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Biomarcadores en enfermedades 
relacionadas con el sistema nervioso
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Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, Cuba. Correspondencia a: Lic. Elso Manuel Cruz Cruz, correos electrónicos: elso@ltu.
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Resumen

El estudio de biomarcadores, o marcadores biológicos 
para el diagnóstico y seguimiento al tratamiento de 
enfermedades, constituye referente frecuente en la 
literatura científica biomédica actual. Se realizó una 
revisión bibliográfica empleando los recursos disponi-
bles en la red Infomed, específicamente Ebsco, The 
Cochrane Librery, PubMed, Hinari y SciELO, a través de 
los cuales se accedieron a las bases de datos: MEDLINE, 
Academic Search Premier, MedicLatina y Scopus. Se re-
copilaron varios artículos científicos, donde se hace re-
ferencia al empleo de biomarcadores en el diagnóstico 

de enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. 
El factor de crecimiento endotelial, la inmunoglobulina 
G (IgG) y el sistema arginina - óxido nítrico - citruli-
na, se refieren como indicadores prematuros de la he-
morragia subaracnoidea. La disminución del amiloide 
beta y el aumento de las concentraciones de proteína 
tau en el líquido cefalorraquídeo, se cuentan entre los 
biomarcadores más prometedores e informativos que 
indiquen precozmente el Alzheimer y otras enferme-
dades neurodegenerativas. Estos mismos marcadores 
se comportan de manera contraria a nivel plasmático. 
La copeptina es un biomarcador fácilmente medible, 
que refleja la situación de estrés a la que está someti-
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do el organismo y se propone su uso en el diagnóstico 
del síndrome de Burnout; además, niveles aumentados 
de α-amilasa y cromogranina A (CgA) salivales pueden 
también ser utilizadas como indicadores de este sín-
drome. Se logró recoger en este artículo un compendio 
de ejemplos de marcadores biológicos, utilizados en el 
diagnóstico de enfermedades relacionadas de alguna 
forma con el sistema nervioso.

Palabras clave: Biomarcadores; Sistema Nervioso; Hemorragia Suba-

racnoidea; Enfermedad de Alzheimer; Síndrome de Burnout. 

Descriptores: Biomarcadores Farmacológicos; Sistema Nervioso; He-

morragia Subaracnoidea; Enfermedad de Alzheimer.

Summary 

The study of biomarkers or biological markers for the diagnosis and 

follow up of the treatment of diseases is a frequent reference in the 

contemporaneous biomedical literature. A literature review was 

performed using available resources in Infomed, specifically Ebsco, The 

Cochrane Library, PubMed, Hinari and SciELO network through which they 

agreed to databases: MEDLINE, Academic Search Premier, MedicLatina 

and Scopus. Information from several scientific articles referring to the 

use of biomarkers in the diagnosis of diseases related to the nervous 

system was compiled. The endothelial growth factor, immunoglobulin 

G (IgG) and the arginine - nitric oxide - citrulline system are referred 

to as early indicators of subarachnoid hemorrhage. The decrease of 

the beta amyloid and the increase of the tau protein concentrations in 

the cerebrospinal fluid are among the most promising and informative 

biomarkers that early indicate Alzheimer’s and other neurodegenerative 

diseases. The same markers show opposite behavior at plasmatic level. 

Copeptin is an easily measurable biomarker that reflects the stress 

situation to which the human organism is subjected and its use is 

proposed for the diagnosis of the Burnout syndrome; besides, increase 

levels of α-amylase and salivary chromogranin A (CgA) can also be used 

as indicators of this syndrome. It was possible to manage to collect in 

this article a summary of examples of biomarkers used in the diagnosis 

of diseases related in some way to the nervous system. 

Key words: Biomarcadores; Nervous System; Subarachnoid Hemorrha-

ge; Alzheimer Disease; Burnout Syndrome.

Introducción 

Entre las características más sobresalientes de 
la medicina moderna está el enfoque molecular, 
tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento 
de enfermedades. (1-3) En este sentido, abundan 
en la literatura científica los trabajos relaciona-
dos con el empleo de biomarcadores o marcado-
res biológicos. (3) 

El término biomarcador se utiliza para medir una inte-
racción entre un sistema biológico y un agente de tipo 
químico, físico o biológico, evaluando así una respues-
ta funcional o fisiológica, a nivel celular o molecular, 
asociada con la probabilidad del desarrollo de una en-
fermedad. Los biomarcadores pueden diferenciarse en 
tres tipos: biomarcadores de exposición, los que eva-
lúan en un organismo la presencia de sustancias exóge-
nas, metabolitos o el producto de la interacción entre 
el agente xenobiótico (compuestos naturales o sintéti-
cos del ambiente que el organismo metaboliza y acu-
mula) y una molécula o célula diana; biomarcadores de 
efecto, que evalúan la alteración bioquímica, fisiológi-
ca o de comportamiento producida en el organismo y 
que puede ser asociada con una enfermedad; biomar-
cadores de susceptibilidad, indicador de la capacidad 
heredada o adquirida de un organismo para responder 
a la exposición a una sustancia xenobiótica. (3) 

La literatura científica es reflejo del avance en esta 
temática; así, en la última década abundan las publica-
ciones científicas acerca del empleo de biomarcadores 
o marcadores biológicos en el diagnóstico y seguimien-
to al tratamiento de diferentes enfermedades, pero sin 
dudas, su empleo más impactante se debe al estudio 
del cáncer en sus primeras etapas. Pueden ser usados 
para evaluar la presencia de cáncer y la progresión y 
monitoreo de los tratamientos. Técnicas físico-quí-
micas o inmunoquímicas de alta sensibilidad han sido 
desarrolladas para la detección de concentraciones 
de carcinógenos en sangre u orina, tales como: arsé-
nico, cadmio, cromo, níquel, benceno, bifenilos poli-
clorados, tetracloroetileno, estireno. Otros ejemplos 
de biomarcadores de susceptibilidad es la presencia 
en muestras biológicas de nitritos, nitratos y agentes 
nitrosantes, que pueden ser sintetizados de forma en-
dógena en los individuos, por reacciones realizadas por 
bacterias en diferentes sitios del cuerpo, las cuales es-
tán asociadas con el aumento del riesgo de padecer 
cáncer de estómago, esófago y vejiga. Se han propues-
to: la CA-125 (una glucoproteína de alto peso molecu-
lar), la apolipoproteína A1, un fragmento truncado de 
la transtiretina y un fragmento de la cadena pesada H4 
del inhibidor de la tripsina alfa, como biomarcadores 
de la fase temprana de cáncer de ovario, con una sen-
sibilidad de 83% y una especificidad de 95%. A pesar de 
estas contribuciones, el diagnóstico temprano es aún 
limitado, debido a un pobre conocimiento de la etiolo-
gía del cáncer y la baja sensibilidad y especificidad de 
muchos de los marcadores diagnósticos en uso. (3-8) 

Existen biomarcadores de daño miocárdico, como la 
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creatina cinasa total (CK), la creatina cinasa MB (CK-
MB), la mioglobina, la troponina I cardíaca (TnIc) y la 
troponina T cardíaca (TnTc). El lactato es un biomar-
cador útil para estratificar el riesgo de pacientes con 
sepsis severa. En sepsis, el incremento de lactato pue-
de deberse tanto a un deterioro del metabolismo del 
lactato, como a una excesiva producción. La elevación 
del lactato es una manifestación de disfunción orgá-
nica por fallas renal y hepática subyacentes. Estudios 
realizados establecen una asociación entre mortalidad 
por sepsis y lactato sérico, independiente de falla or-
gánica e hipotensión refractaria. (9-11) 

El listado de ejemplos del uso de biomarcadores es lar-
go, (12-17) solo se han enunciado algunos ejemplos. 
El alto grado de especialización y la dispersión de las 
diferentes fuentes bibliográficas donde encontrarlos, 
hacen laborioso el proceso de mantener actualizados 
lo conocimientos al respecto. En contraste con el de-
sarrollo de la medicina a nivel molecular, la imparti-
ción de las ciencias básicas biomédicas en el país, a 
partir de la creación de la disciplina de Morfofisiología 
Humana, ha traído modificaciones que no favorecen 
la necesaria asimilación de estos avances. (18) Estas 
premisas constituyeron la motivación para realizar la 
revisión bibliográfica que originó este trabajo, con el 
objetivo de aglutinar información acerca del empleo 
de biomarcadores en el diagnóstico de enfermedades 
relacionadas con el sistema nervioso. 

Desarrollo 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos 
originales y revisiones sistemáticas, de los últimos 
años, en publicaciones académicas, sin limitación de 
ámbito geográfico y en los idiomas inglés y español. 
Para ello se emplearon servicios disponibles desde 
la red Infomed, específicamente Ebsco, The Cochra-
ne Librery, PubMed, Hinari y SciELO; a través de los 
cuales se accedieron a las bases de datos: MEDLI-
NE, Academic Search Premier, MedicLatina y Scopus. 
Se recopilaron varios artículos científicos, donde se 
hace referencia al empleo de biomarcadores en el 
diagnóstico de enfermedades relacionadas con el sis-
tema nervioso. 

Los biomarcadores de efecto son los más utilizados en 
el diagnóstico y seguimiento de enfermedades y trata-
mientos. A continuación, se describen algunos ejem-
plos de su uso potencial en el diagnóstico precoz de di-
ferentes enfermedades relacionadas de alguna manera 
con el sistema nervioso. 

Hemorragia subaracnoidea 

A pesar de un gran avance en el tratamiento y diagnós-
tico de la hemorragia subaracnoidea (HSA) el pronósti-
co sigue siendo muy pobre. El diagnóstico del vasoes-
pasmo cerebral tardío muchas veces se hace cuando los 
pacientes presentan manifestaciones clínicas. Hasta 
ahora el Doppler transcraneal es el único método para 
detectar el vasoespasmo asintomático. 

