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Variantes de hemoglobina en una
población con impresión diagnóstica
positiva para hemoglobinopatías en
Colombia
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Background
Oxygen transport is altered in hemoglobinopathies. Aim:

traídos a Colombia proceden de Angola (población
Bantú) y la isla de Sao Tomé en el golfo de Benín
(África Central Occidental)2.

To study the distribution of hemoglobinopathies in Andean
subjects without African ancestry. Material and Methods:
We analyzed blood samples of 1,407 subjects aged 18 to
59 years (58% females), living in the central Andean region
of Colombia, referred to discard hemoglobinopathies. The
frequency and type of hemoglobinopathy was established

En el año 2010, el estudio “Determination of the
prevalence of hemoglobin S, C, D, and G in neonates from Buenaventura, Colombia”, determinó el
número de individuos para hemoglobina C con 5,8%,
4,8% para S, 0,5% para G, 1% para D y 1% S-C3.

by capillary and agarose gel electrophoresis. Results: The
frequency of hemoglobinopathies was 34.5% and higher among
females. The structural variants found were: AS-heterozygous
hemoglobin (8.1%), homozygous SS (3.7%), heterozygous SC
(2.2%), AC heterozygotes (0.5%) and heterozygous AE (0.3%).
Quantitative variants found were Hb A-Beta thalassemia
(13.91%) and Hb H (0.06%), Beta-thalassemia heterozygotes
C (0.88%), S-Beta thalassemia heterozygotes (6.07%) and

Alvear y cols.4 estimaron la incidencia de las hemoglobinopatías en Cartagena. El diseño metodológico planteó un estudio descriptivo sobre 1.729
muestras de cordón procesadas por isoelectroenfoque. El 4,5% fueron heterocigotos para la hemoglobinopatía S, 1% fue heterocigoto para hemoglobina
C y 0,1% fue doble heterocigoto para S-C.

compound heterozygous SC/Beta thalassemia (0.25%), with a
persistence of fetal hemoglobin 0. Composite thalassemia was
also found in 31%. All techniques showed good correlation and
capillary electrophoresis demonstrated a greater detection
of hemoglobin variants. Conclusions: The frequency of
hemoglobin variants in the analyzed population was high,
which is an important public health indicator. The most
common hemoglobin variant was HbA/Increased structural
Hb A2 and the mos frequent structural hemoglobinopathy was

En varios estudios provenientes de afro-descendientes se encontró alguna variante de hemoglobina, F-C (1,88%), F-S (4,65%), S-C (0,06%), S-S
(0,12%), Bart (0,18%), F-C/otro (0,12%). Las muestras de sangre seca de cordón umbilical permiten
realizar el estudio por EC y por isoelectroenfoque
de las diferentes variantes de hemoglobinas, aplicable al diagnóstico temprano5-8.

sickle cell trait. Capillary electrophoresis can discern any Hb
variants present in the population.
Key words: Hematologic diseases; Hemoglobinopathies; Electrophoresis, agarose gel; Sickle cell trait.

Son escasas la documentación e investigaciones
que analizan la frecuencia de hemoglobinopatías
y su prevalencia en la población colombiana que
habita en las regiones no costeras. Estudios como
el “Informe quincenal de epidemiología nacional”
del año 2002, determinó la presencia y frecuencia
de hemoglobinas en población nativa afroamericana de San Andrés, Colombia. Los resultados demostraron presencia de 7% de hemoglobinopatías
con una distribución racial: 12,6% mulatos, 46,5%
mestizos, 8,7% blancos y 32,3% negros. Concluyendo la influencia que tiene el componente racial y geográfico1.
En Medellín se estudiaron pacientes con anemia
de células falciformes. Los cromosomas analizados revelaban haplotipos típicos africanos, 55,5%
Bantú, 34,8% Benin, 4,3% Senegal y 5,4% Camerún. Estos datos coinciden con reportes que indican que la mayoría de los esclavos africanos
Año VI · Número 60 · Agosto 2016

En el Valle de Aburrá, zona geográfica de Antioquia, Colombia, se realizó por HPLC (high performance liquid chromatography) un estudio de
2.637 muestras de recién nacidos. Se detectaron
93 muestras positivas para hemoglobinopatías,
con una prevalencia de 3,7%, siendo la hemoglobina S la más frecuente seguida de C, D9.
Las técnicas disponibles para caracterizar cualitativa y cuantitativamente las variantes de hemoglobina son: la electroforesis en gel de agarosa, el isoelectroenfoque, la electroforesis capilar
(EC) y la cromatografía líquida. Son técnicas de
separación de moléculas a partir de su movilidad
según el tamaño o la carga10. Una de las variantes es la EC, que se fundamenta en la separación en un tubo de sílice cargado negativamente,
mientras que el buffer tiene la carga contraria, lo
cual ofrece significativas ventajas como la rápida
separación, el volumen de muestra que utiliza y
su automatización11.
Se han documentado pocos estudios comparativos
entre EC y electroforesis en acetato de celulosa a
nivel mundial. En Corea se incluyeron pacientes con
7
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anemia microcítica hipocrómica con el objetivo de
detectar variantes de hemoglobina y talasemias.
Ambas técnicas mostraron niveles similares de hemoglobinas y no se observaron diferencias estadísticas significativas. Sin embargo, el artículo recomienda la EC como método de detección rápida,
sencilla y fiable para la evaluación de hemoglobinas, aplicable a la población de estudio12.
En cuanto a alteraciones cuantitativas de la hemoglobina, el panorama de la documentación no es diferente al de alteraciones cualitativas. En 2009, un
grupo de oncohematólogos pediatras y bioquímicos
de la Universidad Nacional, sede Bogotá, propuso
un método de diagnóstico precoz denominado “balance de cadenas de globina”, el cual consiste en el
empleo de la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) con el objetivo de determinar la presencia de
talasemia alfa, la más difícil de diagnosticar precozmente por técnicas convencionales. Esta técnica
abre el panorama a un oportuno pronóstico de la
enfermedad, mejorando notablemente la calidad
de vida del paciente13.

Para la estratificación de signos, síntomas y diagnósticos de pacientes del Hospital Militar Central se contó
con la asesoría de dos hematólogos y un médico internista de la institución (basados en el Nacional Heart,
Lung and Blood Institute and The Mayo Clinic Concise
Review for Clinicians)14, quienes los clasificaron con
base en la frecuencia de diagnósticos con los que fueron derivados a su servicio (desde la consulta de medicina general o medicina interna), teniendo en cuenta
el abordaje primario con el cual llegaron a consultar en
el área de hematología (Tabla 1).
Tabla 1. Clasificación de síntomas y diagnósticos iniciales en pacientes
que consultaron al departamento de hematología del Hospital Militar
Central (Basados en el Nacional Heart, Lung and Blood Institute)14

Actualmente, las técnicas más utilizadas en nuestro
país para la determinación de hemoglobinas son la
electroforesis en gel de agarosa y la electroforesis capilar. Sin embargo, a pesar de la pertinencia de estas
técnicas en Colombia, aún no se documentan resultados de la situación actual de las hemoglobinopatías en
nuestra población general, y de allí surge el interés
de analizar a la población andina sin la premisa de
la afro-descendencia reciente, así como de describir
la experiencia de nuestros laboratorios en el manejo
de las diferentes técnicas aplicadas en pacientes con
sospecha de hemoglobinopatías.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo no experimental en pacientes con sospecha de hemoglobinopatías que consultaron al Hospital Militar Central
(HMC) o referidos al Instituto de Referencia Andino
(IRA) provenientes, principalmente, de la región
montañosa central de Colombia, entre julio de 2009
y diciembre de 2012. Las muestras cumplían con las
siguientes condiciones técnicas específicas: muestras
frescas anti-coaguladas con EDTA, no hemolizadas y,
en caso de estar refrigeradas, debían haber estado en
el rango de temperatura de 2-8°C hasta un máximo
de 5 días. Se excluyeron pacientes con datos clínicos
demográficos incompletos.
8

Para la división de la población por regiones se implementó la clasificación de acuerdo a la de investigación
de la Unidad de Genética del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia15. La división territorial adoptada fue la siguiente:
• Región Norte de la costa Pacífica y región marítima de la isla de San Andrés.
• Regiones Andina, Amazónica y Orinoquia.
• Región Suroeste de la región Andina.
• Región de la costa Caribe.
Revista Bioreview®
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Metodologías utilizadas para la
evaluación electroforética
Electroforesis en gel de agarosa
La determinación de hemoglobinas se evaluó mediante electroforesis en gel de agarosa en medio alcalino
SEBIA® (referencia 4106, París, Francia) y para su confirmación se realizó el corrido en medio ácido SEBIA®
(referencia 4108, París, Francia); la separación de moléculas a partir de su movilidad según el tamaño o la carga
se realizó en el equipo HYDRASYS 2 Scan de SEBIA® París, Francia, según metodología referida por fabricante;
los datos se obtuvieron mediante el software Phoresis®
París, Francia.
Electroforesis capilar
Es una nueva técnica de separación electroforética en
medio acuoso, contenido en un pequeño capilar de sílice
en presencia de corriente eléctrica en donde la separación electroforética es mucho más rápida y emplea pequeños volúmenes de muestra. Se empleó EC (Minicap)
(SEBIA® París, Francia).
Metodología estadística
No existió técnica limitante de muestreo, ya que se

incluyeron, por conveniencia, todas las solicitudes remitidas para la determinación de la hemoglobina y sus
variantes durante el período de tiempo definido de julio
de 2009 a diciembre de 2012.
Mediante el programa STATA 11®, se determinó la concordancia entre la electroforesis en gel de agarosa y la
electroforesis capilar mediante el coeficiente de correlación de Pearson y el índice Kappa. Adicionalmente, se
determinó la frecuencia de las variantes de hemoglobina en las poblaciones estudiadas.
Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos comprendidos por la Resolución N° 008430
de 1993 del Ministerio de Salud y la Ley 84 de 1989, en
la categoría “sin riesgo humano”. El proyecto contó con
la aprobación de Comité de Investigaciones y Ética del
Hospital Militar Central (Código N° 2012-085).

Resultados
Análisis de frecuencias
Para el análisis de frecuencias se tomaron datos
de 1.407 individuos, en los cuales el 41,68% (659)
correspondía a hombres; el rango de edad más
frecuente fue de 18 a 59 años (91,97%) (Figuras 1 y 2)
(Tabla 2).

Leé la revista
Nueva página web: revistabioreview.com
desde cualquier
dispositivo!
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EFEMÉRIDES

AGOSTO

Mes Aniversario de Revista Bioreview
01 | Semana Internacional de la Lactancia Materna (primera
semana de agosto)
06 | Día Argentino del Veterinario
11 | Día del Nutricionista en América Latina
17 | Creación del Protomedicato del Río de La Plata
19 | Día Argentino de la Lucha Contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (SUH)
23 | Último Caso de Poliomielitis en América
31 | Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada
31 | Día Mundial de la Malaria
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Figura 1. Frecuencia de hemoglobinopatías en mujeres.
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Figura 2. Frecuencia de hemoglobinopatías en hombres.
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Tabla 2. Frecuencia de hemoglobinopatías por edad

La región 2 representó el mayor número de muestras (91,90%) estuvo conformada por Amazonas,
Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander,
Tolima, Valle del Cauca y Vichada. La presencia
de variantes de hemoglobina en la población fue
de 34,53% (543 muestras positivas). Los fenotipos de hemoglobinopatías estructurales encontrados fueron: Hb A-S con 8,09%, S-S con 3,66%, S-C
con 2,15%, A-C con 0,50%, A-E con 0,25%, A-D con
0,12%, S-D con 0,12% (Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia de hemoglobinopatías estructurales

Tabla 4. Frecuencia de hemoglobinas cuantitativas

De acuerdo con los resultados obtenidos, la presencia de hemoglobinopatías se distribuyó: Hb
A-beta talasemia 14,93%, rasgo falciforme 8,74%,
Hb S-beta talasemia 6,40%, Hb S-S 3,62%, Hb S-C
2,35%, Hb C-B talasemia con 0,92%, Hb A-C con
0,57%, Hb A-E 0,28%, persistencia hereditaria de
hemoglobina fetal (PHHF) 0,36%, Hb S-C/Beta talasemia 0,28%, Hb A-D 0,14%, Hb S-D 0,14% y finalmente Hb H 0,07% (Tabla 5).

Comparación de técnicas para la
determinación de hemoglobina
Para la comparación metodológica se analizaron
los resultados de 39 pacientes obtenidos por electroforesis capilar y electroforesis en gel de agarosa. El índice Kappa fue de 0,82 con una concordancia esperada de 0,90.
La concordancia para la hemoglobina F fue de R2
de 0,867, estadístico T = -1,64 y p = 0,107 y para
la HB S de R2 de 0,999, estadístico T = -0,257 y p
= 0,797. En las Figuras 3 y 4 se observa los resultados para la hemoglobina A y A2.

Entre las variantes cuantitativas, o síndromes talasémicos, se destacaron: heterocigoto para beta
talasemia con presencia del 13,91%, Alfa talasemia
con 0,06%. Dentro de este grupo se incluyeron talasemias compuestas: heterocigotos C-beta talasemia con 0,88%, heterocigotos S-Beta talasemia
con 6,07% y heterocigotos compuestos S-C/beta
talasemia con 0,25% (Tabla 4). En otras hemoglobinopatías se evidenció persistencia hereditaria de
hemoglobina F en 0,31%.

14

La concordancia encontrada es considerada
buena (0,793) de acuerdo con los puntajes establecidos por Landis y Koch. La sensibilidad de
las técnicas empleadas fue de 100% y su especificidad de 91,7%.

Discusión
La hemoglobina humana puede presentar alteraciones conocidas como hemoglobinopatías, ocasionadas por trastornos hereditarios autosómicos. Estas
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Tabla 5. Curso clínico de pacientes con hemoglobinopatías en el Hospital Militar Central

variantes de la hemoglobina pueden ser de dos tipos: cualitativas o estructurales y cuantitativas, y
estas son cada vez más frecuentes en la población
en consecuencia del aumento de las corrientes migratorias de los seres humanos.
La presencia global de variantes de hemoglobina
en Colombia fue de 38,83%, siendo la talasemia la
hemoglobinopatía cuantitativa más frecuente. En
cuanto a las variantes cualitativas, el rasgo falciforme lidera la lista tal como se observó en investigaciones previas2,4. El alto porcentaje de variantes
de hemoglobinas en este estudio puede explicarse
debido a que se incluyeron tanto hemoglobinopatías
cualitativas como cuantitativas, mientras que en la
mayoría de estudios reportados se hace principalmente la detección de variantes de hemoglobina

16

cualitativas. Por otra parte, el trabajo realizado en
Colombia por Pereira y Sáenz, en 1996 16, reportó
un porcentaje similar (45,26%), en el que además
de detectar hemoglobinas estructurales o cualitativas también se detectaron talasemias compuestas.
Adicionalmente, las 1.407 muestras del estudio no
fueron escogidas al azar en población sana, por el
contrario, todas provenían de individuos con sospecha de hemoglobinopatías.
La región colombiana con mayor número de casos
remitidos con alteraciones de la hemoglobina fue
la región Andina, seguida por la Amazonia y la Orinoquía, lo cual es consistente con los reportes de
la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en los que el mayor porcentaje de asentamientos de inmigrantes en Colombia se ubica en

Revista Bioreview®
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Figura 3. Concordancia Hb A R2 de 0,986, estadístico T= 0,36 y p= 0,71.

esta región, pudiendo alterar la homogeneidad de
la población17.
Aunque se define como inmigrante al movimiento
de personas no nacionales que ingresa a un país
con el objetivo de establecerse allí, es importante destacar también que el conflicto armado del
país promueve forzosamente desplazamientos a
las principales ciudades colombianas18,19.
La población con menores casos de hemoglobinopatías fue la región afro-colombiana que se
ubica al norte de la costa pacífica y la isla de
San Andrés, lo cual se puede explicar por el bajo
volumen de muestras procesadas provenientes de
dicha población.
Las especialidades que más remitieron para evaluación de hemoglobinas fueron hemato-oncología
y medicina interna, lo que sugiere el buen manejo
y adecuado algoritmo de diagnóstico que se le da
a pacientes con sospecha de hemoglobinopatías
en dichas disciplinas. El cuadro clínico inicial (generalmente signo o síntoma) es muy importante,
dado que forma parte de estos mismos criterios
clínicos. Sin embargo, como el servicio de hemato-oncología representa una supra-especialidad,
generalmente, los pacientes son derivados de
la consulta de atención primaria. Se incluyeron

18

síntomas y signos, así como paraclínicos iníciales
como datos orientadores para la generación de la
evaluación al estudio de la hemoglobinopatía e
inducir un diagnóstico presuntivo eficaz.
Dentro de las técnicas disponibles para su detección, se encuentran la EC y la electroforesis en
gel de agarosa. Los resultados de su comparación
y correlación fueron considerados adecuados en
tres de los cuatro tipos de hemoglobinas analizadas (A, F, S), mientras que para A2 se obtuvo baja
correlación. Este hecho se puede explicar por la
capacidad que tiene la EC de detectar variantes
adicionales de hemoglobina20. La concordancia
por coeficiente de Pearson fue considerada buena, mientras que por índice Kappa la correlación
fue superior. Esta variación puede estar dada por
la naturaleza de los análisis, mientras que el coeficiente de Pearson evalúa variable por variable,
confrontando el valor porcentual de cada tipo de
hemoglobina, el índice Kappa calcula generalmente concordancia para variables dicotómicas.
En cuanto a comparación técnica, cuando se empleó EC en el caso particular de la baja correlación
de Hb A2 y aumento de los valores de la misma, se
evidenció un resultado similar al obtenido por Keren y cols21, compararon EC y HPLC para el diagnóstico de hemoglobinopatías, obteniendo ligero
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Figura 4. Concordancia hemoglobina A2 R2 de 0,322, estadístico T= 0,05 y p= 0,95.

aumento de Hb A2 por el primer método.
La variación de hemoglobina A2 en electroforesis en geles de agarosa se ha descrito en estudios
como el de Clarke y Higgins, donde comparan EC
y HPLC y concluyen que este tipo de electroforesis carece de exactitud y precisión al detectar hemoglobina A222,23.
La EC ofrece ventajas operativas frente a la
electroforesis en gel de agarosa: mínima cantidad de muestra, realización de diluciones precisas, no requiere lavado de eritrocitos, rapidez
y automatización. La electroforesis en gel de
agarosa detecta las variantes de hemoglobina
en dos etapas: pH ácido y pH alcalino. Para la
elección de la técnica debe tenerse en cuenta
el tipo de laboratorio, el número de muestras a
procesar y la oportunidad requerida en entrega
de resultados.

