perinatal,29 dato que coincide con el presente reporte. En el
lactante menor, los valores límites inferiores en la cuenta de
neutrófilos totales varían de 1,500 a 1,600 x m3.9 A los dos
meses de edad, cerca de la tercera parte de los niños tendrán
< 1,500 neutrófilos totales y cerca del 14 o del 4% tendrán <
1,000 y < 750 neutrófilos totales, respectivamente.10 En edades
pediátricas, para niños de 1-2 años de edad, la prevalencia de
neutropenia varía alrededor del 7.24% (IC 95% 5.24-9.24%), para
disminuir paulatinamente a valores promedio de 1.51% (IC 95%
1.0-2.02) en niños de 15 a 17 años de edad.
Año V · Número 53 · Enero 2016
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Aunque esto parece estar influido por la etnicidad,
donde los niños de origen mexicano tienen menor
prevalencia que la observada en otros grupos.30

neutropenia. Pediatrics. 2000; 106: 45-51.
8. Omar SA, Salhadar A, Wooliever DE, Alsgaard PK. Late-onset
neutropenia in very low birth weight infants. Pediatrics. 2000;

Ante esta amplitud en la gama de resultados obtenidos en el RLD, la práctica actual está encaminada
a la construcción de los valores de referencia para
esta etapa de la vida.11

106: E55.
9. Aldrimer M, Ridefelt P, Rodoo P, Niklasson F, Gustafsson J,
Hellberg D. Population-based pediatric reference intervals for
hematology, iron and transferrin. Scand J Clin Lab Invest. 2013;

Una explicación posible sobre la neutropenia asintomática persistente puede estar relacionada con
la transferencia trasplacentaria de aloanticuerpos
o autoanticuerpos IgG,31 pero su prevalencia no ha
sido estimada en nuestro medio.

73: 253-61.

En conclusión, el pediatra deberá considerar los
valores en la distribución poblacional del recuento
leucocitario diferencial en población de neonatos y
lactantes de bajo riesgo, como un referente obligado para considerar su interpretación en el contexto
clínico, en particular, como es el caso de la sepsis
bacteriana en esta etapa de la vida.

11. Shaw JL, Binesh-Marvasti T, Colantonio D, Adeli K. Pediatric
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and differential leucocyte counts in infants at 2, 5 and 13 months
of age. Clinical and Laboratory Haematology. 2000; 22: 81-7.
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Resumen

Abstract

Objetivo:

Objective:

Comparar la capacidad diagnóstica de siete métodos
para determinar infección por Trypanosoma cruzi, en
pacientes con enfermedad de Chagas crónica.

To compare the diagnostic performance of seven methods to

Métodos:

Methods:

Estudio analítico de casos y controles, que incluyó
205 personas (pacientes con miocardiopatía chagásica, n= 100; grupo control, n= 105). Se evaluaron
tres inmunoensayos enzimáticos, una hemaglutinación indirecta y una inmunocromatografía.

Analytical study, using the case-control design, which included 205

determine Trypanosoma cruzi infection in patients with chronic
Chagas disease.

people (patients with Chagasic cardiomyopathy, n= 100; control
group, n= 105). Three enzyme linked immunosorbent assays, one
indirect hemagglutination assay and one immunochromatographic
test were assessed. Additionally, DNA amplification was performed
via the PCR method using kinetoplast and nuclear DNA as target

Adicionalmente, se realizó amplificación de ADN
de T. cruzi por reacción en cadena de la polimerasa
utilizando como secuencias diana ADN de kinetoplasto y nuclear. Para el análisis comparativo de
las pruebas diagnósticas, los parámetros utilizados
fueron sensibilidad, especificidad, valores predictivo positivo y negativo, análisis ROC, razón de verosimilitud positiva y negativa, así como análisis
de calidad κ.

sequences. For the comparative analysis of diagnostic tests, the
parameters used were sensitivity, specificity, positive and negative
predictive values, Receiver Operator Characteristic (ROC), positive
and negative likelihood ratio, as well as κ quality analysis.

Results:

The commercial Bioelisa Chagas test showed the highest sensitivity
(98%), specificity (100%), and positive and negative predictive values; additionally it had the highest discriminatory power. Otherwi-

Resultados:

se, the amplification of T. cruzi DNA in blood samples showed low
values of sensitivity (kinetoplast DNA= 51%, nuclear DNA= 22%), but

La prueba Bioelisa para Chagas mostró la mayor sensibilidad (98%), especificidad (100%) y valores predictivos positivo y negativo; además ésta tuvo el mayor
poder discriminatorio. En contraste, los ensayos de
amplificación de ADN de T. cruzi mostraron baja sensibilidad (ADN de kinetoplasto= 51%, ADN nuclear=
22%), alta especificidad (100%) y de moderada a baja
capacidad discriminatoria.

high values of specificity (100%), and moderate to low discriminatory ability.

Conclusion:

The comparative analysis among the different methods suggests
that the diagnostic strategy of T. cruzi infection in patients with
chronic Chagas disease can be performed using ELISA assays based
on recombinant proteins and/or synthetic peptides, which show

Conclusión:

higher diagnosis performance and can confirm and exclude the
diagnosis of T. cruzi infection. The molecular methods show poor

El análisis comparativo entre los métodos sugiere
utilizar como estrategia diagnóstica en pacientes
crónicos con enfermedad de Chagas, los ensayos
de ELISA con proteínas recombinantes y/o péptidos
sintéticos por mostrar un rendimiento diagnóstico
superior y tener la capacidad de confirmar y descartar el diagnóstico de infección por T. cruzi.
Los métodos moleculares muestran pobre rendimiento para ser utilizados en el diagnóstico
de pacientes en fase crónica con enfermedad
de Chagas.
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performance when used in the diagnosis of patients with chronic
Chagas disease.

Introducción
La enfermedad de Chagas (EC) es causada por la infección con el parásito protozoario intracelular Trypanosoma cruzi. La Organización Mundial de la Salud
estima que aproximadamente 8 millones de personas
en Latinoamérica están infectadas1. Sin embargo,
debido a la creciente migración de latinoamericanos
a múltiples países en todo el mundo, esta patología
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ahora debe ser considerada una enfermedad global2.
En Colombia, la prevalencia de infección por T. cruzi
es de alrededor del 5%, correspondiente a 700,000
personas 3, y, en algunas áreas del departamento de
Santander, la seroprevalencia es de cerca del 50% 4.
Las manifestaciones clínicas de la EC incluyen una
fase aguda y una crónica, la cual se presenta con un
amplio espectro de manifestaciones con formas cardíacas, digestivas y neurológicas. Sin embargo, sólo
aproximadamente entre un 20-30% de los individuos
infectados desarrolla la cardiomiopatía chagásica
crónica y/o el megaesófago/megacolon2.
El diagnóstico de infección con T. cruzi es complejo, especialmente durante la fase crónica, debido a
la ausencia de síntomas y a la parasitemia baja o
intermitente2 que hace que los métodos parasitológicos directos tengan baja sensibilidad. Por esta
razón, el diagnóstico se basa en métodos serológicos, los cuales detectan la presencia de anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos de T. cruzi
combinados con hallazgos clínicos y epidemiológicos.
Sin embargo, las pruebas serológicas presentan alta
sensibilidad, pero poca especificidad por reacciones
cruzadas con otros parásitos como Leishmania sp. y
T. rangeli5. En este escenario, la Organización Panamericana de Salud (OPS) sugirió que por lo menos
dos ensayos basados en diferentes técnicas deberían
ser usados en paralelo para aumentar la precisión
diagnóstica porque un solo ensayo no es considerado
lo suficientemente sensible y específico 6. Pero esta
estrategia ha llevado a un aumento en el número de
resultados inconclusos que dificultan el manejo clínico de estos casos. Además, el diagnóstico correcto
no sólo es una prioridad para identificar a los individuos que deben recibir un tratamiento adecuado,
sino, también, para reducir y prevenir el riesgo de
transmisión a través de trasfusiones de sangre y/o
trasplante de órganos.
Los métodos inmunológicos se basan en el ensayo
inmunoenzimático (ELISA), ensayo de hemaglutinación indirecta (HAI), inmunofluorescencia indirecta
(IFI), ensayo de inmunotransferencia (IB) y ensayo
inmunocromatográfico (IC). La mayoría de los ensayos usan como antígeno lisados crudos del parásito;
sin embargo, se ha descrito el uso de proteínas recombinantes y/o péptidos sintéticos para aumentar
la especificidad de las pruebas 7-9. A pesar de que
los métodos inmunológicos se usan en el diagnóstico
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de la infección por T. cruzi, los métodos moleculares
proporcionan una alternativa, especialmente en casos de serología dudosa 10, 11. Estos métodos están
basados, principalmente, en la amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Sin embargo, el ensayo de PCR anidada (PCR-A)10, el ensayo
de PCR cuantitativa en tiempo real (PCR-RTQ)11, y el
ensayo de oligocromatografía (OligoC)12 se han realizado para mejorar la detección de ADN de T. cruzi.
Dada la heterogeneidad de los resultados reportados
de las pruebas disponibles para el diagnóstico, el objetivo de este estudio fue comparar la precisión de
los métodos serológicos y moleculares para detectar
la infección por T cruzi en pacientes con enfermedad
de Chagas crónica.

Materiales y Métodos
Población y muestras del estudio
El estudio es analítico con diseño de casos y controles, que incluyó un total de 205 personas. En el estudio, los individuos fueron seleccionados de una base
de datos de aproximadamente 2,000 pacientes que
habían sido reclutados para un estudio de epidemiología molecular de la EC, realizado por nuestro grupo
de investigación durante los últimos 10 años. La base
de datos cuenta con datos epidemiológicos, clínicos,
de laboratorio y la información de cada participante.
La recolección de los datos epidemiológicos se llevó
a cabo cara a cara por entrevistadores entrenados
con independencia del personal médico que elaboró
el cuestionario. El diagnóstico clínico fue establecido por consenso por un panel independiente formado
por dos médicos cardiólogos. Con el fin de conocer el
valor diagnóstico de cada prueba serológica y molecular para la detección de T. cruzi y porque no existe
una prueba estándar de oro para el diagnóstico de la
EC, la selección de los individuos se realizó mediante la combinación de características epidemiológicas y clínicas. Por lo tanto, los criterios de inclusión
para el grupo de los pacientes con miocardiopatía
chagásica (n= 100) fueron personas de zonas rurales
en las que el nivel de endemicidad es elevado, con
cardiomiopatía claramente compatible con EC por
electrocardiograma, ecocardiograma y Holter de 24
h; mientras que las personas sin signos y síntomas
cardíacos y provenientes de una zona urbana no endémica conformaron el grupo control (n= 105).
Además, todas las personas vivieron en estas áreas
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por 10 o más años. La recolección de las muestras
fue así: a cada persona se le tomaron tres muestras
de sangre; una de éstas (6 mL) se utilizó para obtener suero y las otras dos (4 mL cada una y con
anticoagulante EDTA) para aislar el ADN genómico a
partir de la capa leucocitaria. El tiempo y temperatura de almacenamiento entre la recolección de
la sangre y la extracción de ADN fue de 48 h a 4° C.
Las muestras de suero y de ADN se almacenaron por
congelación a -70 y -20° C, respectivamente, hasta
la realización del ensayo. Estas muestras se utilizaron para evaluar el rendimiento diagnóstico de los
métodos serológicos y moleculares para detectar la
infección por T. cruzi. Las pruebas de laboratorio
fueron realizadas por dos profesionales expertos en
Microbiología, quienes no conocían la información de
los individuos. Dos investigadores, que tampoco conocían la información de los individuos, revisaron los
resultados de las pruebas de laboratorio. Los miembros del panel revisaron individualmente cada prueba de laboratorio antes de reunirse para acordar un
resultado final.
Todas las pruebas de laboratorio fueron asignadas
correctamente, con 100% de concordancia entre los
miembros del panel.