Los cambios asociados al vasoespasmo cerebral tardío 
han sido descritos ampliamente y se conocen dos fases; 
vasoconstricción seguido de proliferación de la íntima 
de los vasos sanguíneos. La vasoconstricción provoca 
distorsión de las células endoteliales, aumentando la 
permeabilidad endotelial, aumento de la expresión de 
las moléculas de adhesión celular, infiltración leucoci-
taria a la íntima, además de expresión de moléculas de 
adhesión plaquetaria, entre otros fenómenos. La IgG y 
el sistema del complemento se han estudiado también 
en el desarrollo del vasoespasmo, en algunos estudios 
se han encontrado niveles elevados de esta inmunoglo-
bulina, además de bandas oligoclonales tanto en suero 
como en líquido cefalorraquídeo apoyando la teoría del 
proceso inflamatorio como principal mecanismo en la 
fisiopatología del desarrollo del vasoespasmo. (19) 

El factor de crecimiento endotelial se ha sugerido como 
precursor de los cambios iniciales del vasoespasmo en 
la vasculatura general y se ha observado un aumento en 
los niveles de este factor posterior a daño endotelial. 
El factor de crecimiento endotelial estimula la prolife-
ración celular, que provoca aumento de la permeabi-
lidad endotelial facilitando la migración de las células 
del músculo liso además de aumentar los niveles en la 
expresión de las moléculas de adhesión. (19, 20) 

Otra de las áreas de mayor investigación en cuanto a 
la fisiopatología del VCT, es la disminución de la con-
centración del óxido nítrico (ON), además de la libe-
ración de radicales libres. El óxido nítrico es produci-
do en las células endoteliales, neuronas y macrófagos 
en tres distintas formas. Es un potente vasodilatador, 
además de un inhibidor importante de la activación 
plaquetaria, proliferación de las células del músculo 
liso, y apoptosis de las células endoteliales. La unión 
de la oxihemoglobina al ON es uno de los mecanismos 
asociados a la disminución de la concentración de esta 
molécula posterior a la HSA. (19) 

La homeostasis vascular es dependiente del balance 
entre sustancias vasoconstructoras como la endotelina 
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1 y sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, el 
que se une de manera ávida a la hemoglobina disminu-
yendo su actividad con la consecuente disfunción endo-
telial, agregación plaquetaria y alteraciones en el tono 
vascular. Existen varias razones para enfocar la fisio-
patología del vasoespasmo con alteraciones en la pro-
ducción y regulación del óxido nítrico. Su derivado de 
las formas constitutivas de la sintasa del óxido nítrico 
actúa como un potente vasodilatador e inhibidor de la 
inflamación, de la proliferación celular de músculo liso 
y de la agregación plaquetaria. Hay evidencias bioquí-
micas, inmunohistoquímicas y funcionales que demues-
tran una alteración en señalización de la óxido nítrico 
sintasa después de una hemorragia subaracnoidea, en 
estudios experimentales en animales, y una alteración 
de los niveles de NO en líquido cerebroespinal en hu-
manos. La sobre expresión en animales ha mostrado 
tener un efecto vaso protector. (19, 20) 

Hasta la fecha no existe ningún marcador bioquímico 
de severidad para los pacientes con hemorragia suba-
racnoidea. Partiendo de la base que este es un fenóme-
no de disfunción endotelial como se ha venido presu-
poniendo en recientes publicaciones, la medición de la 
actividad del óxido nítrico sintasa endotelial mediante 
los metabolitos como son la L-arginina y la citrulina 
conduce hacia una nueva forma de determinar la posi-
bilidad de establecer con mayor claridad el pronóstico 
de un paciente con hemorragia subaracnoidea aneu-
rismática. Se puede encontrar claramente que niveles 
superiores de 100 mmol/dL de arginina en sangre pe-
riférica presuponen un factor de mal pronóstico que 
se traduce en una posibilidad de hasta 10 veces más 
que en sujetos con niveles menores de 100 mmol/dL de 
L-arginina. Pero no sólo permite establecer un pronós-
tico sino también entender que el fenómeno mediante 
el cual los pacientes presentan deterioro neurológico 
relacionado con la hemorragia subaracnoidea está re-
lacionado con la disfunción endotelial que presentan. 
Existe un claro incremento de L-arginina en pacientes 
con deterioro neurológico severo y una concentración 
de citrulina constantemente baja en todos los pacien-
tes, es de suponer que hay una disfunción de la enzi-
ma óxido nítrico sintasa, siendo esta la que se encarga 
de convertir la arginina en óxido nítrico y citrulina. En 
estudios previos se ha demostrado a nivel cardiaco es-
pecíficamente en enfermedad cardiaca isquémica, que 
la concentración elevada de L-arginina es un factor de 
mal pronóstico. En este caso se puede concluir que a 
nivel del Sistema Nervioso Central (SNC), específica-
mente en hemorragia subaracnoidea, se comporta de 
forma similar. (19, 20) 

Alzheimer y otras enfermedades 
degenerativas 

En la actualidad se están realizando progresos en el de-
sarrollo de biomarcadores aplicables a la formulación 
de fármacos para la Enfermedad de Alzheimer (EA), 
especialmente para aquellos que caracterizan el pro-
greso de la enfermedad. (21-27) 

Los biomarcadores aplicados a demencias pueden di-
vidirse en bioquímicos, cuando se basan en la deter-
minación de la concentración de ciertas moléculas en 
líquido céfalo-raquídeo (LCR) o en fluidos periféricos; 
y por neuroimagen, bien estructural o funcional. De 
acuerdo con el documento consenso para la búsqueda 
de biomarcadores en la EA, el biomarcador ideal debe-
ría: detectar una característica fundamental de la neu-
ropatología de la enfermedad, haber sido validado en 
casos confirmados mediante estudio neuropatológico, 
tener una sensibilidad y especificidad superior al 80% 
para distinguir respecto a otras demencias y ser fiable, 
reproducible, no invasivo, fácil de realizar y accesible 
económicamente. Algunos de estos biomarcadores ya 
han comenzado a incluirse en los criterios diagnósticos 
más recientes de la EA. (21-23)

Biomarcadores bioquímicos. Recientemente se han de-
sarrollado métodos bioquímicos para la identificación 
de múltiples biomarcadores a partir de la determina-
ción simultánea de un amplio repertorio de moléculas 
seleccionadas previamente. Así se llega a la obtención 
de “paneles” de biomarcadores constituidos por un 
conjunto de moléculas, cuya determinación aporta da-
tos de sensibilidad y especificidad más elevados que los 
de cualquier otra molécula determinada de forma ais-
lada, por lo que este tipo de abordajes parece definirse 
como la estrategia más prometedora a medio plazo. 
(21, 22) Actualmente se realizan avances para intentar 
desarrollar biomarcadores sanguíneos. (24, 25) 

Los biomarcadores con estudios más concluyentes, cla-
sificados en función del fluido biológico en el que se 
determinan son: 

En líquido cefalorraquídeo (LCR) 

El amiloide beta y la proteína tau se cuentan entre 
los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer más 
prometedores e informativos. La mayoría de los pa-
cientes con un deterioro cognitivo leve que más tarde 
se convierte en Alzheimer presentan una disminución 
del amiloide beta y un aumento de la proteína tau en 
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el LCR. Estudios recientes indican que una combinación de cam-
bios en estos biomarcadores podría predecir si una persona con 
un deterioro cognitivo leve llegará a presentar Alzheimer, y posi-
blemente anuncie el inicio de la enfermedad antes de que existan 
síntomas clínicos. El amiloide cerebral puede detectarse mediante 
marcadores de amiloide como el compuesto B de Pittsburgh (PiB), 
un marcador específico que mide el amiloide beta. (21, 22) 

Las investigaciones sugieren que es muy probable que los pacien-
tes con un deterioro cognitivo leve que tienen un resultado po-
sitivo en las exploraciones de PiB desarrollen la enfermedad de 
Alzheimer; pero no es así en pacientes cuyos resultados son nega-
tivos, lo cual indica que el PiB identifica, en los estadios iniciales 
de la enfermedad de Alzheimer, a los pacientes con un deterioro 
cognitivo leve que aún no reúnen los criterios para la demencia. 

En la demencia frontotemporal (DFT) parece que los niveles de 
proteína tau podrían estar disminuidos. La determinación conjun-
ta (en panel) de estas moléculas en LCR distingue EA frente a 
controles sanos con valores de sensibilidad y especificidad supe-
riores al 90%, si bien frente a otros procesos neurodegenerativos 
estos parámetros son más débiles. Aún más, las concentraciones 
de proteína tau total, proteína tau fosforilada y beta-amiloide 42 
parecen estar ya alteradas en los pacientes que posteriormente 
evolucionarán a EA, por lo que se trata de una excelente herra-
mienta diagnóstica para poder identificar los sujetos con mayor 
riesgo de evolución a EA. (21) 

Los neurofilamentos (NF) son proteínas constituyentes del citoes-
queleto de las neuronas. Su medición en el LCR resulta útil para 
diferenciar entre demencia frontotemporal (DFT) –donde los ni-
veles se encuentran elevados- y EA de inicio precoz. Además, la 
determinación conjunta con los biomarcadores previamente co-
mentados (beta-amiloide y tau-fosforilada) aumenta la precisión 
de los mismos. 

En plasma 

Al contrario de lo que ocurre en el LCR de pacientes con EA, los ni-
veles plasmáticos de beta-amiloide en sus formas 40 y 42 parecen 
estar elevados en fases muy iniciales de la enfermedad, e incluso 
en los familiares asintomáticos de pacientes con EA de inicio tar-
dío, aunque podrían declinar con posterioridad lo que dificulta su 
uso como biomarcador diagnóstico. 