Conclusiones

lombianos y constante migración, lo cual plantea
la necesidad de establecer estrategias para la
identificación temprana de los portadores y enfermos con propósitos de prevención.
La variante de hemoglobina más frecuente fue Hb
A/Aumento de A2 y la hemoglobinopatía estructural fue el rasgo falciforme. Finalmente, la EC y
la electroforesis en agarosa fueron consideradas
técnicas con buena correlación y concordancia
para la detección de hemoglobinas, con la posibilidad de diferenciar mayor cantidad de variantes
en la electroforesis capilar.
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Resumen
Insulin autoimmune syndrome (IAS) is characterized by
spontaneous hypoglycemia with extremely high insulin
levels and the presence of circulating autoantibodies
against insulin, in patients who have never been exposed to
exogenous insulin. We report two patients with the syndrome.
A 36 years old male presenting with hypoglycemia in the
emergency room had an oral glucose tolerance test showed
basal and 120 min glucose levels of 88 and 185 mg/dl. The
basal and 120 min insulin levels were 2,759 and 5,942 μUI/
ml. The presence of an insulin secreting tumor was discarded.
Anti-insulin antibodies were positive. He was successfully
treated with a diet restricted in carbohydrates and frequent
meals in small quantities. A 65 years old female presenting
with hypoglycemia in the emergency room had the fasting
insulin levels of 1,910 µUI/ml. No insulin secreting tumor
was detected by images and anti-insulin antibodies were
positive. The polyethylene glycol precipitation test showed a
basal and after exposition insulin level 1,483 and 114 µUI/ml,
respectively. She responded partially to diet and acarbose and
required the use of prednisone with a good clinical response.
Key words: Autoimmune response; Hypoglycemia; Insulin antibodies.

El síndrome de hipoglicemia autoinmune o Insulin autoimmune syndrome (IAS, enfermedad de Hirata) es una causa
muy infrecuente de hipoglicemia. Se caracteriza por presentar hipoglicemia espontánea, niveles de insulina extremadamente elevados y presencia de autoanticuerpos
circulantes contra la insulina en pacientes que nunca han
recibido insulina exógena. Fue descrito en Japón1 y la
mayoría de los casos han sido reportados en Asia, con muy
escasos reportes en países occidentales. En Chile no se
han comunicado casos en la literatura y nuestro objetivo
es presentar los primeros dos casos.

Caso 1
Varón de 36 años, previamente sano, sin antecedentes familiares de diabetes, comenzó con episodios

de temblor, sudoración, debilidad de extremidades y
síncope de seis meses de evolución que aparecían en
ayunas, en relación con el ejercicio y cedían al comer.
Estuvo en control neurológico por probable epilepsia,
tratándose con carbamazepina algunas semanas, sin
otros fármacos. Por un nuevo episodio de pérdida de
conciencia consultó en Servicio de Urgencia pesquisándose hipoglicemia recurrente, la menor de 35 mg/dL,
siendo hospitalizado. El examen físico fue normal, sin
acantosis nigricans y el índice de masa corporal de 25,6
kg/m2. La función tiroidea y niveles de cortisol matinal resultaron normales. Una prueba de tolerancia a la
glucosa oral (PTGO) informó glicemia basal de 88 y a
los 120 min 185 mg/dL, e insulinemia basal de 2.759 y
a los 120 min de 5.942 µUI/mL (MEIA, Axym, Abbott).
Se realizó test de ayuno presentando glicemia de 46
mg/dL e insulinemia de 588 µUI/mL (RIA, Diagnostic
Products, Co [DPC]) a las 15 horas de ayuno, con sintomatología asociada. Una tomografía axial computada
(TAC) de abdomen resultó normal. Se realizó un test de
estimulación intra-arterial selectiva con calcio para localización de insulinomas según protocolo2, el cual no
permitió la localización (Tabla 1) y en la arteriografía
se describió una posible lesión nodular en la cabeza del
páncreas, de 1,7 x 1,4 cm, por lo que se realizó una
laparatomía exploratoria que no demostró la presencia de tumor. Se midieron los anticuerpos anti-insulina
mediante inmunoensayo enzimático (ELISA) con kits
comerciales Medizym® (Medipan GmbH, Berlín, Alemania) que resultaron positivos. Los anticuerpos antitiroideos y antinucleares fueron negativos. No presentó
manifestaciones de otra enfermedad autoinmune.
Se trató con dieta restringida en carbohidratos refinados y comidas frecuentes en pequeñas cantidades,
manteniéndose asintomático, sin presentar nuevas
hipoglicemias. Al año de seguimiento se realizó PTGO
que informó glicemia basal 84 y a los 120 min 240 mg/
dL e insulinemia basal de 434 y a los 120 min de 793
µUI/mL (RIA). Se mantenía asintomático después de
tres años de seguimiento.

Tabla 1. Insulinemias (µUI/mL) durante el test de estimulación selectiva con calcio en el caso 1
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Caso 2
Mujer de 65 años con antecedente de hipertensión
arterial y depresión en tratamiento con fluoxetina y
losartan. Presentó durante dos semanas episodios de
sudoración, temblor y cefalea que ocurrieron predominantemente postprandiales tardíos. Posterior a un
nuevo episodio asociado a compromiso de conciencia, ingresó al Servicio de Urgencia con glicemia de
43 mg/dL, siendo hospitalizada. Negó el consumo de
otros fármacos y no existían antecedentes familiares
ni personales de diabetes mellitus. En el examen físico
presentaba IMC de 29 kg/m2, sin acantosis nigricans
ni otros hallazgos. Dentro de los exámenes destacaban hormonas tiroideas normales, HbA1c 6,4%, cortisol basal 11,7 µg/dL, insulinemia 2.910 µUI/mL (ECLIA
Roche), péptido C 19,5 ng/mL, sulfonilureas en orina
negativo. Se realizó test de ayunas sin presentar hipoglicemia, manteniendo niveles de insulina y péptidos C
persistentemente elevados. Se realizó PTGO que mostró hiperinsulinemia e hiperglicemia precoz con hipoglicemia posterior (Figura 1).

Se determinó HLA clase II por PCR, utilizando el
kit Dynal Reli que permitió analizar los haplogrupos DQ/DR resultando el haplotipo HLA DQ2-DQ8 y
HLA-DR3-DR4. Posteriormente se utilizó un análisis
extendido de alta resolución para los haplotipos
específicos de las subregiones α y β del complejo
HLA de clase II detectándose el siguiente haplotipo: HLA-DQB1* 0201 - DQB1*0302 y HLA-DQA1*
0501 - DQA1*0301.
Se trató con dieta fraccionada con bajo índice glicémico, presentando respuesta parcial. Se agregó acarbosa con buena respuesta inicial, pero por
nuevos episodios de hipoglicemia se agregó prednisona 30 mg/día. A los 2 meses de tratamiento se
midió insulinemia basal de 462 µUI/mL y post PEG
46 µUI/mL. Durante el seguimiento los síntomas
e insulinemias descendieron de manera progresiva (Figura 2), permitiendo suspender la terapia
farmacológica. Actualmente se encuentra asintomática, sin necesidad de terapia y con niveles de
insulina en disminución.

Discusión

Se realizaron TAC y RNM de abdomen, endosonografía de páncreas y 68Ga tomografía por emisión
de positrones (PET) que resultaron normales. Se
solicitaron anticuerpos anti insulina, que fueron
positivos. Se determinó insulinemia basal y posterior a precipitación con polietilenglicol (PEG)3 que
fue de 1.483 y 114 µUI/mL, respectivamente. Se
diagnosticó además síndrome de Sjögren con Anti-Ro positivo. La cuantificación de inmunoglobulinas y electroforesis de proteínas fueron normales.

El primer caso de IAS fue descrito por Hirata en 1970
y la presencia de anticuerpos a insulina endógena fue
documentada en 1972 1,4. Veinte años después se habían comunicado 197 casos en Japón y en más de la
mitad de ellos existía el antecedente de exposición
a medicamentos que poseen el grupo sulfidrilo, tales
como metimazol, tiamazol, ácido alfa-lipoico, penicilamina o glutatión (Tabla 2)5. La mayoría de los casos

Figura 1. Prueba de tolerancia a la glucosa de 5 h con medición

Figura 2. Evolución de niveles de Insulina total e Insulina post

de insulinemia en el caso 2.

Polietilenglicol en el caso 2.
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remitieron espontáneamente, incluso en ausencia de
tratamiento, al retirar el medicamento relacionado.
Tabla 2. Condiciones asociadas al síndrome de hipoglicemia
autoinmune

clonales de clase IgG. El mecanismo de hiperglicemia
transitoria e hipoglicemia tardía se explicaría por la
teoría del efecto “buffer” de los altos niveles de anticuerpos en la biodisponibilidad de insulina en los tejidos blanco13. Esto da cuenta de la falta de respuesta
en reducción de la glicemia después de la estimulación
aguda de secreción de insulina, con intolerancia a la
glucosa o diabetes franca, seguida de una prolongación
de la vida media de la insulina la cual, al ser liberada
desde el pool de anticuerpos circulantes independiente de los cambios en la glucosa plasmática, puede resultar en hipoglicemia tardía después de la ingesta de
carbohidratos, pero menos probablemente después de
ayuno prolongado.
También se han descrito casos de IAS asociados a mieloma múltiple, con producción de anticuerpos monoclonales por transformación desde un clon autoreactivo
de células B, que remite con el tratamiento exitoso de
la neoplasia14. Por esto se ha planteado la pesquisa de
paraproteinemia en casos de IAS sin una causa clara.

Actualmente se estiman en alrededor de 300 los casos
descritos en Japón.
En países occidentales la incidencia es muy baja, con
comunicaciones de casos aislados en Europa6-8 y solamente tres casos en Sudamérica9-11.
Se ha descrito una predisposición genética asociada
al haplotipo HLA, siendo de mayor riesgo el haplotipo
DRB1*0406, DQA1*0301 y DQB1*030212, más frecuente en
población asiática. En nuestro segundo caso el HLA resultó concordante con dos de los alelos descritos en estudios previos (DQB1*0302 y DQA1* 0301). Ninguno de los
pacientes tenía ancestros de origen asiático conocidos.
La hipoglicemia es generalmente reactiva y ocurre varias horas después de una comida o carga de glucosa
más que en estado de ayuno, como se evidenció en
nuestro segundo caso, pudiendo presentar hiperglicemia inmediatamente después de una carga de glucosa.
Durante la hipoglicemia, las concentraciones de insulina, proinsulina y péptido C exceden considerablemente las observadas en pacientes con insulinoma y dichas
mediciones están interferidas por los autoanticuerpos,
los cuales tienen un porcentaje de unión a insulina humana mayor a 50% y pueden ser policlonales o mono-
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Debe diferenciarse de la hipoglicemia inducida por anticuerpos anti receptor de insulina, también llamada
insulinoresistencia tipo B. En estos casos los anticuerpos
causan hipoglicemia mediante la activación directa del
receptor de insulina. Se caracteriza por la presencia de
acantosis nigricans marcada, asociación con hiperglicemia severa y otras condiciones de autoinmunidad15.
Para confirmar el diagnóstico es útil la incubación
de la muestra con polietilenglicol, con lo cual se logra la precipitación de los anticuerpos antiinsulina,
como en nuestro segundo caso, o del péptido C si se
encontrare elevado16.
La terapia más efectiva, además de suspender la droga
causante, es ingerir varias comidas en pequeñas cantidades y evitar comidas abundantes en hidratos de carbono de alto índice glicémico. También se ha descrito
de utilidad la maicena17 y los inhibidores de alfa glucosidasa como la acarbosa, que retrasan la absorción
de glucosa disminuyendo la respuesta de hipersecreción de insulina18. Otra medida terapéutica utilizada
son los corticoides, en forma transitoria, que a veces
debe ser prolongada19. En caso de no haber respuesta
se puede plantear el uso de inmunosupresores o plasmaféresis14.
Recientemente se ha planteado el uso de monitoreo
continuo de glucosa para evaluar las excursiones de gli-
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cemias con distintas alternativas de terapia y objetivar
su efectividad20.
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En conclusión, pese a la muy baja incidencia del síndrome,
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o invasivos y poder realizar una terapia adecuada.

10. Moreira RO, Lima GA, Peixoto PC, Farias ML, Vaisman M. Insulin
autoinmune syndrome: case report. Sao Paulo Med J 2004; 122 (4):
178-80.

11. Trabucchi A, Iacono R, Guerra L, Faccinetti N, Krochik A, Arriazu M,
et al. Characterization of Insulin Antibodies by Surface Plasmon Resonance in Two Clinical Cases: Brittle Diabetes and Insulin Autoimmune
Syndrome. PLoS One 2013; 8 (12): e84099.

12. Uchigata Y, Kuwata S, Tokunaga K, Eguchi Y, Takayama-Hasumi S,
Miyamoto M, et al. Strong association of insulin autoimmune syndrome

..... REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......

with HLA-DR4. Lancet 1992; 339 (8790): 393-4.

.
1. Hirata Y, Ishizu H, Ouchi N, Motomura S, Abe M, Hara Y, et al. Insulin

13. Dozio N, Scavini M, Beretta A, Sarugeri E, Sartori S, Belloni C, et al.

autoimmunity in a case of spontaneous hypoglycemia. J Jap Diabetes

Imaging of the Buffering Effect of Insulin Antibodies in the Autoimmune

Soc 1970; 13: 312-20.

Hypoglycemic Syndrome. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 643-8.

2. Martínez D, Silva G, Solís I, Toloza J, Benavides C, Hamilton J, et

14. Waldron-Lynch F, Inzucchi SE, Menard L, Tai N, Preston-Hurlburt P,

al. Test de estimulación intraarterial selectiva con calcio en el diag-

Hui P, et al. Relapsing and remitting severe hypoglycemia due to a mo-

nóstico de localización de insulinomas. Casos clínicos. Rev Med Chile

noclonal anti-insulin antibody heralding a case of multiple myeloma. J

2004; 132: 71-4.

Clin Endocrinol Metab 2012; 97 (12): 4317-23.

3. Fahie-Wilson MN, Soule SG. Macroprolactinaemia: contribution to

15. Lupsa B, Chong A, Cochran E, Soos M, Semple R, Gorden P. Autoim-

hyperprolactinaemia in a disctrict general hospital and evaluation of

mune Forms of Hypoglycemia. Medicine 2009; 88: 141-53.

a screening test based on precipitation with polyethylene glycol. Ann
Clin Biochem 34 (1997), pp. 252-8.

16. Arzamendi AE, Rajamani U, Jialal I. Pseudoinsulinoma in a white
man with autoimmune hypoglycemia due to anti-insulin antibodies: va-

4. Hirata Y, Ishtz H. Elevated Insulin-binding Capacity of Serum Prote-

lue of the free C-Peptide assay. Am J Clin Pathol 2014; 142 (5): 689-93.

ins in a Case with Spontaneous Hypoglycemia and Mild Diabetes Not
Treated with Insulin. Tohoku J Exp. Med 1972; 107: 277-86.

17. Deguchi A, Okauchi Y, Suehara S, Mineo I. Insulin autoimmune syndrome in a health supplement user: the effectiveness of cornstarch

5. Uchigata Y, Eguchi Y, Takayama-Hasumi S, Omori Y. Insulin autoim-

therapy for treating hypoglycemia. Intern Med 2013; 52 (3): 369-72.

mune syndrome (Hirata disease): clinical features and epidemiology in
Japan. Diabetes Res Clin Pract 1994; 22 (2-3): 89-94.

18. Nasu T, Suzuki R, Okamoto Y, Miyata K, Uno A, Nakao R. Late Postprandial Hypoglycemia due to Bioactive Insulin Dissociation from Au-

6. Burch HB, Clement S, Sokol MS. Reactive hypoglycemic coma due to

toantibody Leading to Unconsciousness in a Patient with Insulin Au-

insulin autoimmune syndrome: case report and literature review. Am

toimmune Syndrome. Intern Med 2011; 50: 339-43.

J Med 1992; 92: 681-5.
19. Gómez Cruz M, Jabbar M, Saini N, Eng D, Crawford B, Vásquez D, et
7. Cavaco B, Uchigata Y, Porto T, Amparo-Santos M, Sobrinho L, Leite

al. Severe hypoglycemia secondary to methimazole-induced insulin au-

V. Hypoglycaemia due to insulin autoimmune syndrome: report of two

toimmune syndrome in a 16 year old African-American male. Pediatric

cases with characterisation of HLA alleles and insulin autoantibodies.

Diabetes 2012; 13 (8): 652-65.

European J Endocrinol 2001; 145: 311-6.
20. Philippon M, Sejil S, Mugnier M, Rocher L, Guibergia C, Vialettes B,
8. Gullo D, Evans JL, Sortino G, Goldfine ID, Vigneri R. Insulin autoim-

et al. Use of the continuous glucose monitoring system to treat insulin

mune syndrome (Hirata Disease) in European Caucasians taking α-lipoic

autoimmune syndrome: quantification of glucose excursions and eva-

acid. Clin Endocrinol (Oxf) 2014; 81 (2): 204-9. 9. Cresto JC, Abdenur

luation of treatment efficacy. Diabet Med 2014; 31 (7): e20-4.