Métodos serológicos
Los anticuerpos anti-T. cruzi en suero fueron determinados mediante Elisa casero y recombinante, HAI
y las pruebas de IC.
El ELISA casero se realizó en placas de microtitulación de 96 pocillos (Dynatech sistema micro ELISA;
Alemania) con extracto soluble de epimastigotes de
una cepa autóctona de T. cruzi I (MHOM/CO/06/338).

anti-inmunoglobulina humana polivalente (α, γ y μ
específica) marcada con fosfatasa alcalina: Cat. no.
A3313 (Sigma-Aldrich, Inc.; EE.UU.), diluido 1:6,000
en PBS-T20. Las placas se incubaron durante 1 h a
37°C y nuevamente fueron lavadas.
Después de la incubación y el lavado, se añadieron
100 μL de 1 mg mL-1 de p-nitrofenil fosfato (Sigma-Aldrich, Inc.; EE.UU.) preparado en tampón de
dietanolamina al 10 %, pH 9.7. Las placas se incubaron durante 25 min a temperatura ambiente. Finalmente, se detuvo la reacción con 50 μL de 3 M
de NaOH. La densidad óptica (DO) a 410 nm se midió
en un lector de microplacas modelo MR550 (Bio-Rad
Laboratories, Inc.; EE.UU.). Una muestra se consideró positiva si la DO fue igual o superior a 0.37. Este
punto de corte se estimó con base en el análisis de
la curva ROC. El punto de corte óptimo se definió
como el valor que maximiza el área bajo la curva
ROC (Figura 1A).
Todas las muestras se ensayaron también por BioELISA Chagas (Biokit; España), que utilizó como antígeno péptidos sintéticos TcD, TcE, PEP2 y TCLi1-2 y
por Chagatest ELISA recombinante V.3.0 (Winer laboratorio; Argentina), que utilizó como antígeno las
proteínas recombinantes Ag1, Ag2, Ag13, Ag30, Ag36,
y SAPA. Otras pruebas usadas fueron: Chagatest HAI
(Winer Lab; Argentina.), que utilizó como antígeno
eritrocitos de oveja sensibilizados con lisado de parásitos y la prueba de IC, que incluyó, como antígeno, los antígenos recombinantes H49 y 1F8 (Chagas
AB rapid, Standard Diagnostics; Corea). Todas las determinaciones de los kits comerciales se realizaron
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Métodos moleculares
Las placas se recubrieron con 100 μL de 2.0 μg mL-1
de antígeno diluido en tampón de carbonato-bicarbonato, pH 9.6, por pocillo y se incubaron durante
la noche a 4°C. Después las placas se lavaron con
Tween 20 (0.05 %) en solución salina tamponada con
fosfato (137 mM de NaCl, 2.68 mM de KCl, 1.47 mM
de Na2HPO4, y 9.03 mM de KH2PO4•2H2O), pH 7.4
(PBS-T20). Las placas se bloquearon con 2 % de leche
descremada en PBS-T20. Cada muestra fue probada en duplicado con 100 μL de suero diluido 1:800
en PBS-T20. Las placas se incubaron durante 1 h a
temperatura ambiente y se lavaron de nuevo. Posteriormente, se añadieron 100 μL de conjugado de
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El ADN genómico se aisló mediante el método de
“salting-out” a partir de la capa de leucocitos tomados de los 4 mL de sangre anticoagulada con EDTA13.
El ADN nuclear y del kinetoplasto de T. cruzi fueron
amplificados mediante el método de PCR con el termociclador PTC-200 ® Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, Inc.; EE.UU.). El límite de detección del
ADN de T. cruzi para los protocolos de PCR optimizados se estimó en 10 parásitos por 100 μg μL-1 de ADN
total aislado. Esta concentración se determinó mediante la mezcla de muestras de sangre anticoagulada con EDTA de una persona sana (no infectada por
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T. cruzi) con 1 mL de epimastigotes de T. cruzi I. Las
mezclas ensayadas fueron: 1,000, 100, 10, 1, 0.1,
0.01 y 0.001 parásitos en 4 mL de sangre total. El
ADN genómico se aisló de la capa leucocitaria, como
se mencionó anteriormente y diferentes concentraciones de ADN se probaron en cada ensayo de PCR.
Los experimentos se realizaron por triplicado en tres
ocasiones independientes.
La secuencia de ADN nuclear (ADNn) de T. cruzi repetida en “tándem” fue amplificada utilizando los
cebadores Tcz1 (5’-CGA GCT CTT GCC CAC ACG GGT
GCT-3 ‘) y Tcz2 (5’-CCT CCA AGC AGC GGA TTC TAG
AGG-3‘) que amplificaron un fragmento de 188 pb ~
durante 30 ciclos (94° C por 30 s, 55° C por 30 s, 72°
C por 30 s). Cada PCR contenía 0.5 M de cada cebador, 2 mM de MgCl2, 200 mM de dNTPs, 1X tampón
de Taq y 1 U de Taq ADN polimerasa (Invitrogen Brasil
Ltda., Brasil).
La región variable del ADN del minicírculo del kinetoplasto (kDNA) fue amplificada por los cebadores 121
(5’-AAA TAA TGT ACG GGK GAG ATG CAT GA-3 ‘) y 122
(5’-GGT TCG ATT GGG GTT GGT GTA ATA TA-3‘) que
amplificaron un fragmento de 330 pb ~ durante 35 ci-
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clos (94° C por 1 min, 63.5° C por 1 min, 72° C por 1
min). Cada reacción contenía 0.5 M de cada cebador,
4.5 mM de MgCl2, 200 mM de dNTPs, 1X tampón de
Taq y 1.25 U de Taq ADN polimerasa (Invitrogen Brasil
Ltda., Brasil).
Las condiciones de amplificación de las PCR se llevaron a cabo con 800 ng de ADN molde en un volumen total de 20 μL. Los productos de la PCR se
analizaron por electroforesis en gel de agarosa al 2
% teñido con bromuro de etidio en tampón TAE 1X.
Cada amplicón fue reconocido de acuerdo con su
tamaño, comparado con el marcador de peso molecular XIV (Roche Applied Science; EE.UU.). Todas las
etapas de extracción de ADN y las mezclas de reacción usadas para los ensayos de PCR se controlaron
y se compararon con controles positivos y negativos; los controles positivos incluyeron ADN aislado
de la cepa de T. cruzi Silvio X-10 y el ADN aislado
de la sangre infectada con dos cepas de T. cruzi I
(MHOM/CO/07/REM y MHOM/CO/07/338); mientras
que los controles negativos incluyeron ADN aislado
de T. rangeli, Leishmania panamensis, Toxoplasma
gondii, Crithidia lucillae y ADN aislado de la sangre
no infectada con T. cruzi.
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Consideraciones éticas

Análisis de datos

Este estudio cumplió con las leyes colombianas actuales y con los criterios exigidos por el Código de
Ética Médica y la declaración de Helsinki. El Comité
de Ética de la Universidad Industrial de Santander
aprobó este estudio y todos los participantes firmaron el consentimiento informado.

Para todos los kits comerciales, cada valor de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP)
y valor predictivo negativo (VPN) y ROC, así como los
intervalos de confianza se calcularon con los valores de corte recomendados por los fabricantes. Del
mismo modo, se estimaron los LR+ y LR-, así como

Figura 1. Análisis de las pruebas diagnósticas para detectar infección por Trypanosoma cruzi en pacientes con enfermedad de Chagas crónica

cut-off = 0.37

A) Curva ROC del ELISA casero. Muestra el análisis de sensibilidad y especificidad en diferentes puntos de corte del ELISA casero
comparado con el diagnóstico de la enfermedad de Chagas por hallazgos clínicos (electrocardiograma, ecocardiograma y Holter de
24 h), evaluación epidemiológica y hallazgos de laboratorio.

B) La calidad de la sensibilidad, la especificidad y la eficiencia de cada uno de las pruebas de diagnóstico serológicas y
moleculares. Lo óptimo sería una prueba con los valores en
la parte superior derecha y en diagonal. κ(1,0) = calidad de
la sensibilidad, κ(0,0) = calidad de la especificidad, κ(0.5,0)
= calidad de la eficiencia.
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C) Razón de verosimilitud positiva (LR+) y negativa (LR-) de
cada prueba diagnóstica serológica y molecular. Prueba en el
cuadrante superior derecho solamente confirma el diagnóstico y en el cuadrante inferior izquierdo solamente excluye
el diagnóstico. Lo óptimo sería una prueba en el cuadrante
superior izquierdo porque confirma y excluye el diagnóstico.
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la calidad de la sensibilidad (κ(1,0)), especificidad
(κ(0,0)), y eficiencia (κ(0.5, 0)) 14,15. Los análisis
estadísticos se llevaron a cabo mediante el uso de
la versión de software Stata 10 (Stata Corp, College
Station, Texas, EE.UU.).

Resultados
Este estudio se realizó entre junio de 2010 y julio
de 2011. La encuesta epidemiológica, diagnóstico
clínico y recolección de muestras, fueron adelantadas desde 2001. La estandarización de las pruebas de laboratorio utilizadas en el estudio se realizó entre agosto de 2010 a noviembre de 2010 y
las pruebas de laboratorio se llevaron a cabo entre
diciembre de 2010 a marzo de 2011. Las características clínicas y demográficas de la población de
estudio son: el grupo de casos estuvo compuesto
por 100 pacientes con miocardiopatía chagásica,
47 mujeres y 53 hombres, con promedio de edad
de 50.6 ± 6.4 años; el grupo de control estuvo
compuesto por 105 sujetos sanos, 63 mujeres y 42
hombres, con promedio de edad de 23.7 ±3.3 años.
Todos los participantes seleccionados cumplieron
los criterios de inclusión en el estudio.

Las probabilidades condicionales y no condicionales de cada prueba serológica y molecular, así
como el análisis de calidad se listan en la Tabla 1.
De todas las pruebas realizadas en este estudio,
BioELISA Chagas mostró los valores más altos de
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y capacidad
discriminatoria (Tabla 1 y Fig. 1B). Por el contrario, los ensayos de PCR para detectar el ADN de
T. cruzi en muestras de sangre mostraron bajos
valores de sensibilidad, pero altos valores de especificidad; sin embargo, mostraron de moderada
a baja capacidad discriminatoria (Tabla 1 y Fig.
1B). Además, el análisis de correlación entre los
métodos serológicos fue mayor que el de los métodos moleculares, que fue de moderado a bajo
(Tabla 2).
Además, el análisis de LR + y LR- mostraron que
el BioELISA Chagas y Chagatest ELISA ecombinante V.3.0 pueden confirmar y excluir el diagnóstico de EC; mientras que, Chagatest HAI, Chagas
AB rapid y el ELISA casero, así como los ensayos
de PCR realizados con el cebador Tcz1/Tcz2 y
121/122, sólo pueden confirmar el diagnóstico
de EC (Fig. 1C).

Nueva página web: revistabioreview.com
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Tabla 1. Resultados diagnósticos y rendimiento de las pruebas serológicas y moleculares

*Prevalencia: total de diagnósticos positivos por muestra. † Nivel de la prueba: total de pruebas positivas por muestra. Los valores calculados
con los resultados de cada prueba serológica y molecular de acuerdo con la clínica (electrocardiograma, ecocardiograma y Holter de 24 h) y la
evaluación epidemiológica. VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, LR +: razón de probabilidad positivo, LR-: razón de
probabilidad negativa, κ(1.0): calidad de la sensibilidad, κ(0.0): calidad de la especificidad, κ(0.5, 0): calidad de la eficiencia, área ROC: característica operativa del receptor e IC del 95%: intervalo de confianza del 95%.*