La neurosina, una serin-proteasa expresada fundamentalmente 
en el cerebro con capacidad amiloidogénica, aumenta fisiológica-
mente en los individuos conforme avanzan en edad. En los sujetos 
que desarrollan EA la concentración cerebral y licuoral de neuro-
sina es inferior a la presente en controles. Recientemente se ha 
demostrado que la concentración de neurosina también decae en 
la sangre de pacientes con EA, difiriendo significativamente de 

http://instrumental-b.com.ar/index.php/es/
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los controles y de los pacientes con demencia vascu-
lar y pseudodemencia depresiva -donde se encuentra 
elevada. Aún más interesante, se ha demostrado que 
en pacientes con deterioro cognitivo leve la determi-
nación de la concentración plasmática de neurosina 
puede ayudar a predecir la evolución del paciente: ha-
cia EA (en caso de estar disminuida) o hacia demencia 
vascular (en caso de encontrarse elevada). (21, 24, 25) 

En orina 

De las moléculas estudiadas hasta el momento, muchas 
de ellas en relación con el estrés oxidativo, la avalada 
por más estudios, si bien los resultados no son del todo 
concluyentes, es la proteína denominada proteína fibri-
lar neuronal (NTP: neural thread protein), que se sobre 
expresa desde estadios iniciales en el cerebro de los pa-
cientes con EA, pudiendo encontrarse elevada tanto en 
el LCR como en la orina de estos pacientes. (21).

Biomarcadores por neuroimagen 

Espectro de aminoácidos y metabolitos. La espectros-
copía de resonancia magnética de protón permite ob-
tener un espectro de ciertos aminoácidos y metabolitos 
en una localización cerebral puntual sobre la que se 
centra la observación. Se ha encontrado un descenso 
del N-acetilaspartato y una elevación del mioinositol 
en todos los lóbulos cerebrales desde los estadios ini-
ciales de la EA. Así, la realización conjunta de espec-
troscopía junto a los estudios morfológicos mejora el 
rendimiento diagnóstico de la RM. En un estudio es-
pañol con 53 pacientes con DCL tipo amnésico a quie-
nes se les evaluó mediante espectroscopía centrada en 
tres áreas corticales (hipocampo izquierdo, parietal 
derecho y occipital izquierdo) y mediante evaluaciones 
neuropsicológicas periódicas con la finalidad de detec-
tar la conversión a EA; los parámetros de espectrosco-
pía, especialmente sobre la corteza occipital, mostra-
ron valores predictivos muy elevados. (26) 

Densidad regional de proteínas de depósito. Actual-
mente existen varios marcadores que pueden detectar 
mediante PET los depósitos patógenos de algunas en-
fermedades neurodegenerativas. El fluoroetilmetilami-
no-2-aftiletilidenomalononi-trilo (FDDNP), es una mo-
lécula que se une a las placas y a las fibrillas in vitro. 
El FDDNP-PET ofrece un alto rendimiento diagnóstico 
para confirmar o descartar EA. (21, 26) 

Densidad de neurotransmisores, receptores y proteí-
nas transportadoras de neurotransmisores. De los bio-

marcadores por imagen que más se ha introducido en 
la práctica clínica habitual se encuentra el 123I-FD-CIT-
SPECT (DatSCAN SPECT). El 123I-Ioflupano pertenece a 
una serie de compuestos derivados de la cocaína que se 
une a los transportadores de dopamina, lo que permite 
la obtención de imágenes por tomografía de emisión 
de fotón único (SPECT) de la densidad de transporta-
dores de dopamina en el cuerpo estriado poco después 
de su inyección intravenosa. DatSCAN está indicado 
para detectar la pérdida de terminaciones nerviosas 
dopaminérgicas funcionales en el cuerpo estriado de 
pacientes con síndromes parkinsonianos clínicamente 
dudosos, para ayudar a diferenciar el temblor esencial 
de los síndromes Parkinsonianos relacionados (enfer-
medad de Parkinson idiopática, demencia por cuerpos 
de Lewy, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear 
progresiva). (21, 26) 

Perfusión regional y vasoreactividad cerebral. La va-
soreactividad cerebral (VRC) es la capacidad de las 
arteriolas cerebrales para dilatarse o contraerse ante 
determinados estímulos y es indicativa de la reserva 
hemodinámica del sistema vascular cerebral, que pue-
de verse alterada en algunas demencias, como la de-
mencia vascular y la EA por su afectación vascular. De 
las múltiples pruebas complementarias utilizadas en 
su estudio, el Doppler transcraneal (DTC) puede con-
siderarse hoy la técnica de elección, ya que goza de 
indudables ventajas en cuanto a coste, rapidez e ino-
cuidad. En un estudio realizado con pacientes con EA 
el mayor deterioro cognitivo se correlaciónaba con una 
menor VRC. Otros estudios han mostrado la utilidad del 
DTC en el diagnóstico diferencial entre la demencia 
tipo Alzheimer y la vascular, al observarse un aumen-
to del índice de pulsatilidad en la segunda. Se ha de-
mostrado que tanto los pacientes con antecedente de 
hemorragia amiloidea como los pacientes con EA leve 
comparten una alteración similar en la VRC, por lo que 
presumiblemente la causa común de la menor reserva 
hemodinámica sea el depósito de proteína amiloide en 
la pared arteriolar. (21) 

Síndrome de Burnout 

La definición estándar de Síndrome de Burnout, lo con-
sidera un síndrome constituido por las dimensiones: 
agotamiento emocional (incluye sentimientos de falta 
de adecuación de los propios recursos emocionales), 
despersonalización (engloba actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas con las que se trabaja), 
y falta de realización personal (se refiere a una per-
cepción disminuida de la competencia de uno mismo). 
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El Burnout todavía no posee una entidad nosológica 
propia en las clasificaciones psiquiátricas actuales. 
Recientemente, se ha desarrollado una definición que 
permite caracterizar el síndrome a través de subtipos 
clínicos, lo cual facilita un abordaje terapéutico más 
específico del trastorno. (28) 

La tendencia actual en la investigación del Burnout se 
orienta hacia el estudio de los biomarcadores, como 
indicadores objetivos y fiables del desarrollo del sín-
drome. En los últimos años, se está investigando la 
posibilidad de utilizar marcadores biológicos que per-
mitan la detección precoz y la evaluación del Burnout, 
complementando así las medidas psicológicas con las 
biológicas, en un intento de conseguir un abordaje más 
amplio y satisfactorio. (28, 29) 

Biomarcadores cardiovasculares 

Tensión arterial. Se ha observado que la tensión ar-
terial (TA) se encuentra elevada durante la jorna-
da laboral en diversas profesiones, con Asociaciónes 
positivas con la presión laboral. Por otro lado, los 
trabajadores con Burnout presentan una TA sistóli-
ca apreciablemente más baja que quienes no pade-
cen el síndrome, aunque no existen diferencias en 
TA diastólica. Esto tal vez podría explicar un mayor 
riesgo de diabetes en el Burnout, aunque este tipo 
de estudios ha empleado medidas casuales de TA, 
pese a que el estrés está más ligado a medidas ambu-
latorias. Es por ello que la investigación futura debe 
reevaluar la asociación entre el Burnout y TA usando 
este tipo de medidas. (28, 30) 

Frecuencia cardíaca. Durante la jornada laboral hay 
una mayor percepción de estrés, un estado de ánimo 
más negativo y mayor frecuencia cardíaca (FC), que 
cuando no se trabaja. En la misma línea, se ha en-
contrado que los trabajadores con Burnout presentan 
mayor FC que los sujetos control, lo cual coincide con 
la idea de la existencia de Asociaciónes significativas 
entre estrés laboral crónico, jornada laboral y elevada 
FC. (28, 30) 

Variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad 
de la frecuencia cardíaca (VFC) es una medida no in-
vasiva de la influencia autonómica sobre la frecuencia 
cardíaca, que se ha utilizado con éxito para estimar la 
modulación del tono autonómico. La VFC se ha conver-
tido en una herramienta importante de evaluación de 
riesgo: una VFC reducida se asocia con un peor pro-
nóstico para una amplia gama de condiciones clínicas, 

mientras que, por el contrario, robustos cambios pe-
riódicos en el intervalo R-R son a menudo una caracte-
rística asociada a la salud. En general, se observa una 
menor variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) en 
participantes con estrés laboral, comparado con parti-
cipantes de grupos control. En particular, los estudios 
parecen confirmar que el Burnout se asocia a una me-
nor VFC, comparado con participantes sanos. (28, 30) 

Biomarcadores relacionados con el sueño 

Varios estudios demuestran que el Burnout se ve aso-
ciado a trastornos del sueño, y específicamente, a 
una peor calidad del sueño. Por ejemplo, el agota-
miento emocional se relaciona con más despertares 
nocturnos, mayor latencia y menos horas de sueño. 
De igual modo, el cinismo lleva consigo menos horas 
de sueño y una peor calidad de este. Por contra, el 
sentido de eficacia profesional se relaciona favora-
blemente con el sueño. Por otra parte, la fragmen-
tación del sueño se asocia a indicadores metabólicos 
y cardiovasculares relacionados con el estrés, como 
el cortisol al despertar, la TA sistólica y diastólica, la 
FC, el colesterol total, las lipoproteínas de alta den-
sidad (HDL) y baja densidad (LDL) y la ratio coleste-
rol-LDL/HDL. Por último, existe correlación entre los 
niveles de ciertos biomarcadores, como la proteína 
quimiotáctica de monocitos 1 (MCP-1), el factor de 
crecimiento epidérmico (EGF) y el factor de creci-
miento endotelial vascular (VEGF), con los síntomas 
del Burnout y con alteraciones cualitativas y cuanti-
tativas del sueño. (28, 30) 

Biomarcadores relacionados con los ejes 
hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) y 

simpático-médulo-suprarrenal (SMS) 

α-amilasa y cromogranina A (CgA) salivales. Se sabe 
que la inmunoreactividad de la CgA salival se ve au-
mentada en varones que realizan una exposición oral 
en público, así como en mujeres estudiantes que rea-
lizan procesamiento de textos. También se ha obser-
vado que el nivel de estrés antes de los exámenes en 
estudiantes universitarios, no se ve relacionado con los 
niveles de CgA salival. Igualmente, en participantes 
expuestos a tareas aritméticas con altos niveles de an-
siedad, no se vieron elevados los niveles de CgA, pero 
si los de α-amilasa salival. Por último, durante la rea-
lización de una prueba de estrés social mediante una 
tarea aritmética y un discurso libre ante público, se en-
contró que los niveles de α-amilasa se incrementaron 
significativamente. Parece ser que la α-amilasa salival 



19

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VI · Número 62 · Octubre 2016 

http://www.biodiagnostico.com.ar


Diagnóstico Clínico Aplicado

20 Revista Bioreview® 

podría ser un parámetro útil para la medida del estrés 
psicosocial, pero está por ver si de igual modo podría 
serlo para evaluar el estrés laboral crónico. (29) 

Copeptina. Hay una gran variedad de biomarcadores 
en respuesta a las situaciones de estrés, entre los que 
destacan la arginina-vasopresina, la hormona liberado-
ra de corticotropina, el cortisol, la noradrenalina, la 
orexina, la dopamina y la serotonina. 