28

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año VI · Número 60 · Agosto 2016

29

Diagnóstico Clínico Aplicado

Diagnóstico Clínico Aplicado

Validación del método enzimático
para la determinación de creatinina
en suero y orina
Lic. Idalmis R. Carrión Domínguez,I MSc. Lisandra García Borges,II Dra.C. Yania Suárez Pérez,III Tec. Belkis Rodríguez Fernández,I MSc. Gissel
Aja MasaI
I Empresa de Productos Biológicos “Carlos J. Finlay”. La Habana, Cuba.
II Centro de Investigación Desarrollo y de Medicamentos (CIDEM). La Habana, Cuba.
III Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana. La Habana, Cuba.

Rev Cubana Farm vol.49 no.4 Ciudad de la Habana oct.-dic. 2015

Calle 23 # 654 entre D y E, Vedado
Ciudad de La Habana, CP 10400
Cuba
ecimed@infomed.sld.cu

30

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen

520 µmol/L in urine; had great precision and accuracy and its detection
and quantitation limits were adequate.

Introducción: la creatinina es un importante marcador
de control y monitoreo en diferentes patologías renales.

Conclusions: since the evaluated method fulfilled the present
regulatory demands, it may be used in the domestic clinic laboratories

Objetivo: validar un método enzimático colorimétrico
de análisis cinético para la determinación de creatinina en suero y orina desarrollado con reactivos de
producción nacional para su aplicación en los laboratorios clínicos.

to determine serum and urine creatinine.

Keywords:

creatinine,

spectrophotometry,

clinical

laboratory,

validation.

Introducción
Métodos: el método enzimático se aplica para determinaciones cinéticas a partir de la medición espectrofotométrica
a una longitud de onda de 550 nm de la quinoneimina
formada. Se realizó la validación evaluando los parámetros especificidad, linealidad, precisión, exactitud,
límite de detección y de cuantificación, cumpliendo con
las regulaciones vigentes en Cuba.
Resultados: el método fue suficientemente específico
para el objetivo propuesto, brindó una respuesta lineal
desde 26,52 a 2652 µmol/L en suero y de 884 a 26520
µmol/L en orina, presentó una elevada precisión, exactitud y adecuados límites de detección y cuantificación.
Conclusión: al cumplir el método evaluado con las exigencias regulatorias vigentes se puede emplear en los
laboratorios clínicos del país, para la determinación de
creatinina en suero y orina.
Palabras clave: creatinina, espectrofotometría, laboratorio clínico, validación.
Abstract
Introduction: creatinine is an important control and monitoring marker
in various kidney pathologies.

Objectives: to validate a colorimetric enzymatic method of
kinetic analysis developed with Cuban-made reagents, in order to
determine the serum and urine creatinine for future application

La creatinina es el producto final del metabolismo
muscular y se origina a partir de la creatina por pérdida de una molécula de agua. Es un compuesto sumamente difusible y distribuido de manera uniforme
en el agua corporal. Una vez formada, la creatinina
se difunde pasivamente en el torrente circulatorio,
de donde sale por la acción de la filtración glomerular
del riñón, siendo un índice excepcionalmente útil del
funcionamiento renal.1
La determinación de la creatinina se utiliza en el diagnóstico de las enfermedades renales agudas o crónicas y también para el monitoreo de la diálisis renal.2
Como un marcador adicional, es importante en el control y monitoreo de otras condiciones patológicas como
obstrucciones urinarias por afectaciones de próstata,
vejiga, uréter; anurias reflejas secundarias a cálculos
uretrales y nefropatías.3
Actualmente en los laboratorios clínicos de nuestro país
se emplean los métodos Jaffé cinético y punto final para
la determinación de creatinina en suero, los cuales requieren de la preparación de muestras y de reactivos de
trabajo. Estos métodos tienen como desventaja la poca
sensibilidad ante pequeños cambios de concentración
y un insuficiente intervalo de análisis, lo cual limita su
uso en pacientes pediátricos y geriátricos. Es por ello
que los laboratorios clínicos en el mundo prefieren los
métodos enzimáticos.4

in the clinical laboratories.

Methods: the enzymatic method is used for kinetic determinations
based on the spectrophotometric measurement at 550nm wavelength
of the formed quinoneimine. The validation evaluated the parameters
specificity, linearity, precision, accuracy, detection and quantitation
limits in compliance with the present Cuban regulations.

Results: the method was specific for the suggested objective; provided
linear response from 26,52 to 2 652 µmol/L in serum and from 884 to 26
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Los métodos enzimáticos para este analito garantizan
mayor especificidad, exactitud y precisión dentro de la
práctica diaria; con resultados comparables a un método de referencia como la cromatografía líquida de alta
eficacia (HPLC) con este mismo objetivo. Aunque existe
diversidad de métodos enzimáticos, en este estudio el
fundamento de la técnica se basa en un método colorimétrico cinético en el cual se forma la sarcosina luego
de la hidrólisis de la Creatinina, debido a la acción de
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las enzimas creatininasa y creatinasa. La reacción es
catalizada por peroxidasa para obtener quinoneimina,
complejo de color púrpura, que se determina espectrofotométricamente a 550 nm.4
Este método se considera como de gran necesidad
diagnóstica para el Sistema Nacional de Salud. Por esta
razón, como parte de la asimilación de un método enzimático colorimétrico de análisis cinético propuesto
para la determinación de creatinina en suero y orina; a
partir de la transferencia tecnológica de una firma de
reconocido prestigio comercial en el campo de la química clínica; la investigación resulta de interés para la
Empresa de Producción de Biológicos “Carlos J. Finlay”
de La Habana, Cuba, por lo que es su objetivo validar el
método enzimático colorimétrico de análisis cinético
para la determinación de creatinina en suero y orina
desarrollado con reactivos de producción nacional para
su aplicación en los laboratorios clínicos.

Se evaluaron los parámetros de especificidad, linealidad, precisión, exactitud, límite de detección y de
cuantificación.
Para demostrar la especificidad se adicionaron cantidades crecientes de diferentes sustancias que constituyen interferentes endógenos de las matrices biológicas a muestras de suero en concentraciones normales
y a muestras de orina en concentraciones normales y
patológicas, además se consideró la contaminación de
estas matrices con interferentes exógenos para ambos
casos. La preparación del material interferente para
enriquecer las muestras de suero y orina se prepararon
a partir de materias primas procedentes de diferentes
firmas Merck (Alemania), Panreac (España) y Sigma (Estados Unidos).
Se determinó el porciento (%) de interferencia según la
ecuación 1:

Métodos
Todos los reactivos y materias primas utilizadas fueron
de calidad analítica (p.a.) y liberados “Conforme” por
la Dirección de Calidad de la Empresa de Producción de
Biológicos “Carlos J. Finlay”. Se utilizaron muestras de
suero control (Elitrol I; Lote: 111336, Elitrol II; Lote:
111394) suministrados por la firma comercial SEPPIM,
Francia y muestras de orina control (Orina control L;
Lote: 1203212, Orina control H; Lote: 1203213.), procedentes de la firma comercial HORIBA ABX (Francia),
con valores conocidos de Creatinina, en un intervalo
de concentraciones normales y patológicas del analito.
La validación del método analítico se realizó en la
Universidad Empresarial de Base (UEB) Desarrollo e Innovación Tecnológica de la Empresa de Producción de
Biológicos “Carlos J. Finlay”, se preparó un lote 3001
a escala piloto del juego de reactivos creatinina PAP.
Se empleó solución de referencia de creatinina 177
µmol/L Lote: 3003 de producción nacional (UEB Finlay) utilizada en la comercialización de los juegos de
reactivos para la determinación de Creatinina. Se asignó el valor de la solución de referencia utilizando el
calibrador ELICAL 2 de una firma comercial reconocida
SEPPIM No. Cat. CALI-1550 y se verificó la trazabilidad
utilizando el calibrador Spintrol H Cal suero humano
(Firma SPINREACT, España No. Cat. 1002011).
Los ensayos se realizaron en un autoanalizador semiautomático; ELIMAT a una longitud de onda de 550 nm.
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La linealidad se evaluó en el intervalo de concentraciones de interés clínico de 26,52 a 2652 µmol/L para el
suero y desde 884 a 26520 µmol/L en orina distribuidos
en 6 puntos en la curva de calibración para cada matriz. Se hicieron tres réplicas para cada nivel de concentración y los resultados se procesaron con el programa estadístico STAGRAPHIC PLUS 5.5. Se determinó
por regresión lineal el coeficiente de correlación (r) y
determinación (r2), la proporcionalidad (significación
del intercepto) y el coeficiente de variación de los factores respuesta (CVf).
Para la evaluación de la repetibilidad se procesaron 18
réplicas de muestras homogéneas de suero y de orina
control, de concentración conocida y utilizando dos
niveles de concentraciones: normal y patológico; en
cada caso. Los análisis fueron realizados por el mismo
analista, equipo y en el mismo día.
En el caso de la precisión intermedia se evaluaron las contribuciones de las siguientes fuentes
de variación:
Efecto del día: se procesaron 9 réplicas de muestras de
suero y orina control por el mismo analista, durante 3
días consecutivos; a dos niveles de concentraciones:
normal y patológico.
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Efecto del analista: se procesaron 9 réplicas de muestras de
suero y orina controles normales y patológicos, realizados
por dos analistas diferentes, en el mismo día y empleando el
mismo equipo.
Efecto del equipo: se procesaron 9 réplicas de muestras de suero
y orina controles normales y patológicos por el mismo analista, el
mismo día, en diferentes equipos autoanalizadores semiautomáticos, de marcas ECHO y ELIMAT, ambos procedentes de la firma
comercial SEPPIM, Francia.
Se calculó la media, la desviación estándar y los coeficientes de
variación en los resultados obtenidos tanto para la precisión intermedia como la repetibilidad. Además, se compararon los resultados experimentales obtenidos en las diferentes condiciones
ensayadas aplicando análisis de varianza de clasificación simple,
para un nivel de significación del 95 %.
La exactitud se evaluó mediante un estudio de comparación de
métodos, determinando la concentración de creatinina en 105
muestras de pacientes cuyas concentraciones se encontraban de
43,20 a 1059,4 mmol/L en muestras de suero y de 2400 a 25290
mmol/L en muestras de orina, mediante el juego de reactivos
propuesto (Laboratorios Finlay, La Habana, Cuba) y un método
comercial reconocido para la determinación de creatinina PAP
No. Cat. C0104 de la Firma CPM (Tecnologías científicas biomédicas, Italia). Se determinó el coeficiente de correlación lineal
entre ambos métodos aplicando regresión lineal por el programa
estadístico STAGRAPHIC PLUS 5.5 y análisis de varianza de clasificación simple.
Para la determinación de los límites de detección y cuantificación
se hicieron 30 determinaciones en concentraciones muy bajas de
analito (comparables con el blanco muestra). Se realizó la dilución de suero control y orina control para obtener un valor teórico
de 2 mg/L (17,68 mmol/L) para el suero y 100 mg/L (884 mmol/L)
para la orina. Se calculó el límite de detección (LD) y el límite de
cuantificación (LQ) según las expresiones siguientes (2 y 3):

Donde:
LD: Límite de detección
LQ: Límite de cuantificación
X: Media aritmética
SD: Desviación estándar de la respuesta
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Para comprobar los resultados obtenidos, para el límite
de cuantificación se realizó un estudio de exactitud por
ensayo de recuperación y un estudio de repetibilidad.
Se diluyeron muestras control a la concentración de
creatinina próximas al LQ obtenido.

muestras de suero. (Figura 1)

Se realizó la determinación de creatinina en un número
de 9 réplicas consecutivas (repetibilidad) calculando la
media, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Además, se determinó el porciento de recobrado
(exactitud) teniendo en cuenta las concentraciones
reales obtenidas en el ensayo.

•
•
•
•

Resultados
En el estudio de especificidad se obtuvo que no interfieren significativamente en el método de análisis de
Creatinina para muestras de suero, las sustancias que a
continuación se relacionan:
•
•
•
•
•
•
•

Los triglicéridos hasta 6,14 g/L
La hemoglobina hasta 5 g/L
La bilirrubina conjugada hasta 260 µmol/L
La bilirrubina no conjugada hasta 615,8 µmol/L
La glucosa hasta 5 g/L
El ácido úrico hasta 180 mg/L
El ácido ascórbico hasta 200 mg/L

El dobesilato de calcio y la metildopa conducen a la
obtención de resultados falsamente bajos en concentraciones terapéuticas cuando se realiza el análisis en

En las muestras de orina no se detectaron interferencias significativas para el método de análisis en los siguientes casos:
La hemoglobina hasta 5 g/L
La bilirrubina conjugada hasta 427,6 µmol/L
La glucosa hasta 18 g/L
El ácido ascórbico hasta 2000 mg/L

Para el dobesilato de calcio no hubo interferencia significativa hasta 1000 mg/L en la orina normal y existió tendencia negativa desde 300 mg/L
en orina patológica. En el caso de la metildopa
existió tendencia negativa desde 400 mg/L en
orina normal y desde 50 mg/L en orina patológica. Estos resultados se muestran gráficamente
en la (Figura 2).
La contaminación de las matrices biológicas a muestras de suero en concentraciones normales y a muestras de orina en concentraciones normales y patológicas con interferentes exógenos se puede observar en
la Tabla 1.
Los resultados del procesamiento estadístico obtenidos
en el estudio de la linealidad se muestran en la Tabla
2. Se obtuvo un comportamiento lineal desde 3 a 300
mg/L (26,52 a 2 652 µmol/L), y en la orina abarcó un
rango desde 100 a 3000 mg/L (884 a 26 520 µmol/L).

Figura 1. Interferencias de calcio dobesilato (A) y metildopa (B) en el método de determinación de la creatinina en suero.

34

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Figura 2. Interferencia del calcio dobesilato en orina en concentraciones no patológicas (A) y patológicas (B), de metildopa en orina
en concentraciones no patológicas (C) y patológicas (D) en el método de creatinina en orina.
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Tabla 1. Interferencias de sustancias endógenas y exógenas utilizadas en el ensayo de especificidad del método de análisis de creatinina
PAP para análisis en suero y orina.

Tabla 2. Resultados estadísticos del estudio de linealidad en suero y orina.

Los coeficientes de variación de los factores respuesta
obtenidos en la prueba de linealidad se encontraron
por debajo del valor permitido. Los valores obtenidos
de la desviación estándar relativa cumplieron igualmente con el criterio de aceptación establecido.
36

En la Tabla 3 y 4 se presentan los resultados del estudio
de repetibilidad y precisión intermedia en muestras de
suero y orina. Los valores del coeficiente de variación
obtenidos se encuentran por debajo del límite permisible para métodos enzimáticos cinéticos (inferiores al
Revista Bioreview®
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Tabla 3. Resultados del estudio de repetibilidad en muestras de suero y orina.

7 %).5 Todos los resultados experimentales de concentración de creatinina promedio en suero u orina
estuvieron dentro de los límites reportados para los
controles utilizados.

En la exactitud se aplicó el análisis de regresión simple para un intervalo de 43,2 a 1059,4 µmol/L en
suero para el cual se obtuvo una pendiente 1,075,
r=0,9950, una desviación estándar relativa 0,99 % y

bioars
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Tabla 4. Resultados de la comparación entre días, analistas y equipos en el estudio de precisión intermedia en muestras de
suero y orina.

un nivel de significación del intercepto 0,4679 y en
orina para un intervalo de 2 400 a 25 290 µmol/L se
obtuvo una pendiente 1,124, r=0,9996, una desviación
estándar relativa 1,20 % y un nivel de significación del
intercepto 0,072 lo cual responde al criterio aceptado, en un número de muestras significativo de pacientes con valores normales y patológicos. La comparación aplicando la prueba de Fisher permitió obtener
valores inferiores al valor tabulado para un nivel de
significación del 95 %, siendo para el suero de 0,42773
y para la orina de 0,70445.

fiables, precisos, exactos y selectivos que los métodos químicos tradicionales, los análisis de creatinina en suero y orina no son la excepción. Estos
métodos enzimáticos mejoran la selectividad para
la Creatinina, por ser una técnica cinética con la
cual se logra una mayor especificidad dada por la
velocidad de reacción de la creatinina con respecto a los cromógenos no creatinínicos. Además, se
logra eliminar el paso previo de desproteinización
de la muestra de suero, lo cual posibilita una mayor rapidez en el análisis.

Los valores obtenidos para el límite de detección fueron 5,30 µmol/L para el suero y 336 µmol/L para orina,
mientras que el límite de cuantificación fue de 14,14
µmol/L para el suero y 911 µmol/L para la orina. Los
resultados para ambos parámetros fueron satisfactorios para el uso previsto.