Tabla 2. Correlación del diagnóstico de las pruebas serológicas y moleculares

Valores calculados con los resultados de cada prueba serológica y molecular.
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Discusión
En la fase crónica de la EC el diagnóstico se basa
en la presencia de anticuerpos contra T. cruzi
debido a la ausencia o baja parasitemia; por lo
tanto, comúnmente se utilizan pruebas serológicas como ELISA, IFI y HAI. Con el fin de resolver
los inconvenientes de resultados falsos negativos y falsos positivos con las pruebas serológicas convencionales, se han desarrollado ensayos
serológicos no convencionales con proteínas recombinantes de T. cruzi, las cuales tienen valores de sensibilidad y especificidad cercanos al
100% 7-9,16. A pesar de estos avances, y dado
que actualmente no hay disponible ninguna prueba de referencia, la OPS recomienda el uso de
dos pruebas basadas en diferentes principios para
detectar antígenos6. Sin embargo, esta recomendación ha incrementado los resultados discordantes y las dificultades en el diagnóstico. Además,
existen numerosas pruebas disponibles en el mercado, pero con una significativa heterogeneidad
relacionada con su exactitud, lo cual dificulta la
selección de la más adecuada para garantizar el
diagnóstico en zonas endémicas.
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La evidencia experimental de este estudio
muestra que BioELISA Chagas y Chagatest ELISA
recombinante V 3.0 presentaron los valores más
altos de sensibilidad y especificidad, así como
VPP y VPN. Además, tienen una buena capacidad
discriminatoria y alta calidad de la sensibilidad
y la especificidad; además de la capacidad para
confirmar y excluir el diagnóstico de la infección por T. cruzi en pacientes en fase crónica
de la EC (Tabla 1 y Figs. 1B y C). Sin embargo,
a pesar de que el nivel de correlación es alto
(Tabla 2), los resultados obtenidos mediante el
uso de BioELISA Chagas fueron mejores que con
Chagatest ELISA recombinante v. 3.0, como ha
sido reportado en estudios previos en Colombia
en los que este último mostró 95% de sensibilidad17. Esto podría ser explicado por diferencias
en la composición y mezcla de péptidos sintéticos o proteínas recombinantes de T. cruzi .
Así, el BioELISA Chagas incluye los péptidos sintéticos TcD, TcE, PEP2 y TCLi1-2 (www.biokit.
com), con el modelo de epítopes antigénicos
inmunodominantes de T. cruzi 18; mientras que,
Chagatest ELISA recombinante v.3.0 incluye las
proteínas recombinantes Ag1, Ag2, Ag13, Ag30,
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Ag36, y SAPA (www.wiener-lab.com.ar). Las características de sensibilidad y especificidad de cada péptido/proteína y sus mezclas fueron revisados previamente por Jose
Franco da Silveira9. Sin embargo, es importante señalar
que ambas pruebas muestran altos niveles de correlación
entre sí; por otra parte, exhiben antígenos reconocidos
principalmente por anticuerpos de la clase de IgM, tales
como TCLi1-2 y SAPA . Sin embargo, en la reacción antígeno-anticuerpo en la prueba BioELISA Chagas se identifican
anticuerpos de la clase de IgG e IgM humana, mientras que
el Chagatest ELISA recombinante v.3.0 sólo identifica IgG
humana. Por el contrario, el ensayo inmunocromatográfico de Chagas AB rapid es una prueba diagnóstica rápida
que utiliza los antígenos recombinantes H49 y 1F8 que
han demostrado valores de sensibilidad y especificidad de
97-100% 16,19. Esta evidencia puede explicar los buenos
resultados obtenidos en sensibilidad, especificidad, VPP,
VPN, calidad de la sensibilidad, calidad de la especificidad y la capacidad discriminatoria (Tabla 1). Además, su
simplicidad y facilidad de interpretación hacen que sea
muy útil en el diagnóstico rápido de infección por T. cruzi
en estudios de campo. Sin embargo, para los sujetos con
resultados negativos sería necesario el uso de cualquiera
de las otras pruebas para realizar el diagnóstico de infección por T. cruzi (Tabla 2). Por otro lado, el ELISA casero
y la HAI exhiben altos valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN.
Sin embargo, el ELISA casero tiene mejores valores de
sensibilidad y VPN que el Chagatest HAI, mientras Chagatest HAI tiene mejores valores de especificidad y VPP que
el ELISA casero (Tabla 1); además, el ELISA casero presentó mayor capacidad discriminatoria y capacidad para
confirmar y descartar el diagnóstico de la infección por
T. cruzi (Tabla 1 y Figs. 1B y C). Estas pruebas mostraron
falsos positivos y negativos, lo cual podría ser resuelto o
mejorarse con el uso de las preparaciones antigénicas de
tripomastigotes y/o amastigotes de cepas autóctonas de
T. cruzi.
La detección de T. cruzi en muestras de sangre humana mediante amplificación de ADN con métodos basados en PCR
ha sido aplicado para diagnosticar EC en pacientes, quienes
han progresado a la fase crónica.
Pero, dado que durante esta fase el número de parásitos
que circula en sangre periférica es bajo o intermitente,
los métodos basados en la PCR tienen sensibilidades del
orden de 45-65 %, mientras que la especificidad se mantiene cerca del 100 % 5, 20,21. Aunque las secuencias
diana utilizadas en este estudio tienen un alto número de
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copias en el genoma de T. cruzi (5,000 a 10,000
copias de ADNk y ~ 10% de ADNn por parásito)
22,23, los resultados mostraron moderados a
bajos valores de sensibilidad y calidad de sensibilidad para ensayos de PCR realizadas con los
cebadores 121/122 y Tcz1/Tcz2 (Tabla 1 y Fig.
1B). Estos resultados se podrían explicar, al menos en parte, por la disponibilidad de ADN molde en la mezcla de reacción, que podría estar
relacionada con el tipo de cepa de T. cruzi. Así,
se observan diferencias en el número de copias
de ADN satélite blanco, entre las cepas de T.
cruzi que son más abundantes en T. cruzi II que
en T. cruzi I 24, así como hay diferencias en el
nivel de parasitemia, que es mayor en infección
por T. cruzi I comparada con T. cruzi II 20. Estos
resultados son relevantes porque en Colombia
T. cruzi I es el grupo predominante, tanto en el
ciclo doméstico como selvático, pero hay evidencia de infección por T. cruzi II en pacientes
con cardiopatía chagásica 25. Estos resultados
muestran que pacientes con un resultado positivo de PCR pueden ser diagnosticados como
infectados por T. cruzi, pero para los pacientes
con un resultado PCR negativo será necesario
el uso de cualquiera de las otras pruebas para
realizar el diagnóstico de infección por T. cruzi.
Esto indica que las pruebas moleculares pueden
confirmar el diagnóstico, pero no excluirlo (Figura 1C). De hecho, estas pruebas moleculares
mostraron de moderada a baja correlación con
las demás pruebas (Tabla 2).
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Enfermedades y riesgos laborales en
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Resumen
Antecedentes
Los trabajadores de la salud se enfrentan a riesgos
de accidentes y enfermedades relacionados con su
ocupación. El estrés psíquico, el contacto con enfermedades transmisibles y la violencia son quizás los
principales riesgos. Los trabajadores de los servicios
de urgencia están sometidos a ellos, con mayor fre-
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cuencia que los de otras áreas. La presente revisión
tiene por objetivo evaluar el estado del tema en la literatura internacional, y en particular el tratamiento que a este tema se le ha dado en Chile.
Métodos
Se revisó principalmente la base de datos PubMed de
MEDLINE. La estrategia de búsqueda general incluyó las palabras clave: health personnel, emergency
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medical services y occupational diseases combinadas con otras más específicas. Se revisó también el
estado de la prevención de riesgos laborales en los
servicios de urgencia.
Resultados
Se detectaron más de 70 estudios que abordaban el
tema de uno u otro riesgo laboral en servicios de
urgencia. En Chile se detectan 12 estudios que tocan el tema de riesgos laborales en trabajadores de
la salud, al menos dos de ellos abordan los servicios
de urgencia.
Conclusiones
La presente revisión permite valorar el panorama
general de los riesgos y enfermedades laborales de
los servicios de urgencia, pero no permite la profundidad que amerita cada uno de los riegos mencionados aquí. Se recomienda continuar profundizando en el tema de los riesgos laborales de los
trabajadores de los servicios de urgencia, con el fin
de contribuir a perfeccionar las medidas de prevención y evaluar sus resultados.

Introducción
Es conocido que un trabajador de cualquier profesión u ocupación puede estar sometido al riesgo
de enfermar o sufrir un trauma relacionado con la
labor que realiza. De estos problemas de salud se
ocupa la llamada medicina ocupacional o salud ocupacional. La salud ocupacional incluye el estudio
de las enfermedades relacionadas con las tareas,
el puesto y el lugar de trabajo, los accidentes que
puedan ocurrir en el medio o en el tiempo laboral,
como es en el caso de los traslados desde o hacia
el lugar de trabajo, o entre faenas; así como los
riesgos de enfermedad o accidente presentes en los
ambientes laborales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone
en su sitio web que la salud ocupacional abarca todos los aspectos sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, enfocándose especialmente hacia la
prevención primaria de los riesgos. Aún más, la OMS
promueve el desarrollo de esta área alegando que
“la salud ocupacional y el bienestar de las personas
que trabajan son requisitos fundamentales para la
productividad y son de suma importancia para el de-
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sarrollo socioeconómico y sostenible en general” [1].
Los riesgos en el trabajo son diversos, y se reparten
en un amplio rango de niveles de impacto y probabilidad de ocurrencia. Éstos van desde una baja
probabilidad de adquirir una dolencia de relativa
poca importancia, hasta el alto riesgo de fallecer
por un accidente o por una enfermedad relacionada
con la ocupación.
Obvios y conocidos son los riesgos de los trabajadores de la construcción, los integrantes de tripulaciones de barcos y aviones, los choferes de transporte automotriz de cualquier tipo, los bomberos, los
agentes de policía, los trabajadores de fábricas de
cemento, las personas que trabajan expuestas al sol
y otras ocupaciones que conllevan grandes y serios
riesgos de traumas o enfermedades relacionadas directamente con el trabajo que realizan.
Los trabajadores de la salud se enfrentan también
a riesgos de accidentes o enfermedades a causa de
su ocupación. En este quehacer se señalan como
riesgos frecuentes e importantes el estrés psíquico que genera el trato con personas enfermas,
en espera de que la atención que reciban mejore
su salud; el contagio que pueden sufrir debido al
manejo de personas infectadas por enfermedades
transmisibles; la exposición a radiaciones, por el
uso de equipos y dispositivos que emiten rayos X;
y el contacto con sustancias químicas o biológicas que pueden provenir de pacientes enfermos.
La OMS menciona siete tipos de riesgos a los que
están sometidos los trabajadores de la salud: biológicos (como la hepatitis, la tuberculosis y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida); químicos
(como el contacto con glutaraldehído y óxido de
etileno); físicos (como el ruido y las radiaciones);
ergonómicos (como levantar objetos pesados):
psicosociales (como el estrés y la violencia); y relacionados con el fuego, explosiones y contacto
con electricidad [2].
Los trabajadores de los servicios de urgencia están
sometidos a casi todos los riesgos de enfermar antes
mencionados, posiblemente con mayor probabilidad
que los de otras áreas de la atención sanitaria. El
estrés, el contacto con sustancias biológicas nocivas
y la violencia son quizás los riesgos a los que con más
frecuencia suelen exponerse los trabajadores de un
servicio de urgencias.
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La presente revisión tiene como objetivo evaluar someramente la magnitud del problema a partir de lo
publicado en la literatura internacional sin adentrarse en los vericuetos de sus causas y consecuencias.
Por nuestra situación geográfica en Santiago de Chile, haremos una incursión especial a este país.

Métodos
Se revisó la base de datos PubMed que contiene más
de 24 millones de citaciones de la literatura biomédica obtenidos de MEDLINE (la base de datos de la
National Library of Medicine de Estados Unidos), revistas de ciencias de la vida y libros online.
La estrategia de búsqueda general incluyó las siguientes palabras clave, obtenidas de los descriptores del Medical Subject Headings (MeSH) de PubMed:
Health Personnel, Emergency Medical Services y Occupational Diseases.
De modo que se conformó una estrategia de búsqueda
básica: (“Health Personnel”[Mesh]) AND “Emergency
Medical Services”[Mesh]) AND “Occupational Diseases”[Mesh]). Esta estrategia básica se combinó con
otras palabras clave por separado: Stress, Psychological; HIV; Tuberculosis; Workplace Violence; Human
Engineering y Sleep Disorders, Circadian Rhythm.
Para la indagación bibliográfica de lo publicado en
Chile, se buscó además en las bases de datos SciELO,
LILACS y el buscador general de Google. Se buscaron
también documentos publicados en sus sitios web,
por organizaciones internacionales como la OMS y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para
Chile también se consideraron publicaciones del Ministerio de Salud.
No se puso límite de tiempo a los términos de búsqueda, pero se enfatizó en lo publicado en los últimos diez años.
Con el fin de facilitar la lectura de esta revisión, los
resultados se exponen por riesgo explorado.