La hormona antidiurética, también conocida como 
arginina-vasopresina, es una de las principales hor-
monas liberadas durante situaciones de estrés por el 
eje hipotálamo-hipofisario. La copeptina es un pépti-
do de aminoácidos localizado en la parte C-terminal 
de la pro-arginina-vasopresina que se libera junto 
con arginina-vasopresina durante el procesamiento 
del péptido precursor. La copeptina y la arginina-va-
sopresina son secretadas a partir de la neurohipófisis 
en respuesta a estímulos hemodinámicos y a las alte-
raciones de la osmolaridad. 

La copeptina es un biomarcador fácilmente medible 
que refleja la situación de estrés a la que está some-
tido el organismo. Las concentraciones de copeptina 
en pacientes sanos son de 1 a 12 pmol/L. Los hombres 
tienen valores ligeramente más altos que las mujeres, 
pero la diferencia solo es de 1 pmol/L. (29) 

Conclusiones 

Existen diversos estudios sobre biomarcadores de 
diferentes afecciones relacionadas con el sistema 
nervioso, muchos de los cuales aún se encuentran 
en investigación. El factor de crecimiento endote-
lial, la inmunoglobulina G (IgG) y el sistema arginina 
- óxido nítrico - citrulina, se refieren como indica-
dores prematuros de la hemorragia subaracnoidea. 
La disminución del amiloide beta y el aumento de 
las concentraciones de proteína tau en el líquido ce-
falorraquídeo, se cuentan entre los biomarcadores 
más prometedores e informativos que indiquen pre-
cozmente el Alzheimer y otras enfermedades neuro-
degenerativas. La copeptina es un biomarcador que 
refleja la situación de estrés a la que está sometido 
el organismo y se propone su uso en el diagnóstico 
del síndrome de Burnout; además, niveles aumen-
tados de α-amilasa y cromogranina A (CgA) salivales 
pueden también ser utilizadas como indicadores de 
este síndrome. Es de esperar que progresivamente 
estos marcadores biológicos se vayan incorporando 
al quehacer rutinario de la práctica clínica. 
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Resumen

Objetivos: correlacionar el grado de funcionalidad 
renal de acuerdo a la clasificación de K-DOQUI con 
el control glucémico a través del porcentaje de he-
moglobina glucosilada y de glucosa sérica, en adultos 
mayores diabéticos del módulo de diabetes, y com-
parar los resultados con los pacientes no diabéticos 
del módulo Gerontológico.

Material y Métodos: Se incluyeron dos grupos: El prime-
ro conformado por diabéticos del módulo de diabetes, 
y el segundo por no diabéticos del módulo de geron-
tología. Muestreo no probabilístico por conveniencia 
en adultos mayores de 60 años y más, se aplicó ficha 
de identificación, se envió al laboratorio para toma 
de productos, y se determinó funcionalidad renal en 
función del Grado K-Doqui. Se utilizaron pruebas de U 
de Mann Whitney, t de student para muestras indepen-
dientes, Chi cuadrada y correlación de Spearman, nivel 
de significancia 0.05, programa estadístico SPSS v 18.

Resultados: El total fue de 240 pacientes, para fun-
cionalidad renal; nueve pacientes del módulo de 
diabetes presentaron estadio 4, por seis del módulo 
gerontológico. (p=0.455). Para el control glucémico 
por hemoglobina glucosilada, el promedio para el 
módulo de diabetes 6.8%, y para módulo gerontológi-
co 6.2%, (p=0.000). Al asociar función renal y control 
glicémico por hemoglobina glucosilada, se obtuvo 
asociación directa con significancia estadística para 
el módulo de diabetes (p=0.002), mientras que para 
el módulo gerontológico no se presentó dicha asocia-
ción (p=0.118).

Conclusiones: A diferencia del grupo control, para 
el grupo de diabéticos se obtuvo asociación directa 
entre control glicémico y daño renal, aunque su co-
rrelación fue baja.

Palabras Clave: Hemoglobina glucosilada, Índice K-Doqui, función 

renal, adultos mayores, control glicémico.

Abstract

Objective: To correlate the renal functionality degree according 

to K-DOQUI classification with the glycemic control through the 

percentage of glycated hemoglobin and serum glucose, in elder 

diabetic from the diabetes module and to compare it with the non-

diabetic patients from the gerontological module.

Material and Methods: Two groups were included, the first one 

consisting of diabetics from the diabetes module, the second one 

of non-diabetics from the gerontological module. No probabilistic 

of convenience sample in adults over 60 years, an identification 

card was applied, it was sent to the clinic´s laboratory for taking 

products and determine the renal functionality based on the patients 

K-DOQUI degree. U Man Whitney, t Student for independent samples, 

Square Xi, and Spearman correlation were used. Significance level 

0.05 Statistical Program SPSS 18 V.

Results: 240 total patients. For renal functionality 9 patients from 

the diabetes module presented stage 4, by 6 patients from the 

gerontological module (p=0.455).

For glycemic control of glycated hemoglobin the average for 

diabetes module was 6.8%, and 6.2% for gerontological module 

(p=0.000). While associating the renal function and glycemic control 

of glycated hemoglobin, a direct association was obtained, with a 

statistical significance for the diabetes module (p=0.002). For the 

gerontological module there was no association (p=0.118).

Conclusions: Unlike the control group, for the non-diabetic group a 

direct association between glycemic control and kidney failure was 

obtained, though its correlation was low.

Key words: Glycated Hemoglobin, K-DOQUI index, renal function, 

elderly, glycemic control.

Introducción

La Diabetes Mellitus (DM) es un grupo de enfer-
medades metabólicas caracterizadas por un estado 
de hiperglucemia crónica que conduce, entre otras 
manifestaciones, a un envejecimiento prematuro 
y acelerado, tanto de la piel como de órganos in-
ternos. Se ha demostrado que los niveles de he-
moglobina glucosilada (HbA1c), en los estados de 
alteración del metabolismo de los carbohidratos 
subclínicos, (intolerancia a los carbohidratos y 
glucemia de ayuno alterada), son un fuerte pre-
dictor de complicaciones aún entre los pacientes 
no diabéticos.1

El estudio de la DCCT (Diabetes Control and Compli-
cations Trials) refiere que aunque no se ha encon-
trado un cierto nivel de HbA1c que garantice una 
protección absoluta de las complicaciones tardías, 
existen varios trabajos que al menos, para algunas 
de las complicaciones como la retinopatía y nefropa-
tía diabética, sugieren que existiría un “nivel críti-
co” que correspondería a una HbA1c superior a 8%, a 
partir del cual el riesgo sería muy elevado. Lo reco-
mendable es un nivel menor de 7%. 2
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Según la Asociación Canadiense de Diabetes, un valor de 
HbA1c menor a 6.5% en pacientes con diabetes tipo 2 puede 
ser considerado ideal para disminuir el riesgo de nefropatía, 
sin embargo, debe valorarse igualmente el riesgo de hipoglu-
cemia en estos pacientes. 3

En relación a la utilidad de la hemoglobina glucosilada como 
indicador de la función renal, en un estudio realizado en el 
Instituto de Diabetes y Obesidad en Hong Kong, se examinó la 
asociación de hemoglobina glucosilada con la variabilidad de 
la enfermedad renal incidente crónica (ERC), en una cohorte 
prospectiva de pacientes con diabetes tipo 2, durante un segui-
miento de 7,2 años. El 19,7% desarrollaron a ERC, los pacientes 
que progresaron a ERC tuvieron mayor media de HbA1c frente 
a los que no progresaron. 4

El estudio RIACE (The Renal Insufficiency and Cardiovascular 
Events) correlacionó la HbA1c y la tasa de filtración glomerular 
(TFG) (determinada por la concentración de creatinina sérica, 
el sexo y la edad), en 86 pacientes diabéticos con disfunción 
renal sin diálisis en cuatro grupos de pacientes: grupo 1: n = 30, 
EGFR ≥ 60 mL/min/1.73 m (2), grupo 2: n = 30, TFG <60 mL/
min/1.73 m (2) pero ≥ 30 mL/min/1.73 m (2), Grupo 3 n = 13, 
eGFR <30 mL/min/1.73 m (2), pero 15 ≥ mL/min/1.73 m (2) y el 
grupo 4 n = 13, TFGe <15 mL/min/1.73 m (2), sin hemodiálisis.