Discusión

El método enzimático para la determinación de
creatinina debe brindar estimados de filtración
glomerular clínicamente importantes, especialmente en neonatos y niños donde existen cantidades significativas de sustancias interferentes
reportadas para esta determinación por otros métodos en las muestras de orina, de ahí la preferencia de este método en pacientes pediátricos.9

Los métodos enzimáticos para la determinación
espectrofotométrica, se caracterizan por ser más

Una de las herramientas con las que cuentan las
empresas para asegurar la calidad de sus productos
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son los procedimientos de validación, por lo cual,
la adopción de un nuevo método analítico debe estar soportado por suficientes datos de laboratorio
y una validación bien documentada, que cumpla
con los requisitos establecidos por las entidades
regulatorias del país e internacionalmente. Por
esta razón, cada uno de los ensayos realizados es
fundamental para evaluar el buen funcionamiento
del diagnosticador.
En el estudio de especificidad la presencia de algunos interferentes en las muestras de suero no
provocaron interferencias analíticas a las concentraciones estudiadas. El valor de interferencia se
encuentra dentro de los límites de tolerancia permisibles; descritos para este método por la literatura.5,10,11
Sin embargo, se detectaron interferencias negativas causadas por la bilirrubina conjugada, el ácido
úrico, el dobesilato de calcio y la metildopa en las
muestras de suero, por lo que se genera un riesgo
potencial de realizar un diagnóstico inadecuado y
poco confiable en presencia de estos compuestos a
las concentraciones a partir de la cual disminuyen
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los valores de creatinina en la determinación.10,11
La Hemoglobina a valores superiores de 5 g/L se
considera una hemólisis significativa, para lo cual
el método empleado, hasta este valor estudiado,
no mostró interferencia analítica. En cambio a esta
concentración sí interfiere en el método cinético
Jaffé, donde para la determinación cinética se reportan interferencias negativas a partir de 1,0 g/L
de Hemoglobina, valores de hemólisis ligera debido a que la Hemoglobina es fácilmente oxidable
en medio básico fuerte presente en el reactivo,
formando compuestos incoloros de creatinina6.
El método enzimático presentó interferencias
frente a sustancias reductoras como son la bilirrubina, el ácido úrico, el dobesilato de calcio y
la metildopa. En el caso de la bilirrubina se plantea, que puede ser oxidada con una base fuerte a
un cromógeno no identificado, llevando a un decremento en la absorción en la región de 450 a
550 nm. Como consecuencia se obtienen valores
de concentración de creatinina por debajo de los
reales. Diferentes autores reportan interferencias
negativas, pero existen discrepancias en el valor a
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partir del cual comienzan a ser significativas. En
el caso de los otros compuestos no hay resultados
claramente descritos, pero si se concuerda en una
disminución de los valores de creatinina.6,10,11

esto se debe a que la media de valores normales
de creatinina en suero oscila entre 5 y 12 mg/L (de
45 a 104 µmol/L) y en orina entre 288,5 y 2262,4
mg/L (de 2550 a 20000 µmol/L).

Otras sustancias presentes en la muestra y reportadas como interferentes en esta determinación,
fueron la glucosa y el ácido ascórbico,6 que no
causaron ninguna modificación en las concentraciones de creatinina, lo cual reafirma, la mayor
especificidad que presenta este método con respecto a los tradicionales.12

Con los resultados obtenidos en el estudio de repetibilidad y precisión intermedia se puede apreciar que el método analítico fue suficientemente
repetible al emplear las mismas condiciones de
operación (analista, día, equipo), de igual forma
se observa una mínima dispersión en los valores a
las diferentes concentraciones analizadas, con la
presencia de pequeños cambios deliberados como
son los analistas, el equipo de medición y los días
en que se realizó el estudio; lo que avala la limitada influencia que ejercen los errores aleatorios en
el método propuesto, lo cual brinda mayor seguridad y confiabilidad para el producto utilizado en el
diagnóstico clínico.

No obstante, al realizar la determinación de creatinina, se debe como norma de calidad, conocer las
especificaciones del método utilizado en el laboratorio de bioquímica, antes de tomar decisiones
clínicas para garantizar que la fase pre analítica
esté correctamente asegurada, y así evitar la presencia de factores como la hemólisis y la turbidez.
Además, se debe contar con datos que permitan
conocer si el paciente ha sido dosificado con medicamentos, días previos a la toma de muestra que
conlleven a un diagnóstico errado.
Los resultados obtenidos en las muestras de orina
difieren significativamente en determinados analitos, cuando la orina es normal y cuando es patológica, por lo que, para un estudio profundo de las
interferencias en el método de análisis utilizado
en estos fluidos, se recomienda analizar ambas
condiciones.
Cuando se enriqueció la matriz biológica de orina
normal y patológica con los diferentes analitos, no
se observaron interferencias significativas, excepto para el dobesilato de calcio en orina patológica
y para la metildopa en orina normal y patológica,
que resultaron ser interferentes para la determinación de creatinina en muestras de orina.
A pesar de las interferencias detectadas el método enzimático sigue siendo el método de elección
en el análisis clínico de la Creatinina, además se
ratifica que presenta mayor especificidad que el
método tradicional cinético Jaffé.7,10,11,12
En el ensayo de linealidad, los intervalos obtenidos
en ambas matrices biológicas (suero y orina) cubrieron el rango de interés analítico para muestras
de los pacientes que acuden al laboratorio clínico,
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Estos resultados fueron lógicos teniendo en cuenta que el personal involucrado posee una amplia
experiencia en la ejecución de procedimientos similares, lo cual minimiza los errores experimentales. Con el empleo de este método se podrán
obtener resultados precisos en los laboratorios
clínicos independientemente de la infraestructura
tecnológica y el personal entrenado para realizar
los análisis clínicos de rutina en la determinación
de creatinina en suero y orina, sin que se evidencie
el impacto significativo de errores aleatorios.
En la comparación del método en estudio con el
juego de reactivos para la determinación de creatinina PAP (Firma CPM), validado y reconocido,
para un número de muestras significativo de pacientes con valores normales y patológicos, se obtuvieron coeficientes de correlación mayor de 0,98
y valor de pendiente significativo. No existieron
diferencias significativas según los resultados del
procesamiento estadístico aplicado, lo cual permite definir a este método con una exactitud similar
a su homólogo para poder ser aplicado en los laboratorios clínicos.
Los valores de creatinina inferiores al nivel normal
no son muy frecuentes. Estos pueden ser indicio
de distrofia muscular (etapa avanzada), miastenia
grave y algunas enfermedades hepáticas severas;
aunque la creatinina no constituye un marcador
específico para estas patologías. Los valores su-
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periores son los de mayor interés clínico y están
relacionados con las enfermedades renales, patologías para las cuales la creatinina es uno de los
marcadores principales.8 Por ello los límites de
detección y los límites de cuantificación obtenidos
son aplicables al análisis de la creatinina. Estos
valores fueron inferiores a los valores reportados
para el método cinético Jaffé donde se demostró
un límite de cuantificación de 22 µmol/L en suero3
y se encuentra en correspondencia con lo planteado por otros autores para el método en orina5,6,7
lo cual demuestra la mayor sensibilidad del método enzimático en estudio.10,12,13

trol de Medicamentos. La Habana: IFAL. UH; 2007.

4 . Pe r a z z i B , A n g e r o s a M . C r e a t i n i n a e n s a n g r e : c a l i dad analítica e influencia en la estimación del Índice
d e F i l t r a d o G l o m e r u l a r. A c t a B i o q u í m . C l í n . L a t i n o a m .
2011;45(2):5-7.

5. Myers G. Recommendations for improving serum measurement: A report from the laboratory working group of the
National Kidney Disease Education Program. Clin. Chem.
2006;52(5):101-5.

6. Roberts WL. Reference information for the Clinical Laboratory/ In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (Eds). Tietz

La comprobación del límite de cuantificación en
suero y orina obtenidos garantizan confiabilidad
del análisis realizado. En el estudio de precisión
los coeficientes de variación estuvieron por debajo del 7 % y en el estudio de exactitud por recuperación, los valores de porcentaje de recobrado
promedio, estuvieron por encima del 90 % para
las concentraciones evaluadas en ambas muestras
biológicas. Con los resultados obtenidos en este
estudio se ratificó que el diagnosticador puede detectar y cuantificar creatinina en los niveles para
los cuales está destinado el mismo.

Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics.

El método cinético enzimático colorimétrico creatinina PAP resultó ser específico frente a la mayoría de interferentes estudiados, lineal, preciso,
exacto y presentó adecuados límites de detección
y cuantificación para llevar a cabo la toma de decisiones médicas en el laboratorio clínico respecto
a la presencia de valores normales o patológicos
de creatinina en suero y orina.

9. Greenberg N, Roberts WL, Bachmann LM, Wright EC,
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Hemoglobina Glicosilada por HPLC
La diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por hiperglicemia a causa de la incapacidad del
organismo de utilizar la glucosa en la sangre para producir energía. En la diabetes Tipo 1, el páncreas no fabrica
insulina y, por tanto, la glucosa en la sangre no puede entrar en las células para ser utilizada como energía. En la
diabetes Tipo 2, el páncreas no fabrica suficiente insulina
o el organismo es incapaz de utilizarla correctamente.
Los efectos directos e indirectos de la hiperglucemia sobre el sistema vascular humano son la fuente principal de
morbimortalidad en la diabetes tanto de tipo 1 como de
tipo 2. Entre estos efectos, se incluyen complicaciones
macrovasculares (arteriopatía coronaria, arteriopatía pe-
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riférica y apoplejía) y microvasculares (nefropatía diabética, neuropatía y retinopatía).
La diabetes mellitus afecta aproximadamente al 7% de la
población mundial.
La terapia para la diabetes exige el mantenimiento a largo plazo de una glucemia que sea lo más cercana posible
a la normal, a fin de reducir al mínimo el riesgo de complicaciones vasculares a largo plazo.
Una simple medida de la glucemia en ayunas sirve de
indicación del estado del paciente en las horas previas,
pero puede no ser representativa del verdadero estado
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Figura 1. The formation of HbA1c[6]

de la regulación de la glucemia. La medición de hemoglobina A1c (HbA1c) cada dos o tres meses ha sido aceptada
como medida de control de glucemia en la atención y el
tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus.
La hemoglobina es un compuesto químico constituido por
un núcleo de hierro transportado por la sangre dentro de
los glóbulos rojos, y permite la llegada del oxígeno a los
tejidos del organismo. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días, y durante todo ese tiempo la hemoglobina sufre un proceso llamado glucosilación, que consiste
en la incorporación de glucosa a su molécula. El aumento
sostenido de la glucemia hace que la glucosilación sea
más intensa, y mayor el porcentaje de hemoglobina glucosilada con respecto a la hemoglobina normal.
La hemoglobina glicosilada (hemoglobina A1c, Hb1c,
HbA1c, o A1c) es un examen que mide la cantidad de hemoglobina que se glucosila en la sangre, y brinda un buen
estimado de qué tan bien está siendo tratada la diabe-

tes mellitus (DM) durante los últimos 3 meses. En general, cuanto más alto sea el nivel de HbA1c, mayor será
el riesgo para el paciente de desarrollar complicaciones
oculares, renales, vasculares y de los nervios periféricos.
Las hemoglobinas glicosiladas pueden ser A1a, A1b y A1c.
Estas hemoglobinas son producto de una pequeña modificación pos-sintética de la hemoglobina A. La hemoglobina
A1c representa del 3 al 6 % de la hemoglobina total de los
individuos sanos, y puede doblarse (e incluso triplicarse)
en pacientes con DM según sus niveles de glucemia.
Existen varias técnicas para medir la fracción de la hemoglobina y los diferentes métodos analíticos detectan
diversas fracciones de ésta: Cromatografía en columna,
Métodos inmunológicos y Cromatografía Líquida de Alta
Eficiencia (HPLC), éste último utilizado en nuestro laboratorio( BIO-RAD D10).
El programa D-10 Hemoglobin A1c Program utiliza principios de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994
analisis@ferreirolab.com.ar
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por intercambio iónico. Las muestras se diluyen automáticamente en D-10 y se inyectan en el cartucho de análisis. El D-10 crea un gradiente de tampones programado de
fuerza iónica creciente en el cartucho, donde las hemoglobinas se separan en función de sus interacciones iónicas
con el material del cartucho. Después, las hemoglobinas
así separadas atraviesan la célula de flujo del fotómetro,
donde se miden los cambios de absorbancia a 415 nm.

El software del equipo D-10 procesa los datos reunidos en
cada análisis. Se utilizan dos niveles de calibración para
determinar cuantitativamente los valores de HbA1c. Para
cada muestra se genera un informe y un cromatograma.
El pico de A1c aparece sombreado. Esta área se calcula
utilizando un algoritmo de Gauss modificado exponencialmente que excluye las áreas de picos de A1c lábil y
hemoglobina carbamilada del área de picos de A1c.
Es posible establecer la trazabilidad del D-10 Hemoglobin A1c Program con los métodos de referencia del
Programa nacional de estandarización de glicohemoglobinas de EE. UU. (National Glycohemoglobin Standardization Program; NGSP) y la Federación Internacional de
Química Clínica y Ciencias de Laboratorio Clínico (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; IFCC).
NGSP certifica la trazabilidad documentada del programa
D-10 Hemoglobin A1c Program al método de referencia de
Ensayo para el control y el estudio de las complicaciones
de la diabetes (Diabetes Control and Complications Trial;
DCCT). El objetivo de NGSP es normalizar los resultados
de las pruebas de glicohemoglobina para que los resultados de los laboratorios clínicos sean comparables a los
notificados por el DCCT, que ha establecido la relación
entre los valores medios de glucemia y el riesgo de complicaciones vasculares.
El grupo de trabajo de IFCC dedicado a la estandarización
de HbA1c ha elaborado y mantiene el procedimiento de
medición de referencia para HbA1c que debe utilizarse
como ancla analítica para la trazabilidad de HbA1c.

Rangos de Hemoglobina A1c
Los siguientes rangos de HbA1c pueden utilizarse
para interpretar resultados; no obstante, también
deben tenerse en cuenta factores tales como la duración de la diabetes, el cumplimiento de la terapia
y la edad del paciente para valorar el grado de control de la glucemia. Estos valores son para mujeres
no embarazadas.
La medida que debe tomarse depende de las circunstancias individuales de cada paciente. Entre estas
medidas, se incluye mejorar su educación para el autocontrol de la diabetes, compartir este control con
un grupo de diabéticos, remitirlo a un endocrinólogo,
modificar la terapia farmacológica, iniciar o aumentar
el automonitorización de la glucemia o ver más a menudo al paciente.
44
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Resultados de Hemoglobina A1c (%) y el grado
de control de glucosa
• HbA1c > 8 % deben tomarse medidas
• Hb A1c < 7 % objetivo
• Hb A1c < 6 % No Diabético
• Elevado riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo como
retinopatía, nefropatía, neuropatía y cardiopatía. La medida que debe
tomarse depende de las circunstancias individuales de cada paciente.
• Cierto riesgo de reacción hipoglucémica en diabetes Tipo 1. Algunos individuos con intolerancia a la glucosa y diabetes asintomática pueden mostrar niveles (elevados) de HbA1c en esta zona.

Intervalo de referencia para no diabéticos
Es entre el 4,27% y el 6,07% de HbA1c.

Ventajas del Dosaje de HbA1c por HPLC
• Buen estimador de la glicemia crónica porque la glicación se
produce a lo largo de la vida eritrocitaria.
• Baja variabilidad biológica intraindividual (<2%). No se afecta
significativamente su concentración en periodos de tiempo cortos
• No se requieren muestras en ayuno ni cronometradas y tiene
buena estabilidad preanalítica
• Uso de la HbA1c para el diagnóstico de la diabetes. Aplicación
restringida al caso en el que se use un método certificado.
• Buena especificidad, con resultados rápidos de un volumen importante de pruebas, con instrumentos robustos, de alta eficiencia (automatizados).
• Excelente desempeño analítico con resultados altamente precisos y reproducibles, aún en muestras almacenadas en congelación (-70°C, hasta por 18 días, se presentan cambios, pero mínimos y sistemáticos(<0.35%)).
En muchos sistemas no se alteran los resultados por las hemoglobinas inestables ni por la hemoglobina carbamilada. Más que debilidad, es una fortaleza: el HPLC puede ser de utilidad para detectar
hemoglobinopatías silentes!
Se cuenta con calibradores para cumplir con los acuerdos internacionales y los sistemas HPLC más recientes tienen muy buena
linealidad (Bio-Rad). Los sistemas HPLC más recientes tienen una
precisión intraensayo muy alta (CV < 1%), con precisión interensayo con CV <<< 2%.
Ver bibliografía en nuestro sitio web www.revistabioreview.com
Año VI · Número 60 · Agosto 2016
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Pautas Básicas de Calidad y Bioseguridad
en el Laboratorio de Análisis Clínicos
Guía de sugerencias y/o recomendaciones para la Mejora Continua de la Calidad en
Laboratorios de Análisis Clínicos de la República Argentina
Confederación Unificada Argentina de la República Argentina
Comisión de Calidad de C.U.B.R.A. - C3
El presente trabajo nació en el seno de CUBRA, entre el
Comité Ejecutivo y el aporte de Entidades Bioquímicas
Provinciales de todo el País, sumando la activa participación de las Instituciones nacionales representativas
y comprometidas con nuestra profesión.
Esperamos continuar aportando en este sentido, tratando de brindar todo el apoyo necesario para que
nuestro sector en su conjunto pueda avanzar permanentemente por un camino de distinción, a través de
un proceso de mejora continua de la calidad y en la
armonización de los procesos de toda nuestra red de
prestadores, con quienes aseguramos ofrecer un me-
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jor servicio en todo el ámbito nacional, a través de la
continua búsqueda de la excelencia de la prestación
bioquímica y cubriendo cada rincón de nuestro país.
Finalmente, nuestro más sincero agradecimiento en este
emprendimiento conjunto, por todo el esfuerzo personal
de quienes trabajan desinteresadamente, por el apoyo
puesto de manifiesto desde las Instituciones adheridas a
nuestra confederación, con la invalorable e incondicional asistencia y colaboración de CaSa - Calidad en Salud
y de la FBA - Fundación Bioquímica Argentina.
Lic. Jorge Ricardo Alegre
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CABA - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Dra. Cecilia Ghisolfi

FEBICO - Provincia
de Córdoba
Dr. Carlos Navarro

PATAGONIA - FEBIPA
Dr. Jorge Ricardo Alegre

CUYO - Federación
Bioquímica de Cuyo
Dr. Héctor Mazzei
Dra. María Cristina Brizuela