Resultados
El estrés (riesgo psicosocial)
La probabilidad de sufrir estrés suele ser alta en
situaciones donde la vida de los pacientes está en
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riesgo, y el proveedor de salud debe enfrentarlas con
agilidad y destreza. Se reconoce que un trabajador
con estrés tiene “menos probabilidad de ser saludable, está poco motivado, es menos productivo y
menos seguro en el trabajo”, además es una situación que afecta también al éxito de la organización
donde trabaja [3]. El estrés es consustancial con los
factores psicosociales que influyen en el trabajo, un
tema ampliamente abordado en la novena sesión del
comité conjunto OIT/OMS celebrada en 1984 [4].
En la literatura revisada, el tema del estrés que sufren los trabajadores y las trabajadoras de servicios
de urgencias o emergencias ha sido abordado por diferentes autores y distintos ángulos [5],[6],[7],[8],[9
],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16]. Es muy probable
que el estrés pueda considerarse el riesgo ocupacional número uno para los trabajadores (médicos,
profesionales, técnicos y administrativos) de los servicios de urgencia, pero sus consecuencias parecen
ser muy variadas. Flowerdew et al. [9] identificaron
factores que provocan estrés en una encuesta realizada en un servicio de urgencias de un hospital de
Londres, enfocados en las conductas del personal.
Se identificaron como factores más importantes el
exceso de carga de trabajo (debido a escasez de personal en ese servicio) y también deficiencias en el
trabajo en equipo. Healy y Tyrrell [10] realizaron un
estudio sobre actitud de médicos y enfermeras, trabajadores de servicios de urgencias. Estos autores
comentan que ser testigos de agresión o violencia,
así como participar en la resucitación de personas,
puede ser una demanda emocional importante y que
a pesar de la frecuencia con que los trabajadores de
servicios de urgencias se enfrentan a esta demanda,
no se tornan inmunes al estrés. Pajonk et al., a partir de un estudio realizado en médicos de servicios
de urgencia en Alemania, señalan la importancia del
tipo de personalidad en la aparición de consecuencias del estrés como el llamado “trastorno de estrés postraumático” [8]. En un estudio realizado en
Francia [5], el estrés se asoció a la edad menor de
30 años y a un bajo apoyo social de parte de los supervisores. Asimismo, se encontraron más problemas
relacionados con el estrés en el personal no médico
que en el personal médico.
Además, el estrés suele desencadenar el síndrome
de desgaste profesional, más conocido como burnout, que también ha sido y es objeto de estudio en
profesionales de los servicios de urgencia [11],[14],
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[17],[18],[19],[20]. En un reciente análisis realizado en el Reino Unido, el estrés se consideró un signo y síntoma de lo que
llaman “crisis de la fuerza de trabajo de los servicios de emergencia” [21].
Bernaldo de Quirós-Aragón y Labrador-Encinas [6] encontraron
un nivel promedio de estrés y de desgaste profesional moderado en trabajadores de los servicios de urgencias de Madrid.
Otro estudio realizado en España [7] señaló como principales
factores predictores de desgaste profesional o alguno de sus
componentes al exceso de trabajo y la falta de apoyo emocional. Un estudio realizado en enfermeras de servicios de urgencia (hospitalarios y pre hospitalarios) en Italia [18], encontró
que al menos dos tercios del personal de enfermería sufrían de
desgaste profesional catalogado como grave. Los trabajadores
de servicios de urgencias, mostraron un nivel de desgaste profesional más alto que los de unidades de cuidados intensivos
y de cuidados paliativos, en un estudio realizado en un gran
hospital de Madrid [20].

Contacto directo con sangre u otros fluidos
biológicos
El contagio por contacto con sangre o fluidos biológicos contaminados es un problema en los servicios de urgencia, sobre el
que tratan varios estudios reportados en la literatura [22],[23
],[24],[25],[26],[27],[28]. En estos servicios se presentan con
frecuencia situaciones en que la rapidez necesaria en la atención de los enfermos, impide tomar las precauciones previstas
para evitar el contacto directo con sangre u otros fluidos biológicos. Se destacan los pinchazos con agujas u otros instrumentos punzocortantes, en los que se corre el riesgo de contaminación con sangre de pacientes con virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), virus de la hepatitis C o B, u otra enfermedad de
igual forma de contagio.
Varios estudios realizados en la década de los noventa, evaluaron el riesgo de infección por virus de inmunodeficiencia humana en los trabajadores de servicios de urgencias [23],[24],[26].
Uno de estos estudios [23] sitúa al riesgo anual de infección por
virus de inmunodeficiencia humana en médicos o enfermeras de
los departamentos de emergencia entre 0,0005% y 0,026%. Se
trata de un nivel de ocurrencia bajo, sin embargo con alto impacto si se tiene en cuenta las consecuencias de una infección
como la del virus de inmunodeficiencia humana.

DIRECTORES: DR. LUIS
ROLANDO Y ANDREA GARCÍA
ANÁLISIS CLÍNICOS
HUMANOS
QUIMIOLUMINISCENCIA - RADIOINMUNOANÁLISIS - BACTERIOLOGÍA MICOLOGÍA - CROMATOGRAFÍA QUÍMICA CLÍNICA - INMUNOLOGÍA HEMATOLOGÍA - VIROLOGÍA TOXICOLOGÍA - INMUNOFLUORESCENCIA - MONITOREO DE DROGAS - ELISA
- MARCADORES ONCOLÓGICOS ALÉRGENOS - ABSORCIÓN ATÓMICA

BROMATOLOGÍA Y CITOLOGÍA
San Lorenzo 164 - B7500IGD
Tres Arroyos
CÓRDOBA

Tel. 02983 420867
(líneas rotativas)
Calle 66 Nº 2654
Tel. 02262-524645
CP 7630
Necochea
BUENOS AIRES

En el servicio de urgencias de un hospital de Rhode Island, Estados Unidos, entre 1995 y 2001 se presentaron 1436 visitas catalogadas como exposiciones a sangre u otros fluidos [22]. El 22%
de estas visitas correspondieron a trabajadores de la salud y el
73% de estas últimas, se relacionaban con pinchazos de agujas
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u otros objetos similares. También, el pinchazo con
aguja resultó ser el tipo más frecuente de exposición
ocupacional en trabajadores de hospitales en un estudio reciente realizado en Tanzania [25].
En un estudio realizado en 2012 en Teherán, con 200
trabajadores de los servicios de emergencia de tres
hospitales, se reportó que 115 (57.5%) habían tenido
al menos un episodio de exposición a sangre o accidente con aguja u otro instrumento punzocortante
durante su trabajo en el departamento de emergencias [29]. Un editorial de la revista venezolana Salud
de los Trabajadores señala que se reportan unos dos
millones de accidentes por pinchazo de agujas cada
año en el mundo y que se presume que otros tantos
no se notifican [30].
El contagio con enfermedades infecciosas como la
tuberculosis, también se considera con mayor probabilidad en trabajadores de los servicios de urgencia. En 1994 se publican los resultados de una
encuesta realizada en el departamento de emergencias del Harbor-UCLA Medical Center (University
of California, Los Angeles), Estados Unidos; 25 de
los 81 trabajadores que respondieron a la encuesta y que no habían recibido la vacuna BCG (31%)
se convirtieron en positivos al test de tuberculina
(Mantoux) durante el tiempo que trabajaron en este
departamento [31]. En 2011, un estudio realizado
entre 2007 y 2009 en servicios de urgencia urbanos
de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, colocó la
exposición a la tuberculosis en segundo lugar, después de la meningitis, con el 17,2% de todos los
reportes de exposiciones. Este estudio menciona la
exposición también a otras enfermedades infecciosas como la influenza [32].

Violencia
Otro riesgo para la salud que es alto en los trabajadores de servicios de urgencia, es la violencia. Con
mucha frecuencia se dan situaciones en que los familiares de enfermos en estado de gravedad, o los
propios enfermos en situaciones de estrés, agreden
físicamente a los proveedores de salud o provocan
episodios de violencia que involucran de alguna manera al personal sanitario. Una revisión reciente de
la literatura, destacó el problema de la violencia en
departamentos de emergencia y sus consecuencias
sobre la salud de las personas que realizan esta labor. Los autores concluyeron que el problema es si-
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milar en muchas regiones del mundo y que deberían
tomarse medidas universales para prevenirlo [33].
Una encuesta realizada en Canadá en 1998, reportó
que más del 90% de los trabajadores encuestados habían experimentado violencia verbal o física durante
su tiempo de trabajo en departamentos de emergencias. En esta misma encuesta, 68% respondió percibir
un aumento en la frecuencia de episodios de violencia en el tiempo y 27% debió tomar licencias de trabajo debido a algún episodio de violencia [34].
En un editorial de la revista International Orthopaedics (SICOT), publicado en 2013, se enfatizó el problema actual de la violencia contra los trabajadores
sanitarios. El editorial criticó el problema de la violencia contra personal sanitario en los lugares donde
hay conflictos armados pero, refirió que la violencia
“debida a consumo de drogas, ignorancia, intolerancia y falta de respeto se ha convertido en incidencia
diaria”. El texto indicó que no existe ningún país libre de este tipo de violencia y ubicó a los trabajadores de los servicios de emergencia en la primera
línea de peligro respecto a este flagelo [35].
Otros estudios han examinado la violencia en los servicios de urgencia y su impacto sobre las personas
que trabajan en ellos [36],[37]. Un estudio realizado en un hospital italiano que comprendió encuestas
repetidas en 2005, 2007 y 2009, apuntó al servicio
de urgencias como el más afectado por hechos de
violencia que inciden particularmente sobre médicos y enfermeras [38]. Miret y Martínez Larrea, en
un artículo que analiza la relación entre la violencia
y el desgaste profesional en los servicios de urgencia, señalaron 13 factores que pueden contribuir al
desarrollo de episodios de violencia, diez posibles
efectos de la violencia sobre los trabajadores y ocho
efectos de esta sobre los propios servicios [14].

Otros riesgos
Otros riesgos laborales para los trabajadores de los
servicios de urgencia, también se mencionan y tratan en la literatura. Los trastornos que involucran al
sistema músculo esquelético son frecuentes en los
trabajadores de la salud en general, particularmente en enfermeras y enfermeros. Acarrear camillas
con pacientes ha sido estudiado como un factor que
produce niveles altos de fatiga en trabajadores de
ambulancias [39],[40]. Un estudio realizado en Finlandia publicado en 2008, encontró como factores
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asociados a la aparición de lumbalgia (low back pain) el manejar cargas pesadas, mantener hábitos no saludables y trastornos del sueño, tres hechos que se observan con frecuencia en trabajadores de servicios de urgencia [41]. Además, los
desórdenes músculo esqueléticos, el desgaste profesional y la
demanda de trabajo fueron factores relacionados entre sí en
un estudio con enfermeras de los servicios de urgencia [42].
La exposición a sustancias químicas tóxicas, es uno de los siete
riesgos que señala la OMS para los trabajadores de la salud [2].
Como ejemplo elocuente de este riesgo, en 2004 se publicó el
caso de un paciente que ingirió arsénico y de cómo varios médicos del servicio de urgencias donde se atendió, desarrollaron
trastornos como laringitis y erosiones corneales por la exposición a los gases tóxicos derivados del arsénico [43].
Otro aspecto que afecta a los trabajadores de los servicios de
urgencia es el cambio en los turnos de trabajo y la nocturnidad.
Muchos trabajadores de los servicios de urgencia están obligados a trabajar en horarios diferentes con mucha frecuencia.
Un estudio muy reciente explica por qué la disrupción del reloj biológico efectivamente puede tener un impacto negativo
sobre la salud y refrenda por tanto los estudios clínicos que
han vinculado este problema al riesgo de enfermedades (metabólicas, desórdenes neurológicos y cáncer) [44]. El aumento
en el riesgo de cáncer, particularmente el cáncer de mama,
debido al trabajo en turnos nocturnos está siendo aún objeto de estudio [45],[46],[47],[48],[49],[50]. Cuatro metanálisis
recientes encontraron una débil asociación, aunque consistente, entre el trabajo nocturno y el riesgo de cáncer de mama
[46],[47],[49],[50]. Por ejemplo, el metanálisis realizado por
Jia et al., dio un intervalo de confianza general para el riesgo
relativo de cáncer de mama (riesgo para personas que realizan
turnos nocturnos/riesgo para personas que no realizan turnos
nocturnos) de 1,08 a 1,33 [50]. Sin embargo, es necesario efectuar más estudios sobre este tema.
El trabajo nocturno también ha sido asociado a otros trastornos. Una revisión sistemática reciente lo vincula definitivamente con el riesgo de síndrome metabólico. Se estimó un intervalo
de confianza de 95% para el riesgo relativo entre 1,39 y 1,49
para las personas que tuvieran una exposición más larga al trabajo en horarios nocturnos, con respecto a las que no realizaban trabajo nocturno [51].