Los resultados reportaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en HbA1c de los diferentes estadios de disfunción renal (p 
= 0,0004). 5 

Con respecto al control glicémico, el análisis de datos por ins-
titución de salud en México, permite identificar que la cuarta 
parte (24.7%) de las personas con diabetes adscritas al Seguro 
Popular registraron cifras de control adecuadas, en contras-
te con 18.8% en derechohabientes del IMSS, 18.5% del ISSSTE, 
17.8% de población no asegurada y 17.4% de otras instituciones 
de seguridad social. Se encontró que la población de pacientes 
con diabetes con porcentajes menores o iguales a 7%, reco-
mendados por la Asociación de Diabetes Americana (ADA) como 
adecuados, fue de 42%, comparada con 58% con concentracio-
nes mayores a 7%.6 En México, no obstante que la Norma Oficial 
Mexicana sobre diabetes 7 refiere que hay que realizar dos me-
diciones de HbA1c al año, esta se realiza en alrededor de 12% 
de las personas que acuden a las instituciones del Sector Salud, 
lo que hace más difícil su control y seguimiento. El objetivo 
de este estudio fue; correlacionar el grado de funcionalidad 
renal de acuerdo a la clasificación de K-DOQUI con el control 
glucémico a través del porcentaje de hemoglobina glucosilada 
y de glucosa sérica, en adultos mayores diabéticos del módulo 
de diabetes, y comparar los resultados con los pacientes no 
diabéticos del módulo gerontológico.

http://www.cismalab.com.ar/
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Material y Métodos

Tipo de estudio: Estudio transversal, prolectivo, 
comparativo, en pacientes de la Clínica de Medicina 
Familiar Dr. Ignacio Chávez del ISSSTE, en la zona sur 
de la ciudad de México.

Población: Se incluyeron dos grupos: El primero 
conformado por los adultos mayores diabéticos del 
módulo de diabetes, y el segundo conformado por 
adultos mayores no diabéticos del módulo de geron-
tología.

Tipo y tamaño de muestra: Se realizó muestreo no 
probabilístico por conveniencia en adultos mayores 
de 60 años y más, que aceptaron participar en el 
estudio mediante la firma de consentimiento infor-
mado. Se calculó tamaño de la muestra por medio de 
fórmula para estudios descriptivos para poblaciones 
conocidas. n= 120 pacientes por grupo.

Intervención: Se aplicó ficha de identificación, se 
envió al laboratorio de la clínica para toma de pro-
ductos biológicos (glucosa, hemoglobina glucosilada, 
creatinina), y se determinó funcionalidad renal en 
función del Grado K-Doqui del paciente. Lo anterior 
con base en la National Kidney Foundation estadou-
nidense quien ha propuesto a través de las guías de 
práctica clínica K/DOQI una definición y una clasifi-
cación de la ERC con los objetivos, entre otros, de 

estandarizar criterios y facilitar de forma sencilla 
y práctica el diagnóstico precoz de la enfermedad 
independientemente de la causa original. La ERC 
se define como una disminución de la función re-
nal, expresada por un filtrado glomerular (FG) o por 
un aclaramiento de creatinina estimados < 60 mL/
min/1,73 m2, o como la presencia de daño renal de 
forma persistente durante al menos 3 meses. 8

Análisis estadístico: Se utilizó prueba de U de Mann 
Whitney, t de student para muestras independientes, 
chi cuadrada y prueba de correlación de Spearman, 
con nivel de significancia 0.05 en todos los casos, 
programa estadistico SPSS V. 18.

Resultados

El total de pacientes fue de 240, correspondiendo la 
mitad al módulo de diabetes y la otra a gerontología. 
Con relación al sexo de la población, este fue de 50% 
hombres y 50% mujeres para el módulo de diabetes, 
y de 62.5% hombres por 37.5% en mujeres del módulo 
Gerontológico. (p=0.450) Con respecto a la edad, el 
promedio del primer grupo fue de 67.9 años, +/-6.6 
d.e. Para el segundo fue de 72 años, +/-8.2 d.e. El 
83.3% de los pacientes del módulo de diabetes tuvie-
ron entre 60-74 años, mientras que para el módulo 
gerontológico este grupo de edad solo estuvo repre-
sentado en el 60.8% de los casos. (p=0.000). Estos 
resultados se presentan en el cuadro I.

Cuadro 1. Características de la población por módulos de estudio.
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Con relación a la funcionalidad renal, nueve pacientes del 
módulo de diabetes presentaron estadio 4 de la clasifica-
ción K-DOQUI, por seis pacientes del módulo gerontológico. 
(p=0.455). Resultados en el cuadro 2.

Para el control glucémico por hemoglobina glucosilada, el 
promedio para el módulo de diabetes fue de 6.8%, y para 
el módulo gerontológico de 6.2%, (p=0.000), para glucosa 
sérica, promedio de 117.9 mg/dL para pacientes del módulo 
de diabetes y 94.5 mg/dL para el módulo de gerontología, 
(p=0.000).

Al asociar glucosa sérica con hemoglobina glucosilada se 
obtuvo significancia estadística para los pacientes de am-
bos módulos; p=0.000 y coeficiente de correlación de 0.751 
para el módulo de diabetes y p= 0.000 y coeficiente de co-
rrelación de 0.588 para el módulo gerontológico.

Al asociar la función renal por el índice K-Doqui y el control 
glicémico por hemoglobina glucosilada por módulos de estu-
dio, se obtuvo asociación directa con significancia estadís-
tica para el módulo de diabetes (p=0.002) con coeficiente 
de correlación de 0.285, mientras que para los pacientes 
del módulo gerontológico no se presentó dicha asociación 
(p=0.118).

Para la función renal evaluada por el mismo índice y la glu-
cosa sérica, se obtuvo significancia estadística para el mó-
dulo de diabetes (p=0.003), con coeficiente de correlación 
de 0.269, y no se encontró dicha asociación para el módulo 
gerontológico (p=0.066). Resultados en el cuadro 3 (Pág. 
siguiente).

Al asociar la función renal y el control glucémico en función 

Cuadro 2. Resultados de funcionalidad renal por módulos de estudio en función del 

Grado K-Doqui del paciente.
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al sexo, se obtuvo significancia estadística para el sexo 
femenino (p=0.001) tanto para hemoglobina glucosilada 
como glucosa sérica, con coeficientes de correlación de 
0.426 para la primera y de 0.433 para la segunda.

Debido a que al realizar análisis de varianza se obtuvo 
diferencia estadística significativa entre las edades de 
los pacientes de los dos grupos de estudio, por medio de 
la depuración de creatinina se realizó un análisis estrati-
ficado controlando la edad. En el análisis se obtuvo que 
si se presentaron diferencias en el grupo de 60 a 74 años, 
con una p < 0.05, pero no con p <0.01, no así en los otros 
dos grupos de edad.

Discusión

Al analizar los resultados del control glucémico de los pa-
cientes diabéticos en función de la hemoglobina glucosilada 
obtuvimos promedio de 6.8%, similar al reportado en la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, con 
6.4% a 7.1%. En función de la glucosa sérica, se obtuvo un 
promedio de 117.3 mg/dL, similar también a los reportado 
en la misma encuesta con 125.3 ± 42.53 mg/dL.

Al asociar función renal y el control glicémico por he-
moglobina glucosilada por módulos de estudio, se obtu-
vo asociación en los pacientes del modulo de diabetes, 
mientras que para los del módulo gerontológico no se 
presentó dicha asociación. El estudio Kumamoto, reali-
zado en 110 japoneses, mostro que con base de un con-
trol intensivo de la glucemia de los pacientes (HbA1c = 
7.1%), en comparación con el tratamiento convencional 
(HbA1c = 9.4%), se observó reducción y progresión de las 
complicaciones micro vasculares de la diabetes.10 En el 
estudio ya referido del Instituto de Diabetes y Obesidad 
de Hong Kong, se examinó la asociación de hemoglobina 

Cuadro 3. Asociación entre control glucémico y función renal.

http://www.aadee.com.ar
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glucosilada (HbA1c) con variabilidad de la enfer-
medad renal incidente crónica (ERC) en una co-
horte prospectiva de 8.439 pacientes chinos con 
diabetes tipo 2, los pacientes que progresaron a 
enfermedad renal crónica, tuvieron mayor media 
de HbA1c (7,8 ± 1,3% vs 7,4 ± 1,2%, p <0,001) 
y SD (1,0 ± 0,8% frente a 0,8 ± 0,6%, p <0,001) 
que los no progresaron, encontrando que a largo 
plazo la variabilidad glucémica expresada por la 
desviación estándar (SD) de HbA1c predijo el de-
sarrollo de complicaciones renales.4

El Estudio “The Diabetes Control and Complica-
tions Trial” (DCCT), confirmó que las concen-
traciones progresivamente bajas de HbA1c se 
asocian con reducción del riesgo de complica-
ciones micro y macro vasculares. El estudio mos-
tró, luego de 6.5 años de seguimiento, que en 
el grupo de tratamiento intensivo el riesgo de 
retinopatía se redujo 76%, de proteinuria 54% y 
de neuropatía 60%.