N.E.A. - FOBINEA
Dra. Miriam Cerutti

Ca.Sa. - Calidad en Salud
Dr. Eduardo Francisco
Pingsdorf

FABA - Provincia
de Buenos Aires
Dr. Luis García

N.O.A. - FEBINOA
Dra. Patricia Rabus

F.B.A. - Fundación
Bioquímica Argentina
Dr. Roberto García
Dr. Carlos Peruzzetto

Capítulo II
Etapa Prepre- y Pre-Analítica
Problemas de la Etapa Pre-analítica y
recomendaciones para evitarlos
Tomando como base el principio, atribuido a Hipócrates, acerca de que en la atención médica “lo primero
es no hacer daño” y que un daño, cualquiera sea su
índole [muerte, económico, físico, psicológico, temporal, etc.] es considerado un evento adverso para el
paciente y que el mismo surge del accionar del personal del equipo de salud a través de los fallos o errores
involuntarios que cometen en su tarea, es que debe
analizarse todas las fases del proceso del laboratorio
de modo de reducir el riesgo de ocurrencia de los eventos adversos al mínimo posible a través de una actitud
proactiva en la búsqueda y prevención del error.
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De acuerdo con la literatura universal, la etapa
pre-analítica abarca todos los pasos desde que el paciente concurre a la consulta médica hasta que se le
toma o recibe la muestra y la misma recibe tratamientos que la preparan para comenzar la etapa analítica
propiamente dicha; es decir, es una fase muy amplia
que abarca tanto procesos externos como internos del
laboratorio, tal como se ilustra en el diagrama de flujo
de Anexo 1 (al final del artículo).
En la mayoría de estos pasos, tal como lo ilustran las
letras F numeradas, pueden aparecer fallos que lleven
a que ocurra un evento adverso para el paciente. No se
va a discriminar, a su vez, esta fase en pre-pre analítica y pre analítica dado que, a los efectos prácticos,
no aporta mucho y puede dar lugar a confusiones por
tener límites no muy claros y en lo que realmente hay
que centrarse es en detectar los puntos de falla y establecer medidas preventivas para evitar que ocurran.
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Cuando en la literatura universal se analizan los datos
aportados acerca de los errores del laboratorio clínico
se observa que la mayoría tienen una incidencia que
puede considerarse baja respecto del total de resultados emitidos [según algunos autores varía entre el 0.05
y el 0.47 %; para otros, está entre 1 y el 2 %].
Se debe tener en cuenta que los datos publicados en
la literatura universal, no son fielmente extrapolables
a la realidad del laboratorio de análisis clínicos de la
República Argentina, ya que la formación de grado del
bioquímico o títulos equivalentes es propia de nuestra
región y, la actividad profesional se desarrolla en la
totalidad del proceso de trabajo, es decir, en las tres
etapas mencionadas. De todas maneras, todo proceso
conlleva riesgo de error y más allá de la etapa donde
se pueda producir el, afectará el resultado obtenido en
dimensiones insospechadas una vez que el informe sale
del laboratorio.
El avance de la ciencia se visualiza en el desarrollo tecnológico que ha permitido aplicar en el laboratorio métodos y técnicas de mayor sensibilidad, especificidad y
productividad, posibilitando la mayor participación del
profesional bioquímico y su conocimiento en las decisiones médicas vinculadas al diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de las enfermedades, como así también anticiparse a la aparición de las mismas. Este posicionamiento
compromete al profesional del laboratorio a tomar todas
las medidas tendientes a detectar la presencia de errores
en la totalidad del proceso de trabajo, con el propósito
de evitar riesgos y consecuencias negativas en los pacientes, así también gastos vinculados, no solo a la repetición de pruebas analíticas, sino también, la utilización de
recursos económicos en tratamientos y estudios complementarios a partir de una interpretación, diagnóstico y/o
tratamientos incorrectos.
Es evidente que hay que generar el concepto de prevención del error, en todos los eslabones del proceso
analítico y en la totalidad del personal involucrado,
con el propósito de detectarlos y así poder actuar en
su corrección sin importar en qué fase se pudiera haber
cometido y, como consecuencia no haber alcanzado la
calidad requerida. Dicho de otra manera, todas las fases del proceso de laboratorio son igualmente importantes en cuanto a la producción de errores; cualquiera
que falle conduce a la posibilidad de aparición de un
evento adverso para el paciente.
Las preguntas que caben son:
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¿Usted está seguro que en su laboratorio no se
cometen fallos?
¿Usted lleva registro de tales incidencias?
Lamentablemente, al igual que en la mayoría de los
laboratorios del mundo, esta es una estadística que
no se evidencia por falta de notificación (en general, se habla de que sólo se notifican el 5 % de los
eventos adversos).
Por ello, ahora le pedimos que responda con honestidad esta pregunta de autoevaluación:
¿Cuántas veces ha tenido alguno de los siguientes
problemas?

F1: FALLOS EN LA IDENTIFICACIÓN
• Incorrecto nombre del paciente.
›› en el pedido médico.
›› en el ingreso de los datos al laboratorio.
›› en las muestras.
• Falta de número de historia clínica.
• Error en la sala y la cama donde el paciente está
internado.
• Falta de diagnóstico.
• Falta de fecha y firma del médico solicitante.
• Falta de nombre y alguna otra identificación en
muestras remitidas al laboratorio y/recogidas por el
paciente.
• El paciente es pasivo y no corrige los errores en su
identificación.

F2: FALLOS DEL PACIENTE
• Perdió el pedido.
• Arruinó el papel del pedido (lo rompió, lo mojó, lo arrugó).
• Dejó pasar mucho tiempo desde que se le hizo el pedido.

F3: FALLOS DE ENFERMERÍA
• Traspapeló o perdió el pedido.
• No lo lleva a tiempo.
• Se niega a llevarlo, pide que lo busque el laborato-
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rio y no avisa que está el pedido.
• Arruinó el pedido (lo mojó con agua o alcohol o
manchas de sangre).

F5 y F6: FALLOS EN LAS INDICACIONES
• Indicaciones mal dadas al paciente (incorrectas o
incompletas).

F4: FALLOS DE LOS ADMINISTRATIVOS
• No verifica los datos del paciente.
• Errores en la carga de los datos del paciente
(equivocados, incompletos, no se pide teléfono de
contacto por análisis en valores críticos).
• El paciente es pasivo y no corrige errores de sus
datos.
• Errores en la carga de las peticiones (faltan peticiones, peticiones cambiadas, peticiones agregadas).
• Error en la transcripción del turno (se anota a mano
en el pedido médico u otro papel).
• Problemas en el uso del sistema informático de laboratorio (SIL).
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• No se dan indicaciones al personal de enfermería
por presuponer que las conocen o se dan en forma
incompleta o abreviada.
• El paciente no comprende (por no hablar el idioma, es sordo o tiene dificultades auditivas, es analfabeto).
• Falta de verificación de la comprensión de las
indicaciones por el paciente.
• Olvido de pedir que se traiga la lista de medicamentos que ingiere el paciente.
• No se le entregan recipientes adecuados para
recolección (HCl para Ca++ y Mg++ en orina, tolueno para algunas hormonas o metabolitos, salina
formolada para parasitología).
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F7 y F8: FALLOS DEL PACIENTE

siones intravenosas.

• Concurre fuera de turno.

• Hemólisis.

• Concurre fuera de hora para la extracción (cortisol).

• Excesiva aplicación del torniquete.

• No trae el pedido autorizado por la seguridad social.

• Orden de uso de los tubos para la extracción sanguínea
inadecuado.

• No trae el pedido.
• Perdió las indicaciones.
• No cumplió con las indicaciones o hizo mal la recolección de muestra.

• No se prepara adecuadamente el material necesario
(faltan tubos, tubos equivocados)
• Tubos mal lavados.
• Tubos húmedos.

• Junta la muestra en recipiente inadecuado (sucio
o contaminado), orina para electrolitos en botella
de agua mineral, muestra para funcional de materia
fecal en frasco con solución formolada.

• Mala identificación de los tubos de muestra primarios
(rótulo ilegible, nombre cambiado, rótulo perdido).
• No se cumplen requisitos de bioseguridad.

• No identifica con nombre y Nº de documento los recipientes de las muestras recolectadas.
• Paciente no cumplió con las indicaciones de ayuno o
recolección de muestra.
• Paciente miente respecto del cumplimiento de las indicaciones.
• Orina de 24 horas mal recolectada.
• Tiempo de ayuno previo a la extracción insuficiente o
muy prolongado y/o excesivo.

• Toma de muestra traumática (múltiples pinchazos).
• Toma de muestra defectuosa (burbujas en la jeringa, muestra insuficiente, no se completa el tubo con el
volumen requerido correctamente).
• No se verifica el estado de los tubos y se pierde
muestra por estar agrietados o se rompen durante la
centrifugación.
• Toma de muestra dificultosa.
• Extracción con recipiente incorrecto.

• Muestra inapropiada o recolectada en recipientes
inadecuados o contaminados.

• Volumen insuficiente de muestra sanguínea.

F9: FALLOS EN LAS CONDICIONES DE
EXTRACCIÓN DE SANGRE Y RECOGIDA DE LA
MUESTRA CLÍNICA. SON LA MAYORÍA DE LOS
FALLOS DE ESTA FASE

• Muestra clínica coagulada.

• Interferencia por ingesta de medicamentos o ingesta de
determinados alimentos o hábitos (fumar, ingesta de alcohol).

• Equivocación del tipo de muestra (arterial, venosa).

• Muestra en proporción inadecuada con los anticoagulantes (por exceso o por defecto).

• Posición incorrecta durante la extracción sanguínea.

• No se tiene en cuenta si es necesario extraer la
muestra con anticoagulante para muestras especiales
(Hemoglobina glicosilada, PTH, ACTH, HOMOCISTEÍNA, etc.) y se extrae suero en lugar de plasma o a la
inversa (plasma para un Proteinograma x ej).

• Contaminación de la muestra sanguínea con infu-

• Uso de tubos de vidrio en lugar de tubos plásticos para

• Hora de extracción sanguínea inadecuada (ritmos circadianos u otros).
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determinaciones especiales: Ej. Zinc.

• La centrífuga está mal balanceada.

• Muestra extraviada.

• Tiempo de centrifugación inadecuado (por defecto o
por exceso).

• Falta de aditivos a la muestra clínica.
• Mala o deficiente preparación de alícuotas.

F10: FALLOS DEL INGRESO DE DATOS AL SISTEMA
INFORMÁTICO DEL LABORATORIO
• Errores en el ingreso de las peticiones por omisión u error.

• Error en la rotulación de los tubos secundarios.
• Mala homogeneización de los tubos con aditivos (coagulación, hemogramas).

F11: FALLOS EN LA PREPARACIÓN DE LA
MUESTRA

• Mala confección del frotis de hematología.

• Demora en el procesamiento de las muestras.

• Mala confección de frotis bacteriológico.

• El baño termostatizado no tiene la temperatura adecuada (por demás o de menos).

• Rotura de tubos en el traslado o en la centrífuga.
• Conservación inadecuada de las muestras o alícuotas.

• La muestra permanece mucho tiempo en el baño termostatizado.
• La centrífuga no da la velocidad ni el tiempo programado.
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• Las heladeras o freezers donde se almacenan las
muestras no dan el rango de temperatura adecuado (entre 2 y 8ºC o – 20ºC).
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• Error en la distribución de muestras (tubos perdidos o
en lugar inadecuado).

• El paciente deja pasar mucho tiempo desde la fecha
del pedido hasta que concurre al laboratorio

• Demora en la distribución.

• Suplantación de paciente

• Muestras hematológicas coaguladas (hemogramas y coagulación).

• No se atiende al paciente por huelgas o paros

• Muestras hemolizadas, con glóbulos rojos en suspensión, malla de fibrina, coaguladas.
• No se tiene en cuenta la temperatura para muestras
especiales (Insulina, PTH).

Es muy probable que haya contestado que sí en alguna
de todas estas situaciones, por lo que es más que seguro que deberá implementar medidas para prevenirlas y
evitar las consecuencias de un evento adverso y lo que
ello le implica a su laboratorio.
Recomendaciones

F12: FALLOS EN LA CONSERVACIÓN Y
TRANSPORTE DE LA MUESTRA
• Error en la temperatura de conservación de la muestra.
• Transporte a temperatura inadecuada.
• Demasiado lapso de tiempo entre la extracción y el comienzo de la preparación de la muestra en el laboratorio.
• Transporte con agitado excesivo.
• Errores durante el procesamiento previo de la muestra
[centrifugación, separación, alicuotado].
Según un estudio realizado por la Sociedad Española de
Bioquímica Clínica y Patología Molecular, sobre el total
de errores producidos durante la fase pre-analítica, el
88.8 % de las causas de rechazo de muestras clínicas
corresponden a muestras no recibidas, hemolizadas,
coaguladas o insuficientes.
Desde el punto de vista de los eventos adversos, también deben tenerse en cuenta situaciones que pueden
afectar negativamente al paciente y que forman parte
de la fase pre-analítica, a saber:
• Falta de privacidad en la toma de muestra
• Demora en la atención por personal insuficiente o falta de espacio
• El paciente se desmaya o se descompone

Hay una serie de estrategias a implementar que son de
tipo general porque crean conciencia sobre la necesidad de evitar el error y hay otras que son más específicas de cada uno de los problemas planteados, que
tienen que ver con la capacitación y el consenso de
todos los actores del proceso de laboratorio.
Recomendaciones Generales
1. Crear una cultura donde la prevención del error sea
responsabilidad de cada uno de los participantes de la
cadena del proceso del laboratorio clínico.
2. Promover la comprensión de que los errores del laboratorio se traducen en eventos adversos para el paciente y atentan contra la seguridad del mismo.
3. Establecer indicadores de calidad para monitorizar
el error en cualquiera de las fases del proceso del laboratorio y poder determinar las causas o fuentes de los
mismos con el objeto de introducir las mejoras necesarias para lograr un servicio más seguro.
4. Aumentar la cooperación entre los distintos sectores
del laboratorio (y en caso de ser un laboratorio de un
lugar con internación, entre los diversos sectores del
lugar con el laboratorio) de modo de evitar los efectos
de los errores que se produzcan.
5. Promover reuniones con los médicos para mejorar la
relación de ellos con el laboratorio, de modo de comprender las causas de error y fallos para mejorar el
flujo de la información al corregirlas.

• El paciente se niega a la extracción
• El paciente no trae el pedido al momento de la extracción

52

6. Cumplimentar con los requisitos mínimos requeridos
para el adecuado funcionamiento de los laboratorios,
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en cuanto a espacios físicos y personal, considerando la cantidad de pacientes a atender.
7. Establecer procedimientos estandarizados para cada una
de las fases del proceso del laboratorio y, de a poco, llegar a
la Gestión de Calidad en todo el proceso.
8. Establecer la cultura del análisis de riesgos mediante el
uso de cuestionarios que proporcionen información sobre las
diversas situaciones que pueden aparecer, a modo de ejemplo
se enumeran las siguientes preguntas:
a. ¿Qué puede ocurrir en realidad?
b. ¿Qué puede salir mal en realidad?
c. ¿Qué puede prevenir su aparición?
d. ¿Qué puede cambiar o ser diferente?
e. ¿Qué debe hacer el personal?
f. ¿Sabe la gente lo que tiene que hacer?
g. ¿Cuál puede ser el daño o consecuencia?
h. ¿Cuál fue el posible efecto?
i. Algún evento o acción ¿puede provocar una situación
peor aún?
j. ¿Ha pasado esto anteriormente?
k. ¿Qué se hizo para resolverlo?
9. Definir el mapa de riesgo de modo que, desde el análisis de los potenciales fallos, se puedan adoptar las medidas necesarias para evitarlos o minimizarlos.
10. Ante la ocurrencia del error, establecer una estrategia de reconocimiento, estudio, investigación del mismo
y apoyo (valorar sin culpabilizar) al personal involucrado;
en pos del objetivo de tomar conciencia que los fallos son
hechos reales y cotidianos.
11. Promover el enfoque basado en procesos y la mejora
continua de los mismos.
12. Mejorar el diseño del flujo de trabajo dentro del laboratorio de modo de evitar pasos innecesarios como herramienta para disminuir causas potenciales de error y
disminuir los tiempos de procesamiento.
13. Propiciar la incorporación de tecnología que haga menos proclive a los procesos de sufrir los errores humanos.
14. Establecer indicadores de calidad respecto de las tareas que se realizan fuera del laboratorio y especificar
los límites de aceptabilidad de los mismos, para tener
una herramienta útil en la mejora continua del servicio
del laboratorio.
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RECOMENDACIONES PARTICULARES
FALLAS NO DESEADAS

RECOMENDACIONES

BD1 FALLOS EN LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA

Estrategias de adecuación de la demanda.

Este tema debe ser trabajado en conjunto

i) Modo de efectuar las peticiones (manual o electrónico)

con los médicos y/o con las instituciones

Letra legible

formadoras de los médicos

Datos que debe contener:
• Tipo de petición: urgente u ordinaria
• Datos de filiación del paciente:
››Nombres
››Apellidos
››Número de documento de identidad
››Número de la seguridad social
››Número de historia clínica (si es internado)
››Número de sala y cama (si es internado)
• Datos clínicos y demográficos:
››Fecha de nacimiento
››Sexo F M Otro
››Diagnóstico
››Otra información pertinente
• Datos administrativos:
››Médico solicitante
››Firma y sello del solicitante
››Fecha de emisión de la petición
• Pruebas o estudios solicitados
• Por pruebas individuales:
››con nombres de acuerdo a literatura universal
››con siglas acordes a la literatura universal
• Por perfiles (previamente acordados).

ii)determinación de intervalos de tiempo en la repetición de un análisis para
que aporte información útil.
iii)restricción de solicitudes para situaciones especiales
Listado de análisis de urgencia

• Establecer metodología por código de barras.
BD2 FALLOS EN LA IDENTIFICACIÓN

• Si no se puede acceder al código de barras colocar en el tubo, nombre del paciente y fecha
de nacimiento o documento de identidad o N° de protocolo con etiqueta impresa o letra clara

FALLOS EN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Y DE RECOGIDA DE
MUESTRAS

• Establecer recomendaciones para la obtención de muestras con la mayor calidad posible,
minimizar en lo posible el efecto de las interferencias y evitar molestias innecesarias a los
pacientes.
• Capacitación del personal.