Prevención
El reconocimiento de los riesgos que experimentan los trabajadores de los servicios de urgencia ha contribuido también al
desarrollo de medidas y programas de prevención. En 2002 la
OIT junto con la OMS publicaron las “Directrices marco para
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afrontar la violencia laboral en el sector de la salud”
[52]. En 2007 otro trabajo conjunto de ambas organizaciones, dio lugar a un documento que regula la
profilaxis post-exposición para al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH [53].
La OMS ha desarrollado además los llamados “principios guía para la seguridad de los dispositivos para
inyectar” (guiding principles to ensure injection device security) [54]. La prevención del desgaste profesional como síndrome consecuencia del estrés de
los trabajadores de servicios de urgencia, se analiza y aborda en un artículo recientemente publicado
[55]. Su autor señala que los servicios de urgencia
suelen trabajar por encima de sus capacidades y
cuentan con menos recursos de los necesarios, algo
que se refleja en la salud mental de sus trabajadores
y conduce a una baja permanencia de estos en sus
puestos de trabajo. Además, indica la importancia
de diseñar estrategias de prevención que contemplen un amplio rango de aspectos que conduzcan a
mantener el bienestar en el ambiente de trabajo. El
Colegio de Medicina de Emergencia (The College of
Emergency Medicine) publicó en su sitio web en octubre de 2013 el resultado de una encuesta en la que
se evaluó la sostenibilidad de los servicios de emergencia en el Reino Unido. Los resultados dieron lugar
a la publicación de tres recomendaciones claves para
la estrategia de prevención de los problemas encontrados [56].
El plan global de acción desarrollado por la OMS incluye la necesidad de vacunación contra la hepatitis
B a trabajadores de la salud [57]. El Instituto de Salud Pública, del Ministerio de Salud del Gobierno de
Chile, en su sitio web sobre agentes biológicos, publica guías preventivas para el manejo de sustancias
biológicas potencialmente tóxicas o dañinas [58].
Asimismo, esta entidad publicó en 2012 el documento titulado “Protocolos de vigilancia para trabajadores expuestos a factores de riesgo de trastornos
músculo esqueléticos de extremidades superiores
relacionados con el trabajo” [59].
Sin embargo, algunos estudios señalan la baja adherencia a las medidas de seguridad en el trabajo
que se observa en trabajadores de los servicios de
urgencia. Una revisión reciente de la literatura dio
cuenta de este hecho en cuanto a las prácticas para
el control de las infecciones [60]. Otro estudio realizado en los Países Bajos reportó problemas en la
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adherencia a la profilaxis post-exposición al tétanos
[61]. La actitud hacia la vacuna contra la hepatitis
B en servicios de emergencia, también fue recientemente evaluada en una encuesta realizada a trabajadores de un hospital de accidentes y emergencias
en Nigeria [62]. De forma contradictoria, a pesar de
que más del 80% de los encuestados conocía sobre la
hepatitis B y de la vacuna contra la enfermedad, sólo
un 25% se había vacunado.

Chile
En Chile, la literatura sobre salud y riesgo ocupacional en el equipo de los servicios de urgencias es relativamente escasa. Se destacan, no obstante, algunos
estudios y trabajos publicados. En 1999 Alvarado et
al. [63] realizaron un amplio análisis de la situación
de la salud ocupacional en Chile en ese momento,
que incluye debilidades, fortalezas y proyecciones.
En 2008 Melita et al., estudiaron la presencia de
estrés laboral (burnout) y su probable relación con
factores sociales y laborales en los profesionales de
enfermería que trabajan en unidades de emergencia, y servicios de atención médica de urgencia de
la VIII Región [64]. Encuestaron a 88 profesionales y
encontraron una intensidad intermedia como promedio de las mediciones de la escala más conocida para
medir este trastorno.
Una tesis presentada para optar al grado de licenciada
en Obstetricia y Puericultura, abordó el estrés laboral
en personal de la unidad de emergencia gineco-obstétrica del Hospital Clínico Regional de Valdivia [65]. Se
reportaron en mayor cuantía estudios referidos a riesgos laborales en trabajadores de la salud, sin especial
atención a los servicios de urgencia.
En 2006 se publicó un estudio sobre estrés organizacional y salud en funcionarios de centros de atención
primaria de una comuna de Santiago [66]. La prevalencia de desgaste profesional en la Clínica Alemana
de Puerto Varas, fue objeto de un estudio publicado
en 2010 [67]. En 2006 se publicó otro trabajo sobre
prevalencia de desgaste profesional, esta vez en una
unidad de cuidados intensivos de Concepción [68]. En
2004 se estudió la violencia percibida por los trabajadores de un consultorio de atención primaria de la
VIII Región [69]. Ceballos et al. realizaron recientemente una revisión de los riesgos psicosociales en el
trabajo, con particular atención a la labor de enfermería [70]. Sánchez publicó en 2004 un artículo que
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repasa la prevención de riesgos en el personal de salud [71].
Rojas et al. publicaron en 2008 un estudio sobre accidentes
laborales notificados en trabajadores del Hospital Clínico de
la Universidad de Chile, la Clínica Psiquiátrica Universitaria,
la Clínica Quilín y los Centros Médicos Badajoz, El Salto, Macul y Vivaceta [72]. Una tesis de la Escuela de Kinesiología
de la Universidad de Chile estudió los riesgos ergonómicos
en ayudantes de enfermería y auxiliares generales, de dos
unidades del Hospital Clínico de la Universidad de Chile [73].
Una tesis de la Universidad Austral de Chile presentó los factores de riesgo psicosociales relacionados con estrés en los
profesionales de enfermería de servicios críticos del Hospital
de Puerto Montt [74].
En 2007 se presentó en el Seminario Internacional sobre Investigación, Políticas y Prácticas Asociadas a Problemas de
Salud Mental y Trabajo en Chile: una Perspectiva de Género,
el resultado de la investigación: “Una experiencia de investigación cualitativa en salud mental ocupacional”, donde se
estudió la salud mental ocupacional de las enfermeras del
sector público de la Región Metropolitana [75].
Recientemente la Revista Médica de Chile publicó un estudio realizado con los trabajadores de un hospital pediátrico
de alta complejidad, en el cual se describen indicadores de
salud mental, analizando la asociación entre los factores de
riesgo psicosocial laboral junto a varios indicadores de salud
mental en estos trabajadores [76].
En el anexo se brinda un resumen de datos cuantitativos relevantes que emergieron en la revisión de la literatura.

Consideraciones finales
Los servicios y departamentos de emergencia de hospitales,
clínicas y servicios de urgencia de la atención primaria, resultan imprescindibles en un sistema de salud. Esto por la
frecuencia con que se producen accidentes o se presentan
episodios de enfermedades que necesitan atención inmediata
en cualquier población del mundo. Los resultados de la revisión indican que, dentro del diverso conjunto de personas que
laboran en los sistemas de salud, son los trabajadores de los
servicios de urgencia los que están más expuestos a riesgos
laborales de envergadura como el estrés, las enfermedades
contagiosas y la violencia. Se trata de un tema que preocupa a
los sistemas de salud en todo el mundo, por lo que representan
los servicios de emergencia para la salud de las poblaciones.
De igual forma, cobra relevancia por las consecuencias que a
los propios servicios y sus trabajadores -médicos, enfermeras
y otros profesionales, técnicos o administrativos-, ocasionaría
un desconocimiento de este problema.
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La revisión se hizo desde Santiago de Chile, por eso
incluye una mención particular a este país. En él
se pueden observar también indicios del problema
general, aunque todavía aparece poco estudiado.
Las condiciones actuales de Chile, como país que
aspira a mejorar su sistema de salud en breve lapso,
ameritan un estudio más abundante y profundo de
este problema.
Por último, aunque el tema está generosamente tratado en la literatura, no parece ser todavía un tema
cerrado y resuelto. Por ejemplo, los riesgos relativos al trabajo nocturno y a la violencia, continúan
siendo estudiados y evaluados. Se trata de aspectos
que pueden variar entre lugares y momentos. Ello
significa que, por un lado, se necesitan estudios locales y por otro, sólo la repetición de resultados en
diferentes latitudes permitirá arribar a las generalizaciones pertinentes para un conocimiento acabado.
Por otra parte, parece recomendable incorporar en
futuros estudios la perspectiva de género, dado el
alto porcentaje de mujeres que componen el personal de salud en todos los estamentos.

Conclusiones
La presente revisión permite valorar el panorama
general de los riesgos y enfermedades laborales

de los servicios de urgencia, pero no permite la
profundidad que amerita cada uno de los riesgos
mencionados aquí. Se debe continuar realizando
estudios sobre este tema, procurando estimaciones
exactas y precisas de la incidencia de accidentes,
situaciones de violencia y prevalencia de enfermedades ocupacionales en este sector. También se
impone evaluar con mayor rigor conceptual y metodológico los factores de riesgo y de protección.
De esta manera se podrán enriquecer las medidas
de prevención, evaluar su cumplimiento y los factores que puedan impedirlo, así como la eficacia y
efectividad de medidas generales o específicas que
puedan implementarse.

Conflictos de intereses
Los autores han completado el formulario de declaración de conflictos de intereses del ICMJE, y declaran no haber recibido financiamiento para la realización del artículo; no tener relaciones financieras
con organizaciones que podrían tener intereses en el
artículo publicado, en los últimos tres años; y no tener otras relaciones o actividades que podrían influir
sobre el artículo publicado. Los formularios pueden
ser solicitados contactando a la autora responsable
o la Revista.

Anexo 1: Resumen cuantitativo de riesgos laborales en trabajadores de servicios de urgencia obtenidos de la revisión.
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Nota: se incluyen solo datos relevantes de los artículos que tenían algún dato claro de medida de riesgo.
* Inventario de Estresores Laborales para Enfermería, puntuación media: 149-228. Ver referencia [6].
† Normas norteamericanas para el Maslach Burnout Inventory: cansancio emocional (moderado de 19 a 26);
despersonalización (moderado de 6 a 9); realización personal (moderado de 34 a 39).
‡ Puntajes por encima de 70 indican alta probabilidad de estrés por mala adaptación.
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Día Mundial del SIDA 2015: la meta es poner fin a la
epidemia para 2030
A nivel global, desciende el número de nuevas infecciones por VIH. En la región, la cantidad de casos en niños de 0 a 14 años descendió entre
2000 y 2014 un 78%. En Argentina se estima que 126 mil personas viven con el virus, pero el 30 por ciento no lo sabe.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2015 (OPS/OMS).Las nuevas infecciones por VIH se redujeron en el
mundo en un 35% y las muertes por SIDA, en un
25%, desde el 2000. América sigue progresando en
la eliminación de la transmisión del virus de madre a hijo, de acuerdo con datos de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS). De todas formas, resulta clave
acceder a un diagnóstico temprano para poder llevar adelante una buena calidad de vida. En Argentina se estima que 126 mil personas viven con VIH,
pero el 30 por ciento no lo sabe.
En septiembre pasado, los líderes mundiales acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
supone acelerar los esfuerzos para poner fin al sida.
La meta es terminar con la epidemia para 2030. En
el Día Mundial del SIDA, este 1 de diciembre, la OMS
publicará nuevas recomendaciones para impulsar el
logro de las metas: el uso de métodos innovadores para los análisis del VIH; la continuidad de los
tratamientos atendiendo a las diversas necesidades
individuales; y el ofrecimiento de una amplia selección de opciones de prevención.
Los resultados son mejores cuando los países realizan importantes inversiones nacionales, fundamentan los programas sanitarios contra el SIDA en datos
de buena calidad y simplifican los programas de
prevención y tratamiento.
La OPS publicó un informe sobre el progreso en
las Américas para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis en la región.
Cada año aumenta el número de embarazadas con
VIH que recibe antirretrovirales. En tanto, el nú-

mero de infecciones nuevas por VIH en niños de 0
a 14 años descendió entre 2000 y 2014 un 78%, lo
que supuso el año pasado unos 2.500 nuevos casos
de infección por el VIH en niños de América Latina
y el Caribe.
Asimismo, en 2014 se le hizo la prueba de detección de VIH y la orientación conexa al 75% de las
embarazadas de América Latina y el Caribe. En Argentina, durante el bienio 2013-2014, la transmisión vertical del VIH se ubicó en 4,8%, es decir que
se infectaron casi 5 niños por cada 100 expuestos,
según datos oficiales.
Uno de los factores que más incide en la mortalidad por SIDA es el diagnóstico tardío de infección.
En el país, el 23% de las mujeres y el 30% de los
varones con VIH llegan tardíamente al diagnóstico. Por este motivo, resulta clave que la población se haga el test del VIH y que los equipos de
salud estimulen su realización.
La Argentina fue uno de los primeros países en garantizar el acceso universal gratuito a los tratamientos antirretrovirales y fue pionero en la región
-junto con Brasil- en ofrecer tratamiento a todas las
personas con VIH desde el momento del diagnóstico. Actualmente hay 69.000 personas en tratamiento; el 69% provisto por el Estado nacional y el resto,
también de forma gratuita, por la seguridad social
y los sistemas de medicina prepaga. Se estima que
a partir de la modificación de las recomendaciones
de tratamiento realizadas a finales del 2014, este
número debería aumentar en los próximos años, en
función de alcanzar la meta de 90% de personas en
tratamiento para el 2020.