Los análisis subsecuentes demostraron que el 

principal determinante de riesgo de complica-
ciones en cada grupo de tratamiento eran las 
concentraciones de glucosa a lo largo del tiem-
po, representado por los niveles de HbA1c.2

El estudio DCCT solo incluyo pacientes con dia-
betes tipo 1, lo que generaba la duda de poder 
extrapolar los resultados a pacientes con DM2, 
es así que los resultados del estudio prospectivo 
del Reino Unido (UKPDS, siglas en Ingles) surgie-
ron para resolver esta incertidumbre. El estudio 
involucró a 5,102 pacientes durante un periodo 
de seguimiento de 10 años. A partir de los resul-
tados se demostró que se podía reducir el ries-
go de retinopatía, nefropatía y neuropatía con 
menores cifras de glucosa cuando se establece 
una terapia intensiva y se reduce la hemoglobina 
glucosilada a una media de 7% en comparación 
con la terapia convencional que la redujo a 7.9%. 
Las complicaciones micro vasculares se lograron 
reducir 25%. 11

En el estudio RIACE ya referido, los autores re-

http://www.jsweb.com.ar
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portaron diferencias estadísticamente significa-
tivas en HbA1c de los diferentes estadios de dis-
función renal (p = 0,0004). 5

El estudio “A1c-Derived Average Glucose” ADAG 
12 estableció la relación entre las glicemias y 
la HbA1c en diabéticos y no diabéticos. Esta in-
formación es utilizada como guía clínica; es así 
como un valor de HbA1c de 7% corresponde a gli-
cemias promedio de 154 mg/dL, el mismo estu-
dio demostró que cambios de un 1% de la HbA1c 
se relaciona con variaciones de 28- 29 mg/dL de 
glicemias promedio. En este estudio se obtuvo 
correlación entre ambas variables para los dos 
grupos de estudio con coeficientes de correla-
ción altos. Sin embargo, es conocido que dife-
rentes factores pueden modificar las concentra-
ciones de HbA1c, de manera que la relación con 
las glicemias no correspondería a la anterior-
mente mencionada, entre ellos, la enfermedad 
renal crónica, en la que suele aparecer Hb car-
bamilada y su concentración es proporcional a la 
concentración de urea lo que puede incrementar 
falsamente las concentraciones de HbA1c. 13

Conclusiones

Se comprueba la utilidad de la hemoglobina glu-
cosilada como indicador de la función renal en 
los adultos mayores diabéticos. Esta asociación 
se pone mayormente de manifiesto en mujeres.
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Diagnóstico Clínico Aplicado

Nuevos productos

Medica-Tec presenta en Argentina al DT 100, el nuevo 
coagulómetro automático inteligente de segmento medio con 
tecnología de detección dual simultánea (óptica-magnética) 

Diseñado para adaptarse a una variedad de aplica-
ciones en una amplia gama de pruebas de laborato-
rio el DT 100 es un instrumento automático, ideal 

www.medica-tec.com

para el segmento medio/ alto que precise efectuar 
un panel completo de tests combinados (especia-
les y de rutina) en el menor tiempo posible.
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Ventajas de la tecnología dual

El DT 100 y todos los coagulómetros automáticos de 
la línea TCOAG (Destiny Plus, Destiny Max) son los 
únicos instrumentos en el mundo que le permiten al 
usuario tener la libertad de elegir entre dos métodos 
diferentes para determinar el tiempo de coagula-
ción: la detección mecánica patentada a través del 
Método de la bolilla (Amelung, el Gold Standard), lo 
que elimina las interferencias ópticas de las mues-
tras lipémicas, ictéricas o hemolizadas según reco-
mendaciones internacionales, y la detección óptica 
con 4 longitudes de onda, para la representación de 
la curva y la capacidad de análisis de forma de onda 
de coágulos. 

Software intuitivo y 
poderoso, fácil de usar 

Su moderno y versátil softwa-
re le permite la integración 
rápida en el laboratorio. La 
sencilla interfaz gráfica de 
DT 100 puede ser operada 
por cualquier técnico de 
laboratorio con una formación mínima. Ofrece en-
tre otras cosas, STAT ilimitados, carga continua en 
cualquier momento, y cualquier posición, control de 
calidad, trazabilidad, Reglas de Westgard, gráficas 
de Levey-Jennings, paralelismo de factor, redilución 
automática, pruebas Reflex, etc.

Diseño de hardware ingenioso

El DT 100 ha sido diseñado para ser simple, eficaz 
y confiable. El sistema presenta una única cube-
ta con diferentes pocillos de reacción, sea para 
la medición óptica, como para la medición de 
la coagulación mecánica y la dilución, todo ello 
combinado para un ahorro significativo en dicho 
consumible. A bordo, la cubeta es transportada 

automáticamente para la parada de incubación 
y la detección de los pasos. Un brazo pipeta de 
precisión extrema dispensa eficazmente muestras 
y reactivos. El diseño compacto del DT 100 aho-
rra espacio, lo que permite aprovechar al máximo 
cada centímetro del laboratorio, contemplando a 
su vez ofrecer la mejor capacidad de carga y alma-
cenamiento de los consumibles.

Excelente rendimiento para laborato-
rios exigentes

Además de su premisa de diseño, el DT 100 ofre-
ce un rendimiento muy conveniente, por ejem-

plo, para los laboratorios 
de segmento medio que 
precisen efectuar un pa-
nel completo de tests 
combinados (especiales 
y de rutina) en el menor 
tiempo posible. Debido a 
su avanzada tecnología el 
DT 100 arroja 140 tests 
por hora en dicha confi-
guración, lo cual lo trans-

forma en un aliado del profesional bioquímico 
para garantizarle velocidad y precisión en todo 
tipo de ensayos (coagulométricos, cromogénicos 
e inmunoturbidimétricos).

Sistema de Worry-Free asegura resulta-
dos precisos

El DT 100 le indica si se requiere ninguna acción 
adicional, por ejemplo, si es necesario agregar 
más reactivos, cubeta o fluido del sistema. Un sis-
tema de autodiagnóstico integrado hace la tarea 
más fácil.

El DT100 está diseñado para el usuario, pensando 
en el usuario

Para más información: marketing@medica-tec.com.ar

Tcoag, es una marca 
de vanguardia del 
Grupo Stago, que 
piensa en coagulación 
las 24 horas del día.
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Test del Sudor Tecil Diagnóstico Definitivo 
de Fibrosis Quística: ISEsweat

Analizador de Test de Sudor ISEsweat

Es un nuevo instrumento potenciométrico para la 
confirmación del diagnóstico de la fibrosis quística 
mediante la medición de la concentración de ión clo-
ruro en el sudor expresada en mEq/L.

El ISEsweat es un analizador para el Test del Su-
dor que tiene la capacidad de generar el sudor 
y dar un valor de concentración de ión cloruro 
de forma totalmente automática sin manipular la 
muestra en ningún momento, y sin la necesidad 
del uso de cables.

www.bacon.com.ar
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El Analizador del Test de Sudor ISEsweat representa una 
nueva forma de medición de Cl- en sudor por radiofre-
cuencia. El ISEsweat facilita el Test de Sudor, tanto para 
personal sanitario como para los pacientes.

Especificaciones Técnicas:

• Presición (LOD): 3 mmol/L

• Linealidad: 5 a 150 mmol/L

• Repetividad (CV): CV < 15 %

• Tiempo Iontoforesis: 10 minutos

• Intensidad Iontoforesis: 0,4 Ma

• Tiempo de recogida muestra y obtención del resultado: 
15 minutos

 
Tres componentes básicos:

1- Base:

• Realiza el análisis de datos

• Panel de control, para acceder a las diferentes funciones

• Menú de funcionamiento de fácil uso

• Alojamiento para la carga de batería del remoto

 
2- Remoto

• Procesa la señal de la tarjeta sensora

• Sin necesidad del uso de cables, reduciendo el estrés 
del paciente

 
3- Tarjeta sensora desechable de dos caras

• Cara de Ionto: realiza la estimulación del sudor 
por iontoforesis. Mediante sesores recubiertos de ge-
les que contienen una solución de pilocarpina al 0,5 % 

• Cara de Medida: realiza la medida de la concentración 
de cloruros mediante la técnica de ISE
 

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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Ventajas:

Para el paciente:

• Reduce el estrés gracias al remoto sin cables 
• Reduce las molestias
• Reduce la intensidad de corriente en la iontofo-
resis, solo 0,4 Ma
 
Para el usuario:

• No necesita de una cantidad específica de 
muestra
• Sin manipulación de la muestra
• Resultado inmediato
 
Para el hospital:

• No necesita de otros análisis complementarios para 
su confirmación del diagnóstico de fibrosis quística.
 

Como realizar la prueba en 25 minutos:

El ISEsweat tiene la capacidad de generar sudor 
y dar un valor de concentración de ión cloruro 
de forma totalmente automática sin manipular la 
muestra en ningún momento.

• FASE 1: estimulación de sudor por iontoforesis 
de pilocarpina (10 min): colocar la tarjeta en el 
módulo remoto y fijarlo mediante brazalete en el 
brazo del paciente.

• FASE 2: obteniendo muestra (10 min): girar tar-
jeta, insertar en el módulo remoto y fijar median-
te brazalete en el brazo del paciente.

• FASE 3 (5 min): automáticamente se inicia el 
proceso de medida. La base receptora muestra 
en pantalla LCD el resultado de la concentra-
ción de cloro.

Para mayor información:

Dra. María Rosa Merelli

Asesora Departamento Diagnóstico

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Tel.: +54 11 47090171

ventas@bacon.com.ar

mrmerelli@bacon.com.ar

www.bacon.com.ar

http://www.bacon.com.ar
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Síndrome hemofagocítico adquirido: 
reporte de casos de cuatro pacientes 
adultos tratados con protocolo HLH 94-04 
y revisión de la literatura

Nicole Beffermann C.1,a, Javier Pilcante S.2,a, Mauricio Ocqueteau T.2, Mauricio Sarmiento M.2
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Hemophagocytic syndrome is a severe condition of excessive immune 

activation that has a high mortality in the absence of treatment. 

The syndrome is classified as primary if associated with congenital 

or hereditary problems, or secondary/acquired if associated with 

infectious, autoimmune or oncology diseases. We report four adult 

cases of the syndrome, one with viral, two with autoimmune and one 

with idiopathic causes who were successfully treated with HLH 94-04 

chemotherapy protocol. Our experience shows that a high index of 

suspicion, early diagnosis and an opportune therapy are essential in the 

treatment of this disease.

(Rev Med Chile 2015; 143: 1172-1178)

Keywords: Cyclosporine; Etoposide; Fever of unknow origin; 

Lymphohistiocytosis, hemophagocytic)

El síndrome hemofagocítico (SHF) es un raro y ex-
tremadamente grave desorden ocasionado por un es-
tado de hiperactividad del sistema inmune. Si bien 
se describe desde 1939, hay un preocupante incre-
mento de casos reportados en los últimos 10 años1. 
En esta revisión mostramos nuestra experiencia en 
4 casos y revisamos brevemente las características 
del SHF.