FALLOS EN EL INGRESO DE DATOS EN EL

• Se recomienda hacer un doble control de datos en el ingreso de pacientes y ana-

SISTEMA INFORMÁTICO DEL LABORATORIO

litos solicitados.

• Se recomienda tener termómetros para las heladeras.
FALLOS EN LA CONSERVACIÓN Y EL TRANS-

• Hacer mantenimiento de heladeras y freezer.

PORTE DE LAS MUESTRAS

• Procedimiento cuando las muestras deben ser derivadas a otro laboratorio con normas de
seguridad y capacitación del personal transportista.
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Recomendación: Recordar que, si se conoce todo el proceso, se
puede establecer los fallos, los puntos de control y de esta manera, se podrán evitar los mismos.

Anexo 1:Flujograma del proceso del Laboratorio de Análisis Clínicos.

PACIENTE CONSULTA AL
MÉDICO

NO
TRATAMIENTO O
INDICACIONES ESTILO
DE VIDA O NADA

¿REQUIERE
ANÁLISIS?

F1
PEDIDO DE ANÁLISIS

PACIENTE
AMBULATORIO O DE
CONSULTORIO EXTERNO

PACIENTE INTERNADO

F2

F3

PACIENTE CONCURRE AL
LABORATORIO

F4

ENFERMERÍA LLEVA
PEDIDO AL
LABORATORIO

COMPROBACIÓN E
INGRESO DE DATOS

F5

INDICACIONES PARA TOMA
DE MUESTRA Y
RECIPIENTES ESPECIALES

F6
¿ENTENDIÓ LAS
INDICACIONES?

NO
F7
VERIFICACIÓN DE
TURNO Y DATOS
NUEVO TURNO

NO

F8
¿CUMPLIÓ LAS
INDICACIONES?

F9

F 10

F 11

ANAMNESIS
VERIFICAR DATOS EN
RÓTULOS

TOMAR LA MUESTRA

PREPARACIÓN DE
MUESTRAS

TRANSPORTE
CENTRIFUGACIÓN,
SEPARACIÓN,
ALICUOTACIÓN,
ALMACENAMIENTO
DISTRIBUCIÓN

Página
siguiente
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Continuación. Anexo 1:Flujograma del proceso del Laboratorio de Análisis Clínicos.

Página
anterior

VERIFICAR DATOS Y
PEDIDOS
CERTIFICACIÓN
INSTRUMENTAL

VALIDACIÓN DE
MÉTODOS

¿CORRECTOS?

F 12

¿EQUIPOS EN
CONDICIONES DE
OPERAR?

DESCARTAR

¿REQUIERE
INSTRUMENTAL?

NO

F 13

NO

MANTENIMIENTO,
CALIBRACIÓN y/o
CONTROL DE CALIDAD

F 16
¿REQUIERE
CONTROLES?

NO
NO

NO

F 14

HELADERA ,FREEZER o
TEMPERATURA
AMBIENTE

¿REANALIZAR o
AGREGAR?

F 14
F 15

¿CONTROLES
BIEN?

¿CONTROL BIEN?

¿ALMACENAR?

ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
¿PETICIÓN A
DERIVAR?

NO

NO

¿RESULTADOS
CORRECTOS Y
ADECUADOS?

F 19

F 19

F 17
PREPARAR Y EMBALAR

VALIDAR

REMITIR

CONFECCIÓN DE INFORMES

RESULTADOS

F 21
ALMACENAR COPIAS
O ARCHIVOS
INFORMÁTICOS

F 18

F 20
¿INFORMES CORRECTOS?

NO
F 22

ENTREGA A PACIENTE

CONSULTA AL MÉDICO

F 23

INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

Las F numeradas se refieren a los posibles puntos de
fallo en el proceso del laboratorio.

del año pero, para resaltar tal instancia, es que se lo
agrega en el diagrama de flujo.

En el caso del paciente internado hay varias opciones
en cuanto a la forma en que pedido médico llega al
laboratorio:

Los métodos que no requieren instrumental pero requieren controles pueden ser, por ejemplo, la VDRL,
las hemaglutinaciones.

1. Lo lleva el personal de enfermería
2. Lo lleva un familiar
3. Lo retira el laboratorio a una determinada hora o al
realizar las rondas de extracciones

Los métodos que no requieren instrumental ni controles son, por ejemplo, los bacteriológicos que no usan
controles en el sentido habitual.

Los procesos de Validación de Métodos y Certificación
Instrumental se suponen realizados en algún momento
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El flujograma es una construcción propia de cada laboratorio, el que se propone puede servir sólo a manera
de ejemplo.
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El Mosaico de Autoinmunidad para explicar el
origen de las Enfermedades Autoinmunes
Entrevista al Dr. Yehuda Shoenfeld (Israel), fundador del Centro Zabludowics para las Enfermedades Autoinmunes
Traducción: Trad. María Belén Landi
Revisión y resumen objetivo: Dr. Hernán Fares Taie
El mosaico de autoinmunidad es la forma de definir
como se manifiestan las enfermedades autoinmunes. Estas son multifactoriales, dando origen a la
diversidad de enfermedades autoinmunes que se
conocen. Los distintos factores desencadenantes,
explicados por este mosaico, pueden ser genéticos, hormonales y ambientales.
El Dr. Yehuda Shoenfeld es una destacada figura en
el campo de la autoinmunidad. Ha fundado y dirige el Centro Zabludowics para las Enfermedades
Autoinmunes, en el Hospital más grande de Israel
y el Centro Médico Sheba, asociado a la Facultad
Sackler de Medicina de la Universidad de Tel Aviv,
en ese país, adonde preside el Departamento de
Investigación de Enfermedades Autoinmunes.
Sus trabajos clínicos y científicos se centran en
las Enfermedades Autoinmunes y reumáticas, habiendo publicado más de 1600 artículos. Ha escrito
más de 350 capítulos de libros, y 25 obras, algunas
de los cuales se convirtieron en piedras angulares
de la ciencia y la práctica clínica. Es miembro del
consejo editorial de 43 revistas en el campo de la
reumatología y la autoinmunidad, y es fundador y
editor de la Israel Medical Association Journal. Ha
editado la Enciclopedia Médica de Israel, y organizado más de 20 congresos internacionales.
En esta entrevista el Dr. Yehuda Shoenfeld aborda
temas como el mosaico de autoinmunidad, autoanticuerpos y las nuevas enfermedades autoinmunes.
Radio El Microscopio: ¿Qué es el Mosaico en Autoinmunidad y que partes lo componen?
Yehuda Shoenfeld: El Mosaico de Autoinmunidad
describe cómo se manifiestan las enfermedades
autoinmunes. Este mosaico divide los factores
causantes de Enfermedades Autoinmunes en cuatro grupos. El primer grupo involucra la genética.
Todas la Enfermedades Autoinmunes tienen una
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base genética, estos genes son hereditarios pero
no son dominantes. Siempre se puede encontrar
a alguien en la familia que tenga la misma Enfermedad. Para tener una Enfermedad Autoinmune,
hay que nacer en una familia con tal enfermedad.
Pero el hecho de tener una predisposición genética
para desarrollar una Enfermedad Autoinmune, no
es determinante. Existen pruebas genéticas para
identificar los genes.
En una Enfermedad Autoinmune el propio sistema
inmune enferma al propio cuerpo. El segundo grupo de factores involucra algún tipo de defecto en
el Sistema Inmune. Dentro de los defectos en el
sistema inmune, uno de los más comunes es la deficiencia de Inmunoglobulina A (IgA) en la mucosa
del tracto gastrointestinal o respiratorio. En estos
casos de deficiencia de IgA permite la entrada de
sustancias externas en el cuerpo. Hay muchos tipos
de defectos que nos están listados; porque es muy
complicado.
El tercer componente son las hormonas sexuales
y otras hormonas. Es sabido que hay Enfermedades Autoinmunes con mayor prevalencia en mujeres, por ejemplo el Lupus Eritematoso Sistémico
(LES) o la Esclerodermia se da unas 20 veces más
en mujeres que en hombres, y la razón es que hay
una disminución de estrógeno, hormona sexual,
provocando que el sistema inmune trabaje más
fuertemente. Por esta razón, si las mujeres tienen
una infección recuperan más rápidamente que los
hombres. Pero, ante un ataque autoinmune tienen
efectos más fuertes que los hombres. Las mujeres
desarrollan las enfermedades autoinmunes a partir
de la primera menstruación o cuando toman pastillas anticonceptivas. El embarazo es otro factor
muy importante.
El cuarto componente está formado por los factores
ambientales. El sol que puede inducir LES, las infecciones bacterianas, víricas e inclusive parasitarias,
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pueden desencadenar una Enfermedad Autoinmune.
Los químicos como aluminio o el mercurio también
pueden estar involucrados, al igual que factores
adicionales como el estrés y el estrés emocional.

REM: ¿Cómo es el concepto de Autoanticuerpos
como predictores de una enfermedad? Por ejemplo:
para predecir una manifestación clínica o pérdida
de embarazo.

Si se toman los cuatro componentes juntos, se
puede comprender por qué existe el mosaico de
autoinmunidad. Por qué en la misma familia, la
madre puede tener una Enfermedad Autoinmune
y los hijos, otra diferente. También explica por
qué la enfermedad comienza el 14 de octubre o el
12 de septiembre. Depende de la base genética,
del sexo, si se está enfrentando una infección, un
virus, por ejemplo virus EB (Epstein Baar). Luego la enfermedad va a comenzar. Básicamente,
las Enfermedades Autoinmunes son enfermedades
multifactoriales esto muestra la diversidad de las
diferentes Enfermedades Autoinmunes. Esto explica por qué una persona tiene una Enfermedad Autoinmune y puede llegar a desarrollar una segunda
Enfermedad, en comparación con una persona que
no tiene ninguna.

YS: El sistema inmune está dividido en dos ramas: una es la rama celular, formado por las células B y T, principalmente, células T, con sus
diferentes ramificaciones. La otra rama es la
humoral, formada por los anticuerpos. Los autoanticuerpos son un tipo de anticuerpos, secretados por células B o básicamente por células
plasmáticas. Hay más de 180 autoanticuerpos
reconocidos. Hay enfermedades en la que están
presentes más de un autoanticuerpo, que pueden
o no ser patógenos. En el LES se tienen más de
150 autoanticuerpos diferentes. En la mayoría de
los casos, los autoanticuerpos son patogénicos:
pueden causar enfermedades; aunque algunos
autoanticuerpos son epifenómenos. Son utilizados para el diagnóstico, están presentes pero no
causan enfermedad.
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Hay muchos autoanticuerpos que están asociados a
manifestaciones clínicas específicas, como anti-ADN
doble cadena involucrados con la enfermedad renal.
Anti-Ro y anti-La en LES que están asociados con el
compromiso de la piel. Anti-ribosomal P está asociado con depresión, psicosis, y sistema nervioso central.
Esto puede explicar por qué pacientes con LES pueden
tener diversas manifestaciones y no existe una persona con LES similar a otra, porque cada individuo tiene diferentes autoanticuerpos en la sangre. Se sabe
que estos autoanticuerpos pueden estar inducidos por
diferentes tipos de bacterias o virus. Los diferentes
virus o infecciones que el paciente puede acumular
durante su vida, van a determinar las manifestaciones
clínicas durante su vida.
REM: Autismo, Psoriasis, Síndrome Neuroléptico Maligno, Depresión: ¿Son las nuevas Enfermedades Autoinmunes?
YS: Cuanto más entendemos las Enfermedades Autoinmunes, más enfermedades que no eran consideradas previamente como tales, ahora se les descubre un origen autoinmune. Se estima que la úlcera
en el estómago o la fibrilación atrial del corazón
tienen un origen autoinmune. Con respecto al Autismo hay evidencia que en muchos pacientes con
Autismo se pueden encontrar diferentes autoanticuerpos, pero esto no es aceptado por todo el mundo. Nosotros estamos involucrados en estudios que
quizás puedan considerar el origen autoinmune. Por
ejemplo, la depresión, que se puede inducir en ratones con anticuerpos anti-proteínas ribosomales
(anti-RibP) de pacientes con LES. Luego de que se
haya inyectado en el cerebro o en la sangre, los
ratones pueden desarrollar depresión. ¿Cómo se determina la depresión en el ratón? ¿Debido a que el
ratón no le lleva flores a su esposa? No, se lo pone
en un balde con agua. En general, los ratones solamente nadan y nadan. Si tienen depresión luego de
la inyección de anti-ribosoma P, los ratones flotan;
no nadan. Esto es una indicación de depresión.
Recientemente se encontró una nueva Enfermedad
Autoinmune llamada Narcolepsia; una que afecta el
sueño y debilitamiento. Se encontró que está genéticamente determinada, la mayoría los pacientes pueden tener un HLADRD 0206 específico; un
marcador genético que se hereda del padre o de la
madre. Ante una infección o vacuna con aluminio u
otro adyuvante, que son sustancias muy activas en
las vacunas, se puede desarrollar narcolepsia.
Año VI · Número 60 · Agosto 2016
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Así se ve que las enfermedades multifactoriales necesitan de un factor ambiental para desarrollar una enfermedad más allá de la carga
genética. Por tanto, cuanto más se sepa acerca
de esto, podremos encontrar más y más enfermedades con aspectos autoinmunes. Es muy importante encontrar la etiología porque luego se
puede cambiar el camino de la terapia de estos
pacientes y usar una terapia mejor que la convencional.
REM: ¿Cuál es la asociación más frecuente entre
agente de infección y una Enfermedad Autoinmune?
YS: La conexión más frecuente es con el virus
Epstein-Barr, que causa Mononucleosis Infecciosa, también llamada, enfermedad del beso. No
es una enfermedad severa, presenta infección
de las vías aéreas superiores con inflamación
de las glándulas de la boca o el cuello. Durante las primeras semanas se manifiesta con debilitamiento y luego un 99% de las personas se
recuperan de la enfermedad. Hoy día, sabemos
que la infección está relacionada con, al menos,
unas 43 Enfermedades Autoinmunes. Por tanto,
se debería considerar en un futuro una vacuna
contra EB virus, ya que causa muchas Enfermeda-

des Autoinmunes. Existen otros virus adicionales
y bacterias, como el virus el de la hepatitis C,
asociados con al menos 10 Enfermedades Autoinmunes. Este virus no solo causa enfermedades,
pero también determina la presentación clínica.
Cada virus y bacteria, como la bacteria Helicobacter pylori, entre otras, estimulan el sistema
inmune y afectan a órganos y tejidos.
REM: ¿Cuál es el rol del laboratorio en este Mosaico de Autoinmunidad?
YS: El rol del laboratorio actualmente es detectar los diferentes anticuerpos mediante marcadores de diagnóstico e, incluso, marcadores de
presentaciones clínicas. Los laboratorios también pueden ayudar a detectar infecciones sub
diagnosticadas. En la actualidad estas infecciones son un tema principalmente teórico, pero
creemos que en un futuro va a haber más mecanismos para la prevención en los pacientes de
Enfermedades Autoinmunes.
La entrevista con el Dr. Yehuda Shoenfeld (Israel), Fundador y Director del Centro Zabludowics, fue emitida el Miércoles 22 de Agosto de
2012, en la Emisión 12 de la Radio El Microscopio
a través del portal www.infobioquimica.org.

El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio Basada en la
Evidencia de la IFCC. Se difunden temas de interés científicos, estratégicos y de actualidad, y así disponer de un
espacio para informarnos y conocernos, debatir nuestros
problemas y encontrar soluciones. El programa, de una
hora de duración, se emite todos los miércoles a partir
de las 13:00 hs., hora de Argentina (GMT - 03). Puede ser
escuchado en cualquier momento.
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La OMS anuncia el nombramiento del Director del
nuevo Programa de Emergencias Sanitarias
Declaración de la OMS
28 de junio de 2016
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
anunciado el nombramiento del Dr. Peter Salama
como Director Ejecutivo de su nuevo Programa de
Emergencias Sanitarias, con rango de Director General adjunto. El cargo lo asumirá el 27 de julio
de 2016.
El Dr. Salama, de Australia, es en la actualidad
Director Regional del UNICEF para Oriente Medio
y África del Norte, y Coordinador de Emergencias
Mundiales para las crisis en Siria, Iraq y Yemen.
Anteriormente fue, también en el UNICEF, Representante en Etiopía y Zimbabwe, Coordinador
mundial para el ebola y Jefe de Salud Mundial.
Antes de incorporarse al UNICEF en 2002, trabajó
para los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos de América, Concern Worldwide y Médicos sin Fronteras.
El Dr. Salama es médico epidemiólogo y atesora
una valiosa experiencia en la gestión de crisis humanitarias y brotes de enfermedades, gracias a
su labor durante más de 20 años en el ámbito de
la salud pública. Es autor de numerosas publicaciones sobre supervivencia de la madre y el niño,

refugiados y migraciones forzosas, y situaciones
de emergencia complejas.
El nuevo Programa de Emergencias Sanitarias de
la OMS tiene la misión de proporcionar apoyo rápido, previsible e integral a los países y las comunidades en su preparación, respuesta o recuperación ante emergencias causadas por cualquier
peligro para la salud humana, sean brotes de enfermedades, conflictos o desastres naturales o
causados por el hombre.
La creación del nuevo Programa es el resultado
de una labor de reforma basada en las recomendaciones de una serie de informes de expertos
externos e independientes que ha abarcado a todos los niveles de la OMS (oficinas en los países,
oficinas regionales y sede).
El nuevo Programa unifica las normas y procesos
de la OMS para reforzar la respuesta de la Organización a las emergencias sanitarias en la totalidad del ciclo de gestión de los riesgos, que va de
la prevención a la preparación, la respuesta y la
pronta recuperación.