Los países avanzan hacia la eliminación del paludismo,
revela un nuevo informe de la OMS
9 de diciembre de 2015, BRUSELAS – Las nuevas estimaciones de la OMS apuntan a un notable aumen-
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los esfuerzos de prevención han permitido ahorrar en
muchos países africanos millones de dólares en costos
de atención médica.
Según el Informe Mundial sobre el Paludismo 2015,
que ha publicado hoy la OMS, más de la mitad (57)
de los 106 países afectados por esta enfermedad en
2000 han conseguido reducir para 2015 el número
de casos nuevos en al menos un 75%. En ese mismo
periodo, otros 18 países han logrado reducciones de
entre un 50% y un 75%.
En toda el África subsahariana, la prevención de nuevos casos de paludismo se ha traducido en importantes ahorros de costos para los países endémicos. Las
nuevas estimaciones presentadas en el informe de la
OMS revelan que la reducción de la carga de morbilidad lograda gracias a diversas actividades de control
del paludismo ha permitido ahorrar en la región entre
2001 y 2014 unos US$ 900 millones en costos de atención a los casos. El uso de mosquiteros tratados con
insecticidas (MTI) es la intervención que más ahorros
ha propiciado, seguida de los tratamientos combinados basados en la artemisinina (TCA) y la fumigación
de interiores con insecticidas de acción residual.
Desde el comienzo de este siglo, las inversiones en
prevención y tratamiento del paludismo han evitado
más de 6 millones de muertes», ha observado la Dra.
Margaret Chan, Directora General de la OMS. «Sabemos qué medidas son eficaces. El reto ahora está en
intensificar aún más nuestros esfuerzos».

Avances en las regiones
Por primera vez desde que la OMS comenzó a llevar
un registro, la Región de Europa ha notificado cero
casos indígenas de paludismo. Este logro ha sido posible gracias al fuerte liderazgo del que han hecho
gala los países, el apoyo técnico prestado por la OMS
y la ayuda financiera aportada por el Fondo Mundial
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Desde el año 2000, las tasas de mortalidad por paludismo han descendido un 72% en la Región de las
Américas, un 65% en la Región del Pacífico Occidental y un 64% en la Región del Mediterráneo Oriental.
La Región de África, pese a seguir soportando la carga de paludismo más elevada, también ha registrado
notables avances: en los últimos 15 años, las tasas
de mortalidad han disminuido un 66% en el conjunto
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de la población y un 71% en los menores de 5 años,
particularmente vulnerables a esta enfermedad.

Progresos hacia la consecución
de metas mundiales
A nivel de los países y las regiones, los avances en la
lucha contra el paludismo se reflejan en las tendencias mundiales de esta enfermedad. Desde 2000, las
tasas de incidencia y de mortalidad han disminuido
un 37% y un 60%, respectivamente, en términos mundiales. En los menores de 5 años, las defunciones se
han reducido en un 65%. Se estima que desde 2000 se
han evitado unos 6,2 millones de muertes.
Según el informe, se ha cumplido la Meta 6C de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que prevé detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo
y otras enfermedades graves entre 2000 y 2015. También se han realizado importantes progresos hacia la
consecución del objetivo de la Asamblea Mundial de
la Salud de reducir la carga mundial de paludismo en
un 75% para 2015.

Expansión de las intervenciones
de control
Los avances se deben, en gran parte, a la implantación masiva de intervenciones de control del paludismo eficaces y de bajo costo. Desde 2000 se han
distribuido en el África subsahariana cerca de mil
millones de MTI. A estas alturas, en 2015, alrededor
del 55% de la población duerme bajo mosquiteros,
lo que supone un aumento importante con respecto
al 2% correspondiente a 2000.
El empleo de pruebas de diagnóstico rápido hace
que sea mucho más sencillo distinguir de forma casi
instantánea las fiebres palúdicas de las que no lo
son, facilitando así la prestación de un tratamiento
adecuado y en tiempo oportuno. Se ha registrado en
la Región de África un drástico aumento en el uso de
pruebas diagnósticas para el paludismo, que ha aumentado del 36% de los casos sospechosos en 2005
al 65% en 2014. Los TCA, introducidos a gran escala
a lo largo de la última década, han resultado muy
eficaces contra P. falciparum, el más prevalente y
mortífero de los parásitos causantes de paludismo
en el ser humano.
Se estima que desde 2001 se han evitado en el África
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27 de Enero
Se recuerda el inicio de la epidemia
de la fiebre amarilla

“Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”
de Juan Manuel Blanes

Esta pintura está inspirada en una noticia publicada
por varios diarios de la ciudad: “Horroroso, un sereno
de la calle Balcarce encontró el cadáver de una mujer,
en cuyo seno mamaba un niño. La puerta de la casa
estaba abierta...”
El cuadro representa el orden social imperante y permitía
que espectadores diferentes se sintieran identificados
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con él. Muchos se sintieron frente a un espejo: la alta
sociedad en los heroicos mártires, pero también los
pobres e inmigrantes podían sentirse identificados con
las víctimas idealizadas, representadas dignamente en
su belleza, en su tierno bebe, en la mirada respetuosa
del muchachito. Cada espectador observaba, y aún lo
hacemos, espiamos la desgracia ajena, pero también nos
sentimos irresistiblemente atraídos hacia ella.
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subsahariana unos 663 millones de casos de paludismo como resultado directo de la expansión de tres
intervenciones de control fundamentales, a saber:
los MTI, la fumigación de interiores con insecticidas
de acción residual y los TCA. El empleo de mosquiteros, responsable de alrededor del 68% de los casos
prevenidos por medio de estas intervenciones, es la
medida que mayor impacto ha demostrado tener.

Aún queda mucho por hacer
Pese a estos avances, quedan retos importantes
por afrontar. A nivel mundial, unos 3200 millones
de personas —casi la mitad de la población del planeta— están en riesgo de contraer el paludismo. Se
calcula que en 2015 se produjeron unos 214 millones de casos nuevos y unas 438 000 muertes.
Apenas 15 países, la mayoría de ellos pertenecientes al continente africano, acaparan la mayoría de los casos nuevos (un 80%) y de las muertes (un 78%) que se registran en el mundo. Según
el informe de la OMS, en estos países con alta
carga de morbilidad el ritmo medio de descenso
de la incidencia del paludismo (un 32%) ha sido
más lento que el observado a nivel mundial en
los demás países (un 53%). En muchos de ellos, un
importante escollo para el logro de progresos en
materia de control del paludismo es la debilidad
de los sistemas de salud.
Sigue habiendo millones de personas sin acceso a
los servicios necesarios para prevenir y tratar esta
enfermedad. En 2014 aproximadamente una tercera parte de la población del África subsahariana en
situación de riesgo vivía en hogares carentes de la
protección brindada por los mosquiteros o la fumigación con insecticidas de acción residual.

Resistencia a los insecticidas y a los
fármacos
«A medida que disminuye la carga mundial de paludismo, van surgiendo nuevos desafíos», explica
el Dr. Pedro Alonso, Director del Programa Mundial
sobre Malaria de la OMS. «En muchos países, los
progresos en esta esfera se están viendo amenazados por la rápida evolución y propagación de la
resistencia a los insecticidas. La farmacorresistencia también podría socavar los últimos avances en
materia de control del paludismo».
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Desde 2010, 60 de los 78 países que hacen un seguimiento sobre este particular han confirmado resistencia de los vectores a al menos uno de los insecticidas utilizados para el tratamiento de mosquiteros
y la fumigación de interiores; de esos 60 países, 49
han notificado la resistencia a dos o más tipos de insecticidas. Por otro lado, se ha detectado resistencia de los parásitos a la artemisinina, el compuesto
principal de los antimaláricos más accesibles, en 5
países de la subregión del Gran Mekong.

Medidas para subsanar las deficiencias
La Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de
2015 la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria
2016-2030, que proporciona un nuevo marco de 15
años de duración para aplicar medidas de control en
todos los países endémicos. La estrategia establece
una serie de objetivos ambiciosos pero alcanzables
para el año 2030, consistentes, entre otras cosas,
en reducir las tasas mundiales de incidencia y mortalidad en al menos un 90%; eliminar el paludismo
en 35 países como mínimo; y prevenir posibles rebrotes en todos los países libres de paludismo.
La consecución de estos objetivos requerirá un importante liderazgo por parte de los países, un compromiso político sostenido y una triplicación de las
inversiones para el control del paludismo: la meta
es incrementar esas inversiones de los US$ 2700 millones actuales a US$ 8700 en 2030. Esta cifra tiene en cuenta los ahorros futuros en atención a los
casos que podrían realizarse si se siguen ampliando
las medidas de control del paludismo y sigue aumentando el número de casos evitados.

Otras conclusiones clave del informe
• En términos mundiales, el número de casos de
paludismo ha disminuido de un total estimado de
262 millones en 2000 (intervalo: 205 millones a 316
millones) a 214 millones en 2015 (intervalo: 149 millones a 303 millones).
• En términos mundiales, el número de muertes
por paludismo ha disminuido de un total estimado
de 839 000 en 2000 (intervalo: 653 000 a 1,1 millones) a 438 000 en 2015 (intervalo: 236 000 a 635
000).
• En los menores de 5 años, el número estimado de
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defunciones por paludismo ha disminuido, en términos mundiales, de 723 000 en 2000 (intervalo: 563
000 a 948 000) a 306 000 en 2015 (intervalo: 219
000 a 421 000). La mayor parte de esta disminución
corresponde a la Región de África de la OMS.
• La Región de África de la OMS ha acaparado en
2015 la mayor parte de los casos (un 88%) y las
muertes (un 90%) por paludismo.
• Más del 35% de las muertes por paludismo registradas en 2015 en el mundo se concentran en tan
solo dos países: Nigeria y la República Democrática
del Congo.

• En 2014 notificaron cero casos indígenas de paludismo un total de 16 países, a saber: Argentina,
Armenia, Azerbaiyán, Costa Rica, Emiratos Árabes
Unidos, Georgia, Iraq, Kirguistán, Marruecos, Omán,
Paraguay, Sri Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán. Otros 17 países están notificando
niveles inferiores a los 1000 casos.

Nota a los editores:
El Informe mundial sobre el paludismo, que se publica cada año
en el mes de diciembre, es el documento insignia de la OMS sobre
esta enfermedad. En él se analizan detenidamente las tendencias

• La Región de Asia Sudoriental de la OMS ha registrado en 2015 un 10% y un 7%, respectivamente, del
total mundial de casos de paludismo y defunciones
debidas a esta causa.

en materia de control y eliminación, tanto a nivel mundial como
de las regiones y los países. Esta publicación se elabora en colaboración con las oficinas en los países y las oficinas regionales de la
OMS, los ministerios de salud de los países endémicos y una amplia
variedad de asociados. El informe de este año se basa en los datos

• La Región del Mediterráneo Oriental de la OMS
ha registrado en 2015 un 2% tanto del total mundial
de casos de paludismo como del total mundial de
defunciones por esta causa.
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obtenidos de los 96 países y territorios con transmisión activa del
paludismo y de 5 países que han logrado eliminar la enfermedad
recientemente.
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Designación de autoridades de ECUAFyB
En la ciudad de Bahía Blanca, el 26 de noviembre pasado,
se realizó el plenario de los representantes de las Unidades Académicas para la elección del Comité Ejecutivo por
el período 2016/2017, según estatuto. Participaron de
esta reunión, las distintas universidades que componen el
Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y
Bioquímica (ECUAFyB), organismo creado para promover
la interrelación entre estas y congrega a las facultades
de universidades públicas y privadas de Farmacia y de
Bioquímica. Participaron de la Asamblea:
1. Universidad Nacional de Rosario – Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas: Dra. Patricia
Castellano
2. Universidad de Buenos Aires – Facultad de Farmacia y Bioquímica: Dr. Gustavo Negri.
3. Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de
Ciencias Químicas: Dr. Gustavo Chiabrando.
4. Universidad Nacional de Misiones – Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales: Dr. Dardo Martí.
5. Universidad Nacional de San Luis – Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia: Dra. Alejandra Rotelli.
6. Universidad Nacional del Litoral – Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas: Dr. Javier Lottersberger.