Caso 1

Un hombre de 33 años, sin antecedentes mórbidos, con-
sultó por una semana de fiebre y dolor abdominal. Como 
dato relevante sus dos hijas menores de 5 años tuvieron 
un cuadro respiratorio viral autolimitado durante la se-
mana previa al inicio de los síntomas del paciente.

Al ingreso se objetivó fiebre y un examen físico sin 
alteraciones. Los exámenes de laboratorio realiza-
dos mostraron proteína C reactiva (PCR) elevada, 
hemograma normal, cultivos de sangre y orina ne-
gativos y perfil bioquímico normal. La radiografía 
de tórax y la tomografía axial computarizada (TAC) 
de abdomen y pelvis no mostraron hallazgos anor-
males. Se solicitó panel viral molecular de hisopa-
do nasofaríngeo que mostró la presencia de virus 
parainfluenza. Pese al tratamiento sintomático el 
paciente persistió febril durante la primera sema-
na de ingreso y desarrolló adenopatías cervicales 
dolorosas, artralgias de manos y rash evanescente. 
Se realizaron exámenes de control que mostraron 
alteración de las pruebas hepáticas con un patrón 
colestásico, sedimentación elevada, PCR en au-
mento, anemia normocítica normocrómica arrege-
nerativa y trombocitopenia.

Ante la ausencia de unidad diagnóstica se amplió el 
estudio con marcadores de autoinmunidad, pruebas 
de hepatitis viral y de vasculitis, todas resultando 
en rangos normales. Se planteó como posible diag-
nóstico la Enfermedad de Still, por lo que se solici-
tó ferritina que resultó elevada (1.776 UI/L, valor 
normal entre 40 y 290 UI/L). En las siguientes 24 
h la ferritina aumentó a 2.400 UI/L y el paciente 
desarrolló hepatoesplenomegalia.

Se postuló el diagnóstico de SHF secundario a patolo-
gía viral (parainfluenza 2) y con la urgencia de obtener 
material para diagnóstico histológico se realizó estudio 
medular que mostró células inflamatorias por citome-
tría de flujo (CMF) y hemofagocitosis medular.

Se inició protocolo de quimioterapia HLH 94.

Durante la hospitalización el paciente presentó de for-
ma súbita compromiso de conciencia y falla respirato-
ria que requirió tratamiento intensivo.

La resonancia magnética cerebral mostró un hemato-
ma tálamoestriatal izquierdo, con mínimo desplaza-
miento de la línea media y efecto de masa. El paciente 
evolucionó con resolución espontánea del hematoma y 
el déficit motor.

Tras iniciar el protocolo de quimioterapia (QMT) HLH 
94, los niveles de ferritina y las alteraciones hepáticas 
se normalizaron progresivamente.

Se estudió un hermano del paciente por la posibilidad 
de realizar trasplante alogénico de precursores hema-
topoyéticos (Alo-TPH) de consolidación o rescate, re-
sultando HLA idéntico. Sin embargo, este tratamiento 
no fue necesario pues tras 24 meses de seguimiento el 
paciente ha tenido una buena evolución, con valores 
de ferritina y hematopoyesis en rango normal. Presenta 
buena calidad de vida a los 36 meses de seguimiento.

Caso 2

Una mujer de 41 años de edad con antecedentes de 
obesidad y lupus eritematoso sistémico con compromi-
so cutáneo y articular leves, que consultó por 48 h de 
fiebre sin otras molestias.

Como antecedente relevante la paciente se había rea-
lizado 3 semanas antes del inicio de los síntomas una 
gastrectomía en manga.
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Al ingreso se objetivó fiebre y un examen físico sin altera-
ciones evidentes, con heridas quirúrgicas sin signos de infec-
ción. Los exámenes de laboratorio mostraron un hemogra-
ma sin anemia, con volumen corpuscular medio en 78 FML, 
PCR levemente elevada, discreta elevación de transaminasas 
(GOT 60 U/L, GPT 31 U/L), LDH elevada (332 U/L), urocultivo 
con presencia de Enterococco faecalis sensible y hemocul-
tivos negativos. Los exámenes de actividad lúpica resulta-
ron negativos. Dada la cirugía bariátrica reciente y el VCM 
bajo se solicitó ferritina que resultó elevada (1.302 UI/L) y 
que se interpretó como secundaria a la infección aguda. Se 
inició tratamiento antibiótico logrando mejoría transitoria, 
pero persistiendo febril. Se realizó una TAC de abdomen que 
descartó filtración de gastrectomía y mostró esplenomega-
lia y adenopatías retroperitoneales en hilio esplénico y en 
cadenas ilíacas. Los exámenes de control mostraron anemia 
microcítica hipocrómica progresiva, PCR normal, urocultivo 
y hemocultivo sin crecimiento bacteriano, panel viral mo-
lecular respiratorio y exámenes de actividad lúpica ambos 
negativos. Se solicitó TAC de tórax, abdomen y pelvis que 
mostró derrame pleural bilateral leve, nódulos pulmonares 
inespecíficos, múltiples adenopatías supra e infradiafragmá-
ticas menores a 1 cm y persistencia de la esplenomegalia. 
Se realizó estudio de los nódulos pulmonares de forma no 
invasiva el cual resultó negativo (beta d-glucano, galactoma-
nana, PCR para CMV, VIH, IgM Chlamydia y PCR Pneumocystis 
jiroveci). Se sospechó síndrome linfoproliferativo y se solicitó 
PET TAC que mostró aumento de la captación glucídica de las 
adenopatías y del bazo (SUV mayor a 8). No se pudo realizar 
biopsia de linfonodo por difícil acceso quirúrgico. La paciente 
mostró aumento progresivo de la LDH, las transaminasas y los 
triglicéridos y desarrolló pancitopenia. Se solicitó una nue-
va ferritina que resultó en 6.482 UI/L con lo que se planteó 
posible SHF. Se realizó estudio de médula ósea que mostró 
celularidad aumentada sin evidencia de hemofagocitosis y sin 
malignidad. Las pruebas hepáticas y LDH persistieron al alza 
(LDH 3.585 U/L, GOT 1063 U/L, GPT 320 U/L, GGT 674 U/L, 
FA 330 mg%) con serología viral negativa, por lo que se deci-
dió realizar biopsia hepática que mostró hallazgos categóri-
cos de hemofagocitosis. Horas después de realizada la biop-
sia hepática la paciente evolucionó con hematoma hepático 
extenso. Se logró controlar sangrado mediante embolización 
selectiva por radiología intervencionista. Durante la evolu-
ción se observó alza de ferritina hasta 74.583 U/L y LDH hasta 
4.124 U/L. Luego del inicio del protocolo de QMT HLH 04 las 
pruebas hepáticas se normalizaron y la ferritina disminuyó a 
valores normales. Se estudió una hermana de la paciente por 
la posibilidad de realizar Alo-TPH de consolidación, resultan-
do HLA idéntica. Al momento de redactar este reporte, tras 1 
y ½ años de seguimiento, la paciente se encuentra con buena 
calidad de vida sin necesidad de trasplante.

http://www.instrumental-b.com.ar
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Caso 3

Una mujer de 33 años sin antecedentes mórbidos de im-
portancia consultó por varios días de fiebre, compromiso 
del estado general y sensibilidad a la palpación cervical. 
Al ingreso se encontró con taquicardia, sudorosa, con 
presencia de rash maculopapular generalizado y palpa-
ción dolorosa de la glándula tiroidea. Los exámenes de 
laboratorio iniciales mostraron hemograma y pruebas 
hepáticas normales y pruebas con patrón hipertiroideo 
(TSH 0,01 UI/mL y T4 libre 120 ug/%). Ante la posibili-
dad diagnóstica de tiroiditis aguda se inició tratamiento 
con beta bloqueo oral logrando controlar la taquicardia, 
pero con persistencia de la fiebre. Se realizó extenso es-
tudio que fue negativo para infecciones, se detectaron 
pruebas hepáticas alteradas (GOT 1.200 U/L y GPT en 
900 U/L) y anticuerpos anti receptor de tiroides (TRAB) 
intensamente positivos. El estudio imagenológico con 
TAC mostró bocio difuso y adenopatias axilares y no se 
encontraron evidencias de malignidad o infecciones. 
La paciente evolucionó rápida y progresivamente con 
pancitopenia (hemoglobina 9 gr%, leucocitos 2.300/uL, 

plaquetas 65.000/uL), ferritina elevada (12.300 UI/L) y 
deterioro progresivo de la función hepática, manifesta-
ciones no explicadas por la enfermedad de Graves.

Para tratar de precisar la causa del compromiso mul-
tiorgánico se realizaron biopsias. La biopsia de piel 
mostró dermatitis espongiótica compatible con enfer-
medad de Still. La biopsia de médula ósea mostró hi-
perplasia reactiva y la biopsia ganglionar mostró linfa-
denitis no específica. Se realizó una segunda medición 
de ferritina que resultó en 34.000 UI/L. Ante el posible 
diagnóstico de SHF se inició tratamiento con protocolo 
HLH 04. Tras iniciar QMT la paciente presentó mejoría 
sintomática con normalización de la ferritina.

Luego de 18 meses de tratamiento, la paciente ha teni-
do una evolución favorable logrando una buena calidad 
de vida, con remisión de las alteraciones hepáticas y 
normalización de la hematopoyesis.

Actualmente está en tratamiento satisfactorio de su 
enfermedad de Graves.

http://www.bioars.com.ar
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Caso 4

Una mujer de 21 años previamente sana ingresó por un mes 
de evolución de fiebre, compromiso del estado general y 
alteración de pruebas hepáticas. Al ingreso se encontró de-
caída y sin alteraciones al examen físico. Se realizaron exá-
menes de laboratorio que mostraron pancitopenia (hemog-
lobina 10 gr%, leucocitos 1.900/uL, plaquetas 43.000/mL) y 
alteración de pruebas hepáticas (GOT 1.800 U/L, GPT 1.300 
U/L). Se realizó estudio de enfermedades infecciosas el cual 
fue negativo (hemocultivo, urocultivo, virus hepatotropos, 
mycoplasma, toxoplasma, leptospira, bartonella, brucella, 
rubéola, sarampión, VIH, parvovirus B19, citomegalovirus y 
Epstein Barr).