Declaración de la OMS sobre la tercera reunión del
Comité de Emergencias establecido en virtud del
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca
del virus de Zika y el aumento de los trastornos
neurológicos y las malformaciones congénitas
Declaración de la OMS
14 de junio de 2016
La tercera reunión del Comité de Emergencias
convocada por la Directora General en virtud del
Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI
(2005)) sobre la microcefalia, otros trastornos
neurológicos y el virus de Zika se celebró por teleconferencia el 14 de junio de 2016, de las 13.00

64

a las 17.15, horario de Europa central.
Se pidió al Comité que, además de dar su opinión
a la Directora General sobre si el evento seguía
siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), analizara los posibles
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riesgos de transmisión del virus de Zika en concentraciones multitudinarias, en particular los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos previstos para agosto y septiembre de 2016,
respectivamente, en Río de Janeiro (Brasil).
Se informó al Comité sobre la aplicación de las recomendaciones temporales emitidas por la Directora General
el 8 de marzo de 2016 y sobre las novedades registradas
desde entonces en relación con la epidemiología de la
infección por el virus de Zika y su asociación con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré (SGB).
Los Estados Partes que se enumeran a continuación facilitaron información sobre la microcefalia, el SGB y otros
trastornos neurológicos que ocurren en presencia de la
transmisión del virus de Zika: Brasil, Cabo Verde, Colombia, Estados Unidos de América y Francia. Los asesores
del Comité presentaron información adicional sobre los
posibles riesgos de la transmisión del virus de Zika en
relación con las concentraciones multitudinarias y los
próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y el Comité
examinó exhaustivamente las diferentes perspectivas públicas, opiniones e inquietudes recientemente manifestadas sobre el particular.
El Comité suscribió el consenso científico internacional,
alcanzado desde la última reunión del Comité, a saber,
que el virus de Zika es una causa de microcefalia y de
SGB y, por tanto, que la infección por el virus de Zika
y los trastornos neurológicos congénitos y de otro tipo
conexos constituyen una emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPII). El Comité reiteró el
asesoramiento que ya había dado a la Directora General
en su segunda reunión en los ámbitos de las investigaciones de salud pública sobre la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus de Zika, la vigilancia, el
control antivectorial, las comunicaciones de los riesgos,
la atención clínica, las medidas relativas a los viajes y las
investigaciones y el desarrollo de productos.
El Comité tomó nota de que las concentraciones multitudinarias, como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos,
pueden reunir a un número considerable de personas susceptibles y de que pueden suponer un riesgo para esas
personas, potenciar la transmisión y también, posiblemente, contribuir a la propagación internacional de una
enfermedad transmisible en función de su epidemiología,
los factores de riesgo presentes y las estrategias de mitigación adoptadas. En el contexto del virus de Zika, el
Comité señaló que los riesgos para las personas en las
zonas de transmisión son las mismas con o sin concen-
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tración multitudinaria y que pueden reducirse al mínimo
con buenas medidas de salud pública. El Comité reafirmó y
actualizó su asesoramiento a la Directora General sobre la
prevención de la infección en los viajeros internacionales,
a saber:
• Debería aconsejarse a las embarazadas que no viajen a zonas con brotes activos de enfermedad por el virus de Zika; las
embarazadas cuyas parejas sexuales vivan en zonas con brotes
de enfermedad por el virus de Zika o viajan a esas zonas deben
tratar de adoptar prácticas sexuales seguras o abstenerse de
mantener relaciones sexuales mientras dure el embarazo.
• Quienes viajen a zonas con brotes de enfermedad por el
virus de Zika deberían recibir asesoramiento actualizado sobre los posibles riesgos y las medidas adecuadas para reducir la posibilidad de exposición por picaduras de mosquitos y
transmisión sexual y, a su regreso, deberían tomar las medidas oportunas, por ejemplo manteniendo relaciones sexuales seguras, para reducir el riesgo de transmisión ulterior.
• La Organización Mundial de la Salud debería actualizar
periódicamente sus orientaciones sobre viajes a medida que
evoluciona la información sobre la naturaleza y duración de
los riesgos relacionados con la infección por el virus de Zika.
Con arreglo a los datos disponibles actualmente sobre el brote activo de enfermedad por el virus de Zika, se sabe que
el virus puede propagarse internacionalmente y establecer
nuevas cadenas de transmisión en las zonas en las que el
vector está presente. Con respecto a los posibles riesgos relacionados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el Comité
examinó la información facilitada por el Brasil y los asesores
especializados en arbovirus, la propagación internacional de
enfermedades infecciosas, la medicina del viajero, las concentraciones multitudinarias y la bioética.
El Comité concluyó que existe un riesgo muy reducido de nueva propagación internacional del virus de Zika como consecuencia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, puesto que
el Brasil acogerá los Juegos durante el invierno, estación en
que la transmisión autóctona de arbovirus (como los virus
del dengue y de Zika) será mínima, y está intensificando las
medidas antivectoriales en los lugares en que se celebran los
Juegos y sus alrededores, lo cual contribuirá a reducir aún
más el riesgo de transmisión.
El Comité reafirmó su asesoramiento anterior, a saber, que
no debería haber restricciones generales a los viajes ni al
comercio con los países, zonas y/o territorios con transmisión de virus de Zika, lo que incluye las ciudades brasileñas
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que acogerán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
El Comité facilitó el siguiente asesoramiento adicional a la
Directora General sobre las concentraciones multitudinarias y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos:
• Los países, comunidades y organizaciones que convoquen
concentraciones multitudinarias en zonas afectadas por brotes de enfermedad por el virus de Zika deberían llevar a cabo
una evaluación de riesgos antes del evento e incrementar las
medidas para reducir el riesgo de exposición al virus de Zika.
• El Brasil debería continuar la labor emprendida para intensificar las medidas antivectoriales en las ciudades y los
lugares, así como sus alrededores, que acojan eventos de los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos, dar a conocer públicamente la naturaleza y efectos de esas medidas, incrementar la
vigilancia de la circulación del virus de Zika y el mosquito
vector en las ciudades que acojan eventos y publicar esa información de manera oportuna, y garantizar que se dispone
de suficiente repelente de insectos y preservativos para los
atletas y los visitantes.
• Los países que tengan viajeros con origen o destino en los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos deberían velar por que esos
viajeros estén plenamente informados de los riesgos de la
infección por el virus de Zika, de las medidas de protección
personal que deberían adoptarse para reducir esos riesgos y
de las precauciones que deberían tomar en caso de sospecha
de infección. Asimismo, los países deberían establecer, a partir de las orientaciones de la OMS, protocolos con diligencias
sobre los viajeros que regresan con una infección por el virus
de Zika.
• Los países deberían actuar con arreglo a las orientaciones
de la Organización Mundial de la Salud sobre las concentraciones multitudinarias en el contexto de los brotes de enfermedad por el virus de Zika, que se irán actualizando a medida
que se disponga de más información sobre los riesgos relacionados con la infección por el virus de Zika y los factores que
afectan a la propagación nacional e internacional.
De conformidad con este asesoramiento, la Directora General declaró que se mantenga la emergencia de salud
pública de importancia internacional (ESPII). La Directora
General volvió a emitir las recomendaciones temporales de
la segunda reunión del Comité, refrendó el asesoramiento adicional de la tercera reunión del Comité y las publicó como recomendaciones temporales en virtud del RSI
(2005). La Directora General dio las gracias a los miembros
del Comité y a los asesores por sus consejos.
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I Congreso Científico Profesional de
Bioquímica
Del 5 al 8 de octubre de 2016 se realizará en la ciudad
de Córdoba, Argentina, el I Congreso Científico Profesional de Bioquímica.
EL Congreso abordará cuatro ejes temáticos: Salud,
Laboratorio Forense y Toxicología, Tecnología de los
Alimentos y Química del Ambiente. Para ello, se desarrollarán diversas actividades como cursos, simposios y
conferencias plenarias llevadas a cabo por destacados
científicos y profesionales nacionales y del extranjero.
Las actividades tendrán lugar en el Pabellón Argentina
(Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria).
La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Gabriel
Rabinovich (Laboratorio de Inmunopatología, Instituto
de Biología y Medicina Experimental CONICET. Laboratorio de Glicómica Funcional, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. UBA, Buenos Aires. Argentina)
quien disertará sobre “Nuevos mecanismos de control
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de programas inmunológicos y vasculares en cáncer y
enfermedades autoinmunes: la ciencia básica como
motor ineludible para la transferencia”. Para conocer
el Programa: http://www.bioquimica2016.com.ar/
Este congreso es organizado por: Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
y Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Colegio de Bioquímicos de
Córdoba (COBICO), Federación de Bioquímicos de Córdoba (FEBICO), Bio Red S.A., Asociación de Bioquímicos
de Córdoba (ABC) y Centro Bioquímico Regional de Río
Cuarto (CBRC).

Inscripciones:www.bioquimica2016.com.ar/inscripcion
Más información: www.bioquimica2016.com.ar
Teléfono: +54 (0351) 4891914
E-mail: bioquimica@grupobinomio.com.ar
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de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Albania

• Francia

• Alemania

• Grecia

• Argentina

• Israel

• Australia

• Indonesia

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
Curso de Actualización en Psicofarmacología

• Brasil

• Irán

• Chile

• Italia

• China

• México

• Colombia

• Paises Bajos

• Corea del sur • Polonia
• Costa Rica

• Reino Unido

• Dinamarca

• Serbia

• E. Árabes

• Sudáfrica

• Eslovaquia

• Tailandia

• España

• Turquía

• EEUU

• Uruguay
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Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Estudio de Trombofilias en Diversas Patologías
Agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Epidemiología y estadística. Regresión Logística
1 de agosto de 2016
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
campus@hospitalitaliano.org.ar
Control de Calidad en Serología
8 de agosto de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) –
PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_ccs.htm
Fisiología del Eje hipotálamo - hipófiso - gonadal
8 de agosto de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) –
PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/8/course/
summary/Programa%20FEH.pdf
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Micosis Sistémicas Endémicas

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

8 de agosto de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) –
PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_mse.htm

5 de septiembre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_hcv.htm

Enfoques para el control de Bacterias Multirresistentes
8 de agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre la Calidad Analítica:
Herramientas prácticas para el Laboratorio
8 de agosto de 2016
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
Inmunohematología y Medicina Transfusional
8 de agosto de 2016
Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de Rosario)
inmunohemato@cursad.com.ar
inmunohemato@gmail.com
http://cursad.com.ar/ihymt/
Fisiopatología del sistema inmune y sus
determinaciones en el laboratorio de análisis clínicos
8 de agosto de 2016
elearning.cofybcf@gmail.com
www.cofybcf.org.ar/cursos_adistancia.asp
Buenas Prácticas de Laboratorio
8 de agosto de 2016
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
La Esterilización llevada a la Práctica: Conceptos
Básicos
22 de agosto de 2016
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
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Protozoarios Intestinales
5 de septiembre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_pro.htm
Hemostasia Primaria
5 de septiembre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_hep.htm
El Laboratorio en la Insulino Resistencia y el Riesgo
Cardiovascular
5 de septiembre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar
Bioquímica Clínica
3 de octubre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/file.php/1/Informacion_
cursos/detalle_bic.htm
Trastornos en la Utilización de Nutrientes
3 de octubre de 2016
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) – PROECO
proeco-campus@fba.org.ar
http://campus.fba.org.ar/pluginfile.php/23620/
course/summary/Programa%20TUN.pdf
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Curso Internacional de Actualización en Citología 2016

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Marcadores Bioquímicos y Moleculares en Oncología
Agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Farmacología Molecular: Farmacodinamia
Agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Técnicas básicas para la cría, mantenimiento y
experimentación biológica con el pez cebra
1 al 5 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; calcaterra@ibr-conicet.gov.ar
www. fbioyf.unr.edu.ar
Comités Asistenciales de ética: Construcciones
transdisciplinarias en moralidad
3 de agosto de 2016
CABA, Argentina
Organiza AMA (Asociación Médica Argentina)
egama@ama-med.org.ar; ailosoviz@intramed.net
Actualizaciones en tamizajes, diagnóstico y
tratamientos de hepatitis virales
5 de agosto de 2016
CABA, Argentina
jornadahepatitis2016@gmail.com
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
IV - Abordaje del Síndrome metabólico desde el
laboratorio.
6 de agosto de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf
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8 y 9 de agosto de 2016
CABA, Argentina
Organiza SAC (Sociedad Argentina de Citología)
sociedaddecitologia@fibertel.com.ar
www.sociedaddecitologia.org.ar
Micología de alimentos (Módulo I) y Micotoxinas
(Módulo II)
8 al 12 de agosto de 2016 (Módulo I)
16 al 20 de agosto de 2016 (Módulo II)
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
schulze@exa.unrc.edu.ar; sofiachulze@yahoo.com
Principios de Química Matemática
10 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Diseño de Experimentos y Optimización en Química Fina
10 de agosto al 15 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Software Empower (Curso Intensivo)
Fechas disponibles: 10 al 12 de agosto de 2016, 14 al 16
de septiembre de 2016, 25 al 27 de octubre de 2016, 23
al 25 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php
Análisis Farmacéutico I. Curso de Cromatografía de
Líquidos de Alta Eficiencia
11 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
XXXIX Congreso Anual de la Asociación Argentina de
Alergia e Inmunología Clínica
11 al 13 de agosto de 2016
CABA, Argentina
www.alergia.org.ar/congresos.php
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Química Combinatoria
16 de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Espectrometría de masas acoplada a cromatografía
líquida (Curso Teórico Práctico)
Fechas disponibles: 17 al 19 de agosto de 2016, 8 al
10 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php
Capacitación en Química Clínica: Nuevos Tópicos en
Lipidología
19 y 20 de agosto de 2016
Córdoba, Argentina
Programa de capacitación anual organizado por CO.BI.
CO. (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar
Espectroscopía de Compuestos Orgánicos
Tercera semana de agosto de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Validación de procedimientos analíticos
Fechas disponibles: 22 y 23 de agosto de 2016, 19 y 20
de octubre de 2016, 5 y 6 de diciembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php
I Jornada Latinoamericana de la Sociedad Argentina
de Hematología
25 y 26 de agosto de 2016
CABA, Argentina
www.jornadaslatamsah.com.ar/tutorial.php
VI Jornada de Bioquímica y Patología Clínica
25 de agosto de 2016
CABA, Argentina
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
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Cromatografía Líquida de alta performance
(curso integral)
Fechas disponibles: 6 al 8 de septiembre de 2016, 16 al
18 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php
LXIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Inmunología
16 al 19 de noviembre de 2016
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
www.saicsai2016.com.ar
XVII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva
SAMeR 2016
31 de agosto al 2 de septiembre de 2016
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Organiza Sociedad Argentino de Medicina Reproductiva
SAMeR
www.samer.org.ar
Actualización en Micología Alimentaria
Septiembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Jornadas Bioquímicas del NOA
8 al 10 de septiembre de 2016
San Salvador de Jujuy, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Jujuy
www.cobijuy.com.ar
Curso de Actualización Bioquímica 2016. Módulo
V - Interpretación y actualización del laboratorio
Inmunológico en colagenopatías
10 de septiembre de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza FEBICO (Federación Bioquímica de Córdoba)
secretaria@febico.org.ar
www.febico.org.ar/noticias/CursoActBioq2016/2016CursoActBioq.pdf
Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana
12 al 23 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

73

de Formación Continua y de Posgrado
X Jornadas Regionales sobre Mosquitos

XI° Congreso - FASEN 2016

15 y 16 de septiembre de 2016
Mar del Plata, Argentina
jornadasmosquitos2016@gmail.com

5 al 8 de octubre de 2016
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
www.congresofasen.com.ar

Hemostasia y trombosis en pediatría y Neonatología.
Dificultades y Dilemas

Bioinorgánica

16 y 17 septiembre de 2016
Córdoba, Argentina
Programa de capacitación anual organizado por CO.BI.
CO. (Colegio Bioquímico de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar
Jornadas de Actualización del Servicio de
Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital San
Martín de Paraná

10 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y
Cutáneo Mucosas

22 al 24 de septiembre de 2016
Paraná, Entre Ríos; Argentina
patrifrias@gmail.com

17 al 24 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

XXIII Congreso Latinoamericano de Microbiología

Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas

26 al 30 de septiembre de 2016
Rosario, Santa Fe; Argentina
www.alam-cam2016.aam.org.ar

17 al 28 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

ExpoMedical 2016
28 al 30 de septiembre de 2016
CABA, Argentina
info@expomedical.com.ar
www.expomedical.com.ar/ess/expo.html
Difracción de luz láser estática. Determinación de
tamaño de partícula (Curso Intensivo)
29 de septiembre de 2016
CABA, Argentina
Organiza D’Amico Sistemas
www.damicosistemas.com/capacitacion.php
Álgebra Matricial
3 al 10 de octubre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
I Congreso Científico Profesional de Bioquímica
5 al 8 de octubre de 2016
Córdoba, Argentina
www.bioquimica2016.com.ar
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9º Congreso y Exposición para la Ciencia y Tecnología
Farmacéutica, Biotecnológica, Veterinaria y
Cosmética
18 al 20 de octubre de 2016
CABA, Argentina
www.etif.com.ar
V SIBAL Simposio Internacional de Bacterias Lácticas
19 al 21 de octubre de 2016
San Miguel de Tucumán, Tucumán
Organiza CERELA – CONICET
simposio2016@cerela.org.ar
www.cerela.org.ar
www.tucuman-conicet.gov.ar
IV Simposio Internacional de Clínica Virología y
avances en Vacunas
24 al 26 de octubre de 2016
CABA, Argentina
Organiza PASCV (Sociedad Panamericana de Virología
Clínica)
www.virology2016.com

Revista Bioreview®

Química Ambiental Aplicada

Química Inorgánica Superior

24 de octubre al 4 de noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

28 de noviembre al 16 de diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

Identificación de Stocks y Mejora Genética de Animales
Acuáticos utilizando Herramientas Moleculares

CALILAB 2016

Noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

30 de noviembre al 02 de diciembre de 2016
CABA, Argentina
calilab2016@fba.org.ar
www.fba.org.ar
Remediación de Aguas Contaminadas con Iones Metálicos