12. Universidad de Belgrano – Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales: Dra. Silvia Debenedetti.
13. Universidad Juan Agustín Maza – Facultad de
Farmacia y Bioquímica: Dra. Gladys Valente.
14. Universidad Maimónides – Facultad de Ciencias
de la Salud: Dra. Graciela Melito.
15. Universidad Nacional de La Plata – Facultad de
Ciencias Exactas: Dra. Alicia Consolini.
16. Universidad Nacional de Tucumán – Facultad
de Bioquímica, Química y Farmacia: Dr. Silvia
González.
17. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco - Facultad de Ciencias Naturales: Dr. Osvaldo
Córdoba.
18. Universidad Católica de Cuyo - Facultad Ciencias de la Alimentación, Bioquímicas y Farmacéuticas: Dr. Raúl García.
En esa reunión, decidieron por unanimidad conformar el nuevo Comité Ejecutivo, con los siguientes
representantes:
Presidente: Dr. Javier Lottersberger (UNL)
Vice-Presidente: Dra María del Carmen Magariño (UK)

7. Universidad Nacional Del Nordeste – Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales: Dra. María del Carmen
Gauna Pereira.
8. Universidad Nacional de Chaco Austral – Departamento de Ciencias Básicas y Aplicadas: Mgter. Mabel
Gruszycki.
9. Universidad Nacional del Sur – Departamento
Biología, Bioquímica y Farmacia: Dr. Sixto Raúl
Costamagna.
10. Universidad Argentina John F. Kennedy – Escuela
de Farmacia: Dra. María del Carmen Magariños.

Secretario de Asuntos Académicos: Dr. Gustavo
Negri (UBA)
Secretario de Asuntos Institucionales: Dr. Gustavo
Chiabrando (UNC)
Secretaria de Asuntos Profesionales: Dra. Marina
Quiroga (UNMa)
Vocales:
Primer vocal: Dr. Federico Giraudo (UCC)
Segundo vocal: Dra. Patricia Castellano (UNR)

11. Universidad Católica de Córdoba – Facultad de
Ciencias Químicas: Dr. Federico Giraudo
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Tercer vocal: Dra. Gladys Valente (UMaza)
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Nuevas autoridades en el Colegio Bioquímico
de Corrientes
En virtud de la renuncia indeclinable del Presidente electo Dr. Rubén Domingo Roleri y según lo
dispuesto en los arts. 16º y 21º inc b) del Decreto
Ley Nº 165/2001 y Resolución Nº 0022-D/2015 CD

de fecha 05 de noviembre de 2015, el CONSEJO
DIRECTIVO del COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES, quedó dispuesto de la
siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2015 - 2017

Presidente: MIGUEL FRANCISCO ACUÑA

Suplente: ROQUE ANTONIO LUIS PASETTO

Vicepresidente: SAMANTHA MIRTA I. CARDOZO

Suplente: ALFREDO FERNANDO ALEGRE

Secretario: JUAN MANUEL PELLEGRINI

Suplente: DORA SONIA ACUÑA

Tesorero: CARLOS MARIA MARCOS FARIZANO

DELEGADOS DISTRITO Nº 1

Vocal Titular: CYNTIA ALEJANDRA MICELLI

Titular: DIEGO HORACIO PERRONI

Vocal Titular: SEBASTIAN GUSTAVO MOLINAS

Suplente: MONICA GABRIELA ARQUEROS

COMISION FISCALIZADORA

DELEGADOS DISTRITO Nº 2

Titular: ENRIQUE CLAUDIO VILALTA KRAFT

Titular: HORACIO OSVALDO SANZ

Titular: VICTOR DANIEL BENEDI

Suplente: FRANCISCO HECTOR HORMAECHEA

Suplente: ERNESTO MIGUEL IGNACIO MOREYRA

DELEGADOS DISTRITO Nº 3

Suplente: RICARDO JOSE MONTI

Titular: MARIA DEL CARMEN IRAZUSTA

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Suplente: GUSTAVO ABEL CLAUSI

Titular: MABEL DEL CARMEN LEGUIZAMON

DELEGADOS DISTRITO Nº 4

Titular: JOSE GUILLERMO DURE

Titular: ANTONIO RUBEN GONZALEZ VEREDA

Titular: ARMANDO CESAR CELIA

Suplente: PATRICIA ESTELA TARTALO
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31 de Enero

Día Mundial contra la Lepra

Desde 1954, el último domingo de enero
se celebra el Día Mundial contra la Lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que, a pesar de tener cura
desde 1987, afecta a más de 7 millones
de personas en todo el mundo.
Esta celebración tiene como objetivos
denunciar la preocupante presencia de la
lepra en países de Asia, América Latina y
África, y sensibilizar a la sociedad en la
lucha contra la enfermedad.
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• Alemania

• Irán

• Argentina

• Italia

• Armenia

• Japón

• Canadá

• Kenya

• Corea del Sur • Paises Bajos
• Cuba

• Polonia

• E. Árabes

• Portugal

• España

• Reino Unido

• EEUU

• Rep. Checa

• Estonia

• Serbia

FORMACIÓN 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

• Finlandia

• Singapur

• Francia

• Sudáfrica

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

• Grecia

• Tailandia

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

• Hungría

• Turquía

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

• Israel

• Uruguay

• Indonesia

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

Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Bioquímica Forense: Rol de Bioquímico en la escena
del Crimen
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
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Citomorfología en las Leucocitosis Benignas y

Automatización e Interferencias en los Resultados

Malignas

Hematologicos: Su interpretación a través del análisis

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016

de casos

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016

cursos@aba-online.org.ar
Anticoagulación: Estudio y control de los tradicionales
y nuevos Anticoagulantes
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Proteínas: Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Estudio de Trombofilias en Diversas Patologías
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías. Casos Clínicos

cursos@aba-online.org.ar

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través

cursos@aba-online.org.ar

del Frotis

Biomarcadores en el Paciente Crítico
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Anual de Microbiología Clínica- Versión 2016
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica
Clínica. Curso por convenio ABA- Grupo Rioplatense
de Citometría de Flujo.
Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar

El Laboratorio en Patologías Pediátricas: Aspectos
Bioquímicos en Pediatría y Neonatología

Curso de Bacteriología Nivel II

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

cursos@aba-online.org.ar
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Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:

Curso de Auditoría Médica y Garantía de Calidad en la

Herramientas Prácticas para su Planificación y

Atención de la Salud

Desarrollo. Curso por Convenio Aba – Cfybcf

11 de abril de 2016

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016

Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza universidad Favaloro

cursos@aba-online.org.ar

www.favaloro.edu.ar/site/index.

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

php?id=4&curso=gsaAUDD&agenda=1
Epidemiología y estadística. Regresión logística
1 de agosto de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

2 de enero de 2016
http://www.cofybcf.org.ar/e-learning/bioetica.htm
Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones
Clínicas

ARGENTINA

Consultar fecha de inicio a partir del 15 de febrero de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas

cursos@aba-online.org.ar

de diagnóstico clínico

Epidemiología y estadística. Principios y práctica

Fecha a confirmar

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
Curso Anual en Epidemiología y Bioestadística
4 de abril de 2016

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

Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016

Fecha a confirmar

Organiza universidad Favaloro

Santa Fe, Argentina

www.favaloro.edu.ar/site/index.

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

php?id=4&curso=epiEBID&agenda=1

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

72

Revista Bioreview®

Inmunología Molecular y Celular

Práctica Avanzada en Calidad Analítica

Marzo 2016

14 y 15 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
info@aba-online.org.ar

Inscripciones desde el 1 de febrero al 11 de marzo de 2016
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
fchirdo@biol.unlp.edu.ar

Curso de Formación Docente en Carreras
Universitarias de Salud

Seminario de Gestión Estratégica de Recursos

16 de abril de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=eduEMED&agenda=1

Humanos para Instituciones de Salud
9 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaRRHH&agenda=1
Espectros, Espectrómetros y Espectrometrías de Masa
18 de marzo de 2016
Inscripción desde el 1 al 18 de marzo de 2016
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
furlong@quimica.unlp.edu.ar
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
Resonancia Magnética Nuclear: una Herramienta para

Curso de Auditoría y Garantía de Calidad de la
Atención de la Salud
15 de abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaAUDP&agenda=1
¿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

la Determinación de Estructura Molecular

Curso de Gestión de Servicios de Salud

4 de abril de 2016

22 de abril de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaSESA&agenda=1

Inscripciones desde el 1 de marzo al 1 de abril de 2016
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza UNLP (Universidad Nacional de La Plata)
sllaurella@hotmail.com
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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
8° Congreso Bioquímico Rosario 2016
9 al 10 de junio de 2016

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_

Rosario, Santa Fe; Argentina

source=2016MolecularEmail&utm_

colegio@colebioqsf2.org

medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular

http://congreso.colebioqsf2.org
25th International Trade Fair for Laboratory
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

Technology, Analysis, Biotechnology and Analytica
Conference
10 al 13 de mayo de 2016
Munich, Alemania
www.analytica.de/index-2.html

ARMENIA

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

Current advances in pathogen research
21 al 26 de marzo de 2016
Yereván, Armenia
www.febs.yba.am

14 al 18 de diciembre de 2016

CANADÁ

Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
http://goo.gl/forms/H5UyWrT936

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.

ALEMANIA
State-of-the-art infection models for human
pathogenic fungi

Meeting.Program&meetingid=1384
Cell Biology and Immunology of Persistent
Infection (A8)
31 de enero al 4 de febrero de 2016

14 al 27 de febrero de 2016

Alberta, Canadá

Jena, Alemania

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

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

Meeting.Program&meetingid=1409
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Cancer Immunotherapy: Immunity and

Cancer Vaccines: Targeting Cancer Genes for

Immunosuppression Meet Targeted Therapies (J6)

Immunotherapy (X1)

24 al 28 de enero de 2016

6 al 10 de marzo de 2016

Vancouver, Canadá

Columbia Británica, Canadá

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

www.keystonesymposia.org/16X1#utm_

Meeting.Program&meetingid=1377

source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

Purinergic Signaling (J5)
24 al 28 de enero de 2016

Antibodies as Drugs (X2)

Vancouver, Canadá

6 al 10 de marzo de 2016

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/27-

Columbia Británica, Canadá

keystone-symposia-purinergic-signaling-j5

www.keystonesymposia.org/16X2#utm_
source=2016canceremail&utm_

The Cancer Genome (Q1)

medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer

7 al 11 de febrero de 2016
Alberta, Canadá

COREA DEL SUR

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

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q2#utm_

CUBA

source=2016canceremail&utm_
medium=emaillink&utm_campaign=2016Cancer
New Frontiers in Understanding Tumor Metabolism (Q7)

IX Nathional Congress of Clinical Pathology, CONAPAC 2016
9 al 11 de marzo de 2016
Havanna, Cuba

21 al 25 de febrero de 2016

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

Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/16Q7

EMIRATOS ÁRABES
Immunometabolism in Immune Function and
Inflammatory Disease (Q8)

ARABLAB 2016

21 al 25 de febrero de 2016

20 al 23 de marzo de 2016

Alberta, Canadá

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

www.keystonesymposia.org/16Q8

www.arablab.com
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5th International Conference on Vitamin D Deficiency

FEBS/IUBMB Workshop. Biointeractomics: from

and its Clinical Implications

bimolecular interactions to networks

12 al 14 de mayo de 2016

17 al 20 de mayo de 2016

Abu Dabi, Emiratos Árabes

Sevilla, España

http://balmcongress.weebly.com

qzaida@us.es

34th International Congress of the ISBT

ESHG 2016 - European Human Genetics Conference 2016

4 al 8 de septiembre de 2016

25 al 29 de mayo de 2016

Dubai, Emiratos Árabes

Barcelona, España

www.isbtweb.org

www.eshg.org/home.0.html
Introduction to Electron Microscopy for life Sciences

ESPAÑA
Técnicas de Análisis de Imagen: Tratamiento y
Cuantificación de la Imagen Digital – 5° Edición

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

25 al 29 de enero de 2016
Barcelona, España

Introducción a las Técnicas de Microscopía: Óptica y

judit.marigo@transmittingscience.org

Electrónica – 4° Edición

www.transmittingscience.org
Introduction to Genomic Data Analysis Using HapMap
and 1000 Genomes Projects – 5th Edition

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

1 al 5 de febrero de 2016
Barcelona, España

EMIRATOS ÁRABES

judit.marigo@transmittingscience.org
www.transmittingscience.org

34th International Congress of the ISBT

BIFI 2016: International Conference on Molecular

4 al 8 de septiembre de 2016

Recognition

Dubai, Emiratos Árabes

1 al 3 de febrero de 2016

www.isbtweb.org

Zaragoza, España
http://bifi.es/events/bifi2016/

ESTADOS UNIDOS

Diseños factoriales y análisis de experimentos en

Systems Immunology: From Molecular Networks to

Ciencias Naturales

Human Biology (A1)

16 al 26 de febrero de 2016

10 al 14 de enero de 2016

Madrid, España

Montana, Estados Unidos

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

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

php?idcursosimi=5752

Meeting.Program&meetingid=1431

76

Revista Bioreview®

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

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

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)

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.