Se realizó estudio reumatológico donde resultó ANA 1:40 
patrón moteado y anti DNA por FARR, factor reumatoide y 
perfil ENA negativos con complemento normal. La pacien-
te continuó con fiebre y pruebas hepáticas en deterioro. 
Se realizó TAC de tórax, abdomen y pelvis que mostró pre-
sencia de linfonodos pequeños difusos, derrame pleural 
laminar bilateral y hepatoesplenomegalia.

Se realizó biopsia de linfonodos que mostró una adenitis no 
específica. Los niveles de ferritina resultaron en 23.460 U/L. 
Se realizó estudio medular que mostró hiperplasia linfoide y 
presencia de abundantes hemofagocitos. La paciente inició 
tratamiento con protocolo HLH 04 con buena respuesta clí-
nica, con normalización de pruebas hepáticas y descenso de 
la ferritina hasta valores normales. Al momento de redactar 
este reporte la paciente lleva 24 meses de tratamiento sin 
complicaciones y con buena calidad de vida. La paciente no 
dispone de hermanos HLA compatibles.

Discusión

Definición

El SHF es una grave condición que se caracteriza por la 
activación exagerada del sistema inmune y aumento de la 
actividad linfocítica citotóxica y macrofágica, la que pue-
de ser potencialmente fatal1. La ausencia de regulación 
de las vías de control críticas de la respuesta inmune ge-
nera un estado de inflamación extrema, acompañado de un 
aumento de los niveles de citoquinas y de la actividad de 
células histiocíticas2.

Epidemiología

El SHF es una rara condición que afecta principalmente a 
la población pediátrica, con una incidencia de 1:100.000 

http://www.diagnosmed.com
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nacidos vivos en Estados Unidos de Norteamérica, 
con una incidencia más elevada en países nórdi-
cos. No existen estudios epidemiológicos en adul-
tos, por lo que la incidencia real de esta enferme-
dad es desconocida, aunque hay un preocupante 
aumento del número de casos reportados en la 
literatura internacional1. La mortalidad descrita 
en pacientes sin tratamiento es mayor a 90% a 2 
meses del diagnóstico, principalmente en aque-
llos con enfermedad neoplásica u homocigotos 
para mutaciones asociadas.

Patogenésis

El SHF se produce por una defectuosa desactivación 
de los macrófagos. En condiciones normales la ac-
tividad macrofágica es regulada por las células T 
CD8+ y las células NK, que por medio de la vía de 
las perforinas/grandzimas, inducen la apoptosis de 
los macrófagos activados a través de la vía de las 
caspasas. Esta citotoxicidad controlada es llevada 
a cabo por medio de un complejo sistema de unión 
célula-célula (sinapsis inmune) que activa un mo-
vimiento de vesículas con grandzimas a través de 

microtúbulos2,3. La falla en el control de la activa-
ción macrofágica y la ausencia de su apoptosis, son 
característicos en el SHF.

Los genes responsables de esta función citotóxica 
están localizados en los cromosomas 6, 9, 10 y 17, 
siendo el más importante el gen de la perforina, 
el que se encuentra ubicado en el cromosoma 10 
(10q21-22). Se han descrito diversas mutaciones ge-
néticas que favorecen el defecto en la regulación 
macrofágica y se asocian con el SHF primario o he-
reditario, descritas en la Tabla 1.(Pág. siguiente)

Clasificación

Las razones de la defectuosa regulación del sis-
tema inmune del SHF son variadas por lo que la 
mayoría de los autores concuerdan en clasifi-
carlo primario y secundario. EL SHF primario se 
asocia a alteraciones genéticas específicas ge-
neralmente hereditarias y suele presentarse en 
los primeros meses de vida1. EL SHF secundario 
se asocia a alguna enfermedad o condición sub-
yacente y suele presentarse en la adultez1-3. Si 

b i o a r s
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bien la edad de presentación suele ser concordante con la 
clasificación descrita, hay casos reportados de enfermos 
afectos por el SHF en la adultez, en quienes se han deter-
minado alteraciones genéticas heterocigotas de manifesta-
ción tardía4,5. La Tabla 2 resume las principales causas del 
SHF secundario.

Tabla 1. Alteraciones genéticas asociadas a hemofagocitosis hereditaria.

Tabla 2. Condiciones asociadas a síndrome hemofagocítico adquirido.

http://www.ferreirolab.com.ar/
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Diagnóstico

El SHF tiene una presentación clínica imprecisa y 
heterogénea. Los pacientes pueden presentarse con 
fiebre de origen desconocido, pancitopenia, polia-
denopatías, organomegalias y alteración de pruebas 
hepáticas entre otros. El compromiso neurológico 
se observa principalmente en pacientes pediátri-
cos. El diagnóstico debe realizarse en pacientes con 
sospecha clínica, basado en los criterios diagnós-
ticos HLH 2004 como se describen en la Tabla 3. 
Si bien la hemofagocitosis objetivada en biopsia es 
altamente sugerente del SHF, no es absolutamente 
necesaria. El estudio genético de formas primarias 
no se realiza de rutina en adultos dado que es de di-
fícil acceso y por la baja incidencia de alteraciones 
genéticas en adultos.

La determinación de IL 2 y receptor soluble de CD25 
son herramientas útiles en el diagnóstico pero pocos 
centros disponen de este recurso. En la población pe-
diátrica debe realizarse el estudio genético puesto 
que tiene consecuencias terapéuticas y de consejería. 

Tratamiento 

Independiente de la causa o factor desencadenan-
te, el tratamiento del SHF se basa en los esquemas 
HLH 94 y 04 (Tabla 4). Si bien hay diversas opciones 
de tratamiento, Hentel et al6,7 demostraron que 
con este esquema se logra una sobrevida global de 
55% a 6,2 años, siendo especialmente útil en el sub-
grupo de enfermos sin alteración genética predispo-
nente, y secundarios a enfermedad viral.

Los pacientes con SHF asociado a enfermedad reu-
matológica (también llamado síndrome de hiperac-
tivación macrofágica) pueden ser tratados inicial-
mente con corticoides únicamente, con estrecho 
seguimiento y ante refractariedad agregar precoz-
mente etopósido.

El Alo-TPH se reserva para pacientes con enferme-
dad refractaria o progresiva a pesar del tratamien-
to y en pacientes pediátricos portadores de mu-
taciones de genes asociados a SHF1,2,8. Las tasas 
de sobrevida global a 5 años se han estimado en 

http://www.mauriciomosse.com.ar
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Tabla 4. Esquema HLH 94 y 04 para el tratamiento del síndrome hemofagocítico (HLH).

Dexametasona 10 mg/m2/día en semanas 1 y 2, luego 5 mg/m2/día en semanas 3 y 4; 2,5 mg/m2/día en semanas 
5 y 6; 1,25 mg/m2/día en semana 7, reduciendo dosis hasta suspender durante semana 8

Etopósido 150 mg/m2 dos veces por semana las primeras 2 semanas, luego una dosis semanal hasta cumplir 8 
semanas.

Metotrexato intratecal asociado a hidrocortisona: máximo 4 dosis (semanal desde semana 3 a 6) en caso de com-
promiso neurológico o en caso de LCR comprometido:

a. 6 mg MTX (< 1 año de edad) + 4 mg hidrocortisona
b. 8 mg MTX (1-2 años de edad) + 6 mg hidrocortisona
c. 10 mg MTX (2-3 años de edad) + 8 mg hidrocortisona
d. 12 mg MTX (> 3 años de edad) + 10 mg hidrocortisona

Ciclosporina ajustada para niveles basales entre 250-300 ng/mL. 
(La ciclosporina varía en los dos protocolos. En el HLH 94 se inicia a la semana 9, mientras que en el HLH 04 se 
inicia al momento del diagnóstico).

Tabla 3. Criterios diagnósticos de SHF según el estudio de HLH 2004.

A. Comprobación de alteración molecular consistente con HLH: mutación patológica de PRF1, UNC13D, Munc 18-2, 
Rab27a, STX11, SH2D1A, BIRC4

B. Cinco de los siguientes criterios deben cumplirse:

1. Fiebre ≥38,5°C

2. Esplenomegalia

3. Citopenias (al menos 2 de 3 líneas celulares en sangre periférica):

• Hemoglobina < 9 g% 
• Plaquetas < 100.000/uL 
• Neutrófilos < 1.000/uL

4. Hipertrigliceridemia (TG ayunas > 265 mg/dL) y/o hipofibrinogenemia (< 150 mg/dL)

5. Hemofagocitosis demostrada en médula ósea, bazo, ganglios linfáticos, hígado

6. Actividad celular NK ausente o disminuida

7. Ferritina > 500 UI/L (Si bien protocolo HLH-2004 usa ferritina > 500, generalmente se ven niveles > 3.000 en casos 
sugerentes y > 10.000 en casos muy sospechosos)

8. CD 25 soluble elevado (cadena alfa de receptor soluble de IL-2)  Valores normales del laboratorio de referencia (> 2 
desviaciones estándar del límite alto) son mejores que el valor absoluto de > 2.400 UI/uL

Nota: Para el diagnóstico es suficiente el criterio A. En su ausencia se realiza con la sumatoria de los criterios descritos 
en B.
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66% con tasas de mortalidad asociada al trasplante 
cercana a 20%. El trasplante también puede consi-
derarse en pacientes en que la causa del SHF esté 
asociado a neoplasia hematológica; en estos casos 
el Alo-TPH tendría doble indicación: la presencia