II Jornadas de investigación, docencia y extensión en
ciencias naturales
3 y 4 de noviembre de 2016
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
Jide.unt@gmail.com
SAIB 2016
7 al 10 de noviembre de 2016
Córdoba, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular
www.saib.org.ar
VI Congreso Internacional de Oncología del Interior
9 al 11 de noviembre de 2016
Córdoba, Argentina
Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba
www.aocc.org.ar
1º Jornadas Internacionales Conjuntas SAEM – AANC
Patología Hipofisaria: Un enfoque clínico – quirúrgico
11 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
www.fasen.org.ar
Introducción a la Taxonomía Fúngica
11 al 25 de noviembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
46º Congreso Argentino de Patología
17 al 19 de noviembre de 2016
CABA, Argentina
SAP Sociedad Argentina de Patología
infosap@patologia.org.ar
www.patologia.org.ar
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31 de noviembre al 11 de diciembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata
5 de diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
El Cultivo de Células como Herramienta en la
Identificación de los Mecanismos que Intervienen en
la Transducción de Señales
Diciembre de 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar
Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones
14 al 18 de diciembre de 2016
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto)
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
http://goo.gl/forms/H5UyWrT936
IV Congreso Latinoamericano CODHy (Controversias/
Consensos en Diabetes, Obesidad e Hipertensión) Buenos Aires 2017
16 al 18 de marzo de 2017
CABA, Argentina
codhyla@codhy.com
www.codhy.com/la
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ALBANIA

BRASIL

8 EFIS-EJI South Eastern European Immunology School
(SEEIS2016)

50° Congreso Brasileiro de Patología Clínica / Medicina
Laboratorial

14 al 17 de octubre de 2016
Dirraquio, Albania
www.bnitm.de/seeis2016

27 al 30 de septiembre de 2016
Rio de Janeiro, Brasil
www.cbpcml.org.br

ALEMANIA

CHILE

MEDICA

IV Congreso Nacional de Nanotecnología 2016

14 al 17 de noviembre de 2016
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com

5 al 7 de septiembre de 2016
Olmué, Valparaíso; Chile
4cnn2016@gmail.com
dragana@eventolocal.cl

AUSTRALIA
ICI 2016. International Congress of Immunology
21 al 26 de agosto de 2016
Melbourne, Australia
ici2016@arinex.com.au
http://ici2016.org
AACB AIMS 2016 Combined Scientific Meeting
13 al 15 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
www.aacb.asn.au/eventsinfo/aacb-aims-2016
Australasian Society of Annual Scientific Meeting
Immunology and Allergy 27 th Annual Scientific
Meeting 2016 (ASCIA 2016)
14 al 17 de septiembre de 2016
Queensland, Australia
www.ascia2016.com
Chromatography Mass Spectrometry Satellite Meeting
16 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
lisa@aacb.asn.au
www.aacb.asn.au/eventsinfo/cms-satellite-meeting

Simposio Medicina Genómica y de Precisión
13 y 14 de septiembre de 2016
Vitacura, Santiago; Chile
secretaria@massoeventos.cl
Estrategias analíticas modernas de preparación de
muestras para analitos orgánicos
3 de octubre al 15 de noviembre de 2016
Santiago, Chile
www.quimica.uchile.cl/estrategias-analiticasmodernas-de-preparacion-de-muestras-para-analitosorganicos

CHINA
17th International Congress of Endocrinology - 15th
Annual Meeting of Chinese Society of Endocrinology
31 de agosto al 4 de septiembre de 2016
Beijing, China
ice_cse2016@163.com
www.ice-cse2016.org

COLOMBIA

International Congress for Tropical Medicine and
Malaria 2016

16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio
Nacional de Bacteriología

18 al 22 de septiembre de 2016
Brisbane, Australia
http://tropicalmedicine2016.com

4 al 7 de noviembre de 2016
Bogotá, Colombia
www.cnbcolombia.org
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COREA DEL SUR

ESLOVAQUIA

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

Tatra Immunology Conference

24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

3 al 7 de septiembre de 2016
Vysoké Tatry, Eslovaquia
vaclav.horejsi@img.cas.cz
http://tatra.img.cas.cz

COSTA RICA
XVII Congreso Nacional de Microbiología, Parasitología &
Patología Clínica
2 al 4 de noviembre de 2016
San José, Costa Rica
info@rwgroup.com.ar

DINAMARCA
The Benefits and Challenges of Point-of-Care Testing
across the Clinical Spectrum. 26th International CPOCT
Symposium
21 al 24 de septiembre de 2016
Copenhague, Dinamarca
www.aacc.org/store/conferences/10700/the-benefitsand-challenges-of-point-of-care-testing-across-theclinical-spectrum-aacc-26th-intern
10th European Mucosal Immunology Group meeting
(EMIG 2016)
19 y 20 de octubre de 2016
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu
http://emig2016.org

EMIRATOS ÁRABES
34th International Congress of the ISBT
4 al 8 de septiembre de 2016
Dubai, Emiratos Árabes
www.isbtweb.org
International Primary Immunodeficiencies Congress
8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com
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ESPAÑA
EuCheMS Chemistry Congress
11 al 15 de septiembre de 2016
Sevilla, España
http://euchems-seville2016.eu
17th ESID Biennial Meeting
21 al 24 de septiembre de 2016
Barcelona, España
esid.admin@kenes.com
http://esid.kenes.com
XVII Edición del Programa “Ciencia en Acción”
7 al 9 de octubre de 2016
Algeciras, España
cienciaenaccion@gmail.com
www.cienciaenaccion.org
Mechanical forces in physiology and disease
4 y 5 de noviembre de 2016
Madrid, España
www.cnic-conference.com
Global Challenges in Neglected Tropical Diseases
13 al 15 de julio de 2017
León, España
http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019/
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Redox regulation of metabolic processes

ESTADOS UNIDOS

19 al 25 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
lars-oliver.klotz@uni-jena.de

2nd World Congress on Infectious Diseases
25 al 27 de agosto de 2016
Filadelfia, Estados Unidos
http://infection.omicsgroup.com/
Analytical & Bioanalytical Techniques 2016. 7th
International Conference and Exhibition on Analytical
& Bioanalytical Techniques
29 de septiembre de 01 de octubre de 2016
Miami, Estados Unidos
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com
ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal
Inmunology
19 al 22 de julio de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.socmucimm.org

FRANCIA

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

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

ITALIA

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

Lymphocyte antigen receptor signalling
3 al 7 de septiembre de 2016
Siena, Italia
cosima.baldari@unisi.it
http://events.embo.org/16-lymphocyte

GRECIA
MÉXICO
Chromatin and the environment
8 al 14 de agosto de 2016
Spetses, Grecia
spetses2016@med.lmu.de
The new microbiology
24 de agosto al 1 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
pascale.cossart@pasteur.fr

XL Congreso Nacional de Químicos Clínicos / Expoquim
Guadalajara
12 al 17 de septiembre de 2016
Guadalara, México
coquisejal@gmail.com
anaplazolacoquisejal@hotmail.com
Primer Curso Internacional de Oncoinmunología

Lipid–protein interactions and organelle function
1 al 8 de septiembre de 2016
Spetses, Grecia
j.b.helms@uu.nl
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5 al 8 de octubre de 2016
San Miguel Allende, Guanajuato, México
garciaze@unam.mx
rosanapelayo@gmail.com
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Design and Analysis of Genetic-based Association Studies

PAÍSES BAJOS
10th Vaccine Congress

26 al 30 de septiembre de 2016
advancedcourses@wellcomegenomecampus.org
Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer

4 al 7 de septiembre de 2016
Amsterdam, Países Bajos
www.vaccinecongress.com
Microspectroscopy: functional imaging of biological systems
6 al 15 de septiembre 2016
Wageningen, Países Bajos
www.microspectroscopy-course.eu

9 al 14 de octubre de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/events/
item.aspx?e=611
Chromatin Structure and Function
31 de octubre al 9 de noviembre de 2016
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.
ac.uk/events/item.aspx?e=610

PERÚ
VIII Congreso Internacional de Inmunología
28 al 30 de septiembre de 2016
Lima, Perú
Organiza Sociedad Peruana de inmunología
www.spi.org.pe/viii-congreso-de-inmunologia

POLONIA
4th Joint EFLM-UEMS Congress “Laboratory Medicine
at the Clinical Interface”
21 al 24 de septiembre de 2016
Varsovia, Polonia
www.ifcc.org/media/296180/4th%20Joint%20EFLMUEMS%20Congress%20170515.pdf

SUDÁFRICA
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/

TAILANDIA
14th Asia - Pacific Federation for Clinical Biochemistry
and Laboratory Medicine Congress
26 al 29 de noviembre de 2016
Taipei, Taiwan
www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA
REINO UNIDO

Pseudoenzymes 2016: from signalling mechanisms to disease
11 al 14 de septiembre de 2016
Liverpool. Reino Unido
http://bit.ly/Pseudoenz2016
16 International Conference on Progress in
Vaccination against Cancer - PIVAC-16

The 41st FEBS Congress 2016. Molecular and Systems
Biology for a Better Life
3 al 8 de septiembre de 2016
Kusadasi, Efeso; Turquía
www.febs.org/our-activities/annual-congress-forums

URUGUAY

th

12 al 14 de septiembre de 2016
Winchester, Reino Unido
www.eacr.org/pivac16/index.php
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XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
17 al 20 de septiembre de 2017
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com
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XVI Congreso Latinoamericano de Genética ALAG 2016
9 al 12 de octubre de 2016
Montevideo, Uruguay
Organiza SAG (Sociedad Argentina de Genética)
www.sag.org.ar

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Programa Latinoamericano de Investigación en
Salud Sexual y Reproductiva A. C.

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO
Especialización en Bacteriología Clínica – Área
Microbiología
Octubre de 2016
San Luis, Argentina
Organiza Universidad Nacional de San Luis
alaciarv@gmail.com; lucesalca@gmail.com

Por acuerdo del Consejo de Directores, la Dirección
Ejecutiva de PLISSER tiene el gusto de enviarle la
convocatoria para las solicitudes de financiamiento
de Becas para entrenamientos en el área de Salud
Sexual y Reproductiva correspondiente al año 2016.
Las solicitudes de becas podrán contemplar aspectos
básicos, clínicos, epidemiológicos o de las ciencias
sociales en el campo de la Salud Reproductiva, no

Maestría en Salud Ambiental

siendo la fertilización asistida un tema prioritario a

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/maestria_en_salud_
ambiental#.VoFWzlI2XsA

los efectos de esta convocatoria. Se dará preferencia

Doctorado en Ciencias Biológicas
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_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA
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

a aquellas solicitudes enfocadas a investigación operativa y aplicada. Las solicitudes deberán formularse
con objetivos bien definidos y por períodos cortos
que no excedan los 4 meses y que se desarrollen en
Instituciones o Centros de Investigación y Enseñanza
de países Latinoamericanos. Las becas contemplan
un estipendio mensual y gastos de transportación
dependiendo del país donde tenga lugar el entrenamiento, están destinadas a investigadores menores
de 45 años, no son renovables, no contemplan estudios de postgrado a nivel de maestría o doctorado,
y no pueden emplearse para sustituir o completar
salarios de investigadores en las instituciones sede
de los becarios.
Las solicitudes debidamente llenadas, incluyendo
la carta de aceptación del becario por el Centro de
Capacitación, deberán ser enviadas por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva (pcuasnicu@ibyme.

Doctorado en Química

conicet.gov.ar; pcuasnicu@gmail.com) a partir de la

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

fecha de la convocatoria hasta el 1 de Noviembre del
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2016. No se recibirán solicitudes después de la fecha
señalada.
Agradeceríamos se distribuyeran las solicitudes de
beca entre los investigadores y estudiantes interesa-
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dos en su centro.
Para mayor información, dirigirse al Director Regional correspondiente o a la Dirección Ejecutiva.
Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016
Tipo de Beca: Doctoral
Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannarelli.
Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Traslacional,
Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),
Universidad Favaloro-CONICET, CABA.
Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células
Madre Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo Anti-inflamatorio/Inmunosupresor para Regeneración Cardíaca.
Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy
próximo a graduarse (antes del 1 Abril 2017) en Bioquímica, Biología, o carreras afines, menor de 28
años de edad. Enviar CV con las calificaciones (incluyendo aplazos). Capacidad de trabajo en equipo y
vocación científica.

a graduados y/o estudiantes de las carreras de Cs.
Químicas, Bioquímica, Farmacia y de carreras afines
(deben estar recibidos antes del 1ro de abril de2017)
de la UBA, universidades nacionales o latinoamericanas. Promedio de la carrera igual o mayor a7 (siete).
Edad hasta: 30 años.
Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante
la carrera (incluyendo aplazos si los hubiera). Enviar
datos de posibles referencias.
Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido
a candidatos que posean título de Doctor en Ciencias
Químicas o carreras afines de la UBA, universidades
argentinas o latinoamericanas. Enviar referencias de
trabajos de investigación previos. Edad hasta: hasta
35 años.
Contacto: Dr. Sergio M. Bonesi, e-mail: smbonesi@
qo.fcen.uba.ar
Beca de Postgrado del CONICET 2016

Muy buen manejo del idioma Inglés.

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patógenas e intermedias aisladas en Argentina sobre factores de virulencia y patogenia.

Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli
(gyannarelli@favaloro.edu.ar)

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas
para la detección temprana de leptospirosis animal.

adjuntando CV y carta de interés explicando motivaciones y experiencias previas relevantes.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Veterinarias y Agronómicos (CICVyA), Instituto de Patobiología, Laboratorio de Leptospirosis.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET
Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica (L1); CIHIDECAR-CONICET. Departamento de
Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA.
Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (Investigador Independiente Conicet, Profesor Adjunto,
FCEyN-UBA)
Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación de las fotorreacciones en síntesis orgánica.
Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido

Año VI · Número 60 · Agosto 2016

Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar
carreras (antes de tomar posesión de la beca) de Veterinaria, Biología, Ecología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines.
Fecha de inicio de la beca: 01 de abril de 2017
Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo promedio académico (con aplazos) y
promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune
Loffler (grune.sylvia@inta.gob.ar).
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Beca Doctoral de CONICET

tir de una cepa de levadura transformante con capa-

Lugar de trabajo: Instituto de Agrobiotecnología del
Litoral, Provincia de Santa Fe, Argentina.

cidad para la conversión de xilosa en xilitol. Para tal

Directora: Karina Herrera Seitz
Co-Directora: Claudia Studdert
En nuestro grupo de investigación nos enfocamos en
estudios básicos y de potencial aplicación de la quimiotaxis bacteriana. Por un lado llevamos adelante
estudios estructurales y bioquímicos de los complejos de señalización en E.coli, que contribuyan a elucidar aspectos básicos de esta señalización aún desconocidos. Por otra parte nos interesa analizar el rol
de la quimiotaxis en diversos procesos ambientales,
para lo cual abordamos el estudio de quimiorreceptores de microorganismos ambientales.
El proyecto de beca podrá enmarcarse dentro de una
de las siguientes áreas:
Estudios bioquímicos y estructurales de quimiorreceptores bacterianos.
Análisis genómico, identificación y determinación
de especificidad de quimiorreceptores de microorganismos con potencial biotecnológico Estudio de la
acumulación de PHAs y su regulación en cepas del
género Halomonas.
Interesados Contactarse con Karina Herrera Seitz a la
siguiente dirección: khseitz@mdp.edu.ar
Beca doctoral del CONICET
Lugar de trabajo: Grupo de Procesos Fermentativos, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de
la Universidad Nacional de San Martín (IIB UNSAM),
Partido de San Martín, Pcia de Buenos Aires.
Título del proyecto: Producción del edulcorante xilitol mediante un proceso biotecnológico sustentable.
Investigador responsable: Dr. Diego Gabriel Noseda
Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la
producción sustentable del edulcorante xilitol a par-
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fin, se emplearán herramientas de biología molecular
en pos de obtener cepas de levaduras transformantes para la enzima xilosa reductasa. Como fuente
de xilosa se utilizarán hidrolizados hemicelulósicos
obtenidos de subproductos residuales lignocelulósicos. La producción de xilitol se efectuará mediante
estrategias de fermentación en biorreactor de tanque agitado (sistema batch y sistema fedbatch). Se
evaluarán distintas metodologías bioquímicas para
efectuar la purificación del xilitol producido.
Requisitos del Postulante: Estudiante del último año
o graduados de Ciencias Biológicas, Bioquímica o
Biotecnología, preferentemente con dominio de técnicas de Biología Molecular como clonado de genes
y transformación de levaduras. Demás requisitos de
los postulantes ver: http://convocatorias.conicet.
gov.ar/becas/
Enviar CV al mail: diegonoseda@yahoo.com.ar
Beca Doctoral de CONICET
Áreas: Alimentos, Biotecnología
Tema 1: Desarrollo de películas para recubrimiento
de alimentos.
Tema 2: Producción de compuestos microbianos
como aditivos alimentarios.
Lugar de trabajo: Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología &ndash; ITPN (UBACONICET)
Directoras: Dra. M. Lidia Hererra y Dra. M. Virginia
Borroni Requisitos postulantes: Egresados o estudiantes avanzados (recibidos al 31/03/2017) de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos,
Licenciatura en Biotecnología, Bioquímica o afines.
Enviar CV, incluyendo promedio de la carrera y materias adeudadas, a: mlidiaherrera@gmail.com o mvirborroni@gmail.com
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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848
info@aadee.com.ar
www.aadee.com
Aviso en pág. 67

ALERE S.A.

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 35/37

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág. 25/27/29

BIO-OPTIC
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. 33

CENTRA LAB

CISMA LABORATORIOS S.A.
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

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. 55
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DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 61

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. 17
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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. 56/49

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. 13 / 66

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos:
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email:
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 15

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. 45

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. 11

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. 51

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 65

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. 39
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