10 al 14 de enero de 2016
Utah, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1390

org/16A7#utm_source=2016NeuroEmail&utm_

SLAS 2016 - Society for Laboratory Automation and
Screening

5 y 6 de febrero de 2016

23 al 27 de enero de 2016
San Diego, Estados Unidos
www.slas2016.org

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

medium=emaillink&utm_campaign=2016Neuro
34th Annual Infectious Diseases Conference

Sacramento, California; Estados Unidos
infec_pagelink.html
Scripps’ 36th Annual Conference: Clinical Hematology

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
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San Diego, Estados Unidos
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Plant Epigenetics: From Genotype to Phenotype (B1)
15 al 19 de febrero de 2016

THSNA 2016 – Thrombosis and Hemostasis Summit of
North America

Nuevo México, Estados Unidos www.keystonesymposia.

14 al 16 de abril de 2016

org/16B1#utm_source=2016MolecularEmail&utm_

Chicago, Estados Unidos

medium=emaillink&utm_campaign=2016Molecular

www.htrs.org

Noncoding RNAs in Health and Disease (Q5)

New Therapeutics for Diabetes and Obesity (G1)

21 al 24 de febrero de 2016

17 al 20 de abril de 2016

Nuevo México, Estados Unidos

California, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16Q5#utm_

www.keystonesymposia.org/16G1

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

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

2nd Microbiology and Inmunology Conference

(AACE)

18 al 20 de marzo de 2016

25 al 29 de mayo de 2016

Los Ángeles, CA; Estados Unidos

Orlando, Florida; Estados Unidos

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

www.aace.com

Cardiac Development, Regeneration and Repair (Z2)

2nd World Congress on Infectious Diseases

3 al 7 abril de 2016

25 al 27 de agosto de 2016

Utah, Estados Unidos

Filadelfia, Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/16Z2

http://infection.omicsgroup.com/
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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/

GRECIA
Chromatin and the environment
8 al 14 de agosto de 2016
Spetses, Grecia
spetses2016@med.lmu.de

ESTONIA
XIII Baltic Congress of Laboratory Medicine
12 al 14 de mayo de 2016
Tartu, Estonia
http://balmcongress.weebly.com

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

FINLANDIA
Labquality Days - Nordic Congress on Quality in
Laboratory Medicine

Spetses, Grecia
j.b.helms@uu.nl
Redox regulation of metabolic processes

11 de febrero de 2016

19 al 25 de septiembre de 2016

Helsinki, Finlandia

Spetses, Grecia

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

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

GAMBÍA

INDIA

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
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PAÍSES BAJOS

ISRAEL
From host genome to the microbiome: immunity in

Microspectroscopy: functional imaging of biological

the genomic era

systems

14 al 16 de febrero de 2016

6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos

Rehovot, Israel
www.weizmann.ac.il/conferences/NGI2016/welcome

www.microspectroscopy-course.eu

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

POLONIA
4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine
at the Clinical Interface”
21 al 24 de septiembre de 2016

ITALIA
ISLH 2016 – International Society of Laboratory

Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLMUEMS%20Congress%20170515.pdf

Hematology

PORTUGAL

12 al 14 de mayo de 2016
Milano, Italia

Molecular Diagnostics Europe

www.islh.org/web/index.php

4 al 7 de abril de 2016
Lisboa, Portugal

JAPÓN

www.moleculardxeurope.com

International Congress of Human Genetics 2016

REINO UNIDO

3 al 7 de abril de 2016
Kioto, Japón

The British Fertility Society – BFS Annual Meeting

www.ichg2016.org

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

KENYA
Genomics and Clinical Microbiology
Africa Laborum 2016

17 al 22 de enero de 2016

18 al 20 de febrero de 2016

Cambridge, Reino Unido

Nairobi, Kenya

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

http://kenyalaborum.com/

item.aspx?e=556
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Fundamentals of Clinical Genomics

11th Annual Biomarkers Congress

13 al 15 de enero de 2016

25 y 26 de febrero de 2016

Cambridge, Reino Unido

Manchester, Reino Unido

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

www.biomarkers-congress.com

item.aspx?e=570
19th Annual Mayo Clinic Endocrine Update 2016
8th Annual Pre-Filled Syringes Conference and
Exhibition

28 de febrero al 4 de marzo de 2016

27 y 28 de enero de 2016

https://ce.mayo.edu/endocrinology/node/4006

Londres, Reino Unido
Organiza SMi
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/

Lhanina, Hawái; Estados Unidos

Next Generation Sequencing

uk/pre-filled-syringes?utm_medium=www.pre-

11 al 17 de marzo de 2016

filled-syringes.com&utm_source=P-159&utm_

Cambridge, Reino Unido

campaign=pharmavision

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=537

Mouse Models of Disease: improving reproducibility of
patholgy endpoints in challenge models

Vibrational Spectroscopy – FD 2016

9 al 11 de febrero de 2016

21 al 23 de marzo de 2016

Cambridge, Reino Unido

Cambridge, Reino Unido

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

www.rsc.org/ConferencesAndEvents/RSCConferences/

info.asp?id=488

FD/VibSpec-FD2016/index.asp

RNA Therapeutics

Genetic Engineering of Mammalian Stem Cells

15 y 16 de febrero de 2016

11 al 23 de abril de 2016

Londres, Reino Unido
Organiza SMi
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/rnai-nanotechnology
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

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

Mathematical Models for Infectious Disease Dynamics

Malaria Experimental Genetics

22 de febrero al 4 de marzo de 2016

8 al 14 de mayo 2016

Cambridge, Reino Unido

Cambridge, Reino Unido

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

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

item.aspx?e=536

item.aspx?e=539

Año V · Número 53 · Enero 2016

81

de Formación Continua y de Posgrado
Functional Genomics and Systems Biology
15 al 24 de junio de 2016

SINGAPUR

Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=567

MEDLAB Asia Pacific
22 al 24 de marzo de 2016

Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery: At

Singapur, Sipapur

the Interface of Biology, Chemistry and Pharmacology

www.medlabasia.com

19 al 24 de junio de 2016
Cambridge, Reino Unido

SUDÁFRICA

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=563

XIV International Congress of Pediatric Laboratory

Drosophila Genetics and Genomics
3 al 10 de julio de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

Medicine
20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/

item.aspx?e=574

TAILANDIA

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

Human and Vertebrate Genomics: Bioinformatics
Tools and Resources
7 al 12 de febrero de 2016
Bangkok, Tailandia
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/

Design and Analysis of Genetic-based Association Studies

item.aspx?e=544

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

TURQUÍA

26th European Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases (ECCMID)
9 al 12 de abril de 2016
Estambul, Turquía

febs.img.cas.cz

www.eccmid.org/eccmid_2016

Ligand-binding theory and practice

24th Biennial International Congress on Thrombosis

3 al 10 de julio de 2016

4 al 7 de mayo de 2016

Nove Hrady, República Checa

Estambul, Turquía

nh.cas.cz/febslbtp2016/

www.thrombosis2016.org
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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

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

URUGUAY
Maestría en Investigación Clínica
XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
17 al 20 de septiembre de 2017
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

(Semipresencial)
11 de abril de 2016

Especialización en Bioquímica Clínica: Área

CABA, Argentina

Química Clínica

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

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

posgrado@hospitalitaliano.org.ar
Maestría en Física
Marzo de 2016
Inscripciones abiertas hasta febrero de 2016

Especialización en Bioquímica Clínica: Área

Santa Fe, Argentina

Endocrinología

Organiza Universidad nacional del Litoral

Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_fisica#.
VoFReFI2XsA

posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral

Maestría en Salud Ambiental
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/careers/view/especializacion_en_

www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_salud_

vinculacion_y_gestion_tecnologica#.VoE8MFI2XsA

ambiental#.VoFWzlI2XsA
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Maestría en Docencia Universitaria
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
posgrado@fhuc.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_
docencia_universitaria#.VoFbm1I2XsA
Maestría en Gerencia y Administración de Sistemas y
Servicios de Salud
10 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=gsaGADI&agenda=1
Maestría en Psiconeurofarmacología
11 de marzo de 2016
Cierre de inscripción 5 de febrero de 2016
CABA, Argentina
Organiza universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/site/index.
php?id=4&curso=ncsPFAR&agenda=1
Master Internacional en Tecnología de los Alimentos.

Doctorado en física
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA
Doctorado en Química
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
posgrado@fiqus.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
quimica#.VoJ9VVI2XsA
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas hasta marzo
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
educacion_en_ciencias_experimentales#.VoJ9xVI2XsA

Latinoamérica
Junio de 2016
CABA, Argentina

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

mitalatam@agro.uba.ar
www.uniparmafauba.agro.uba.ar
Doctorado en Ciencias Biológicas

BECA DOCTORAL
El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascu-

Consultar fecha de inicio

lar y Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de

Inscripciones abiertas

Farmacia y Bioquímica de la UBA, seleccionará estudian-

Santa Fe, Argentina

tes próximos a graduarse o graduados de las carreras de

Organiza Universidad nacional del Litoral

Bioquímica, Farmacia, Ciencias Biológicas, Biotecnología,

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_

diante la presentación al llamado de Becas Doctorales de

ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA

CONICET convocatoria 2015.
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Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.
Requisitos:

A los interesados contactarse con:
Alejandro G. Schijman.
Email: schijman@dna.uba.ar

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación
científica.

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

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

Beca doctoral CONICET 2015

• Conocimientos de inglés.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospi• Promedio no inferior a 7,5

tal JM Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neurociencias Eduardo de Robertis. Fac. de Medicina. UBA.

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

CONICET

ciembre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en
medicina que acrediten la realización de una residencia

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman

médica, el límite de edad será de 34 años al 31 de diciembre de 2014, inclusive.

Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas
en genes de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas

Cortical.

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada
de graduación.

El becario seleccionado tendrá posibilidad de integrarse a un grupo interdisciplinario en el campo de la

Contacto: Dra. Analia Lorena Tomat.

Neurogenética Clínica, participando de un proyecto
de investigación translacional en la Genética de las

Email: atomat@ffyb.uba.ar

Epilepsias.

Beca ANPCyT

Requisitos:

Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de

• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos

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

a graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquí-

to: “Diversidad genética de Trypanosoma cruzi y ensayos

mica, Lic. en Genética o carreras afines.

clínicos con drogas tripanocidas. Estudios genético-moleculares para detectar patrones asociados a falla tera-

• Edad hasta 30 años.

péutica.”
• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.
Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con interés en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas arti-

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

ficiales y manipulación genética.
Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la caCon posibilidades de presentación a beca doctoral CONI-

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

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

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

de Licenciatura.

resgm@gmail.com
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de Auspiciantes
BIOARS
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. 29
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. 21/33/45
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
BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com
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. 27

CENTRA LAB

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

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. 51

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. 37

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. 23
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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. 11/41

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. 53

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. 17

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (C1414CCI), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4214 9370
www.labmedicina.com - Aviso en pág. 39

MANLAB
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Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág.43

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

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. 35

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 55

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 25
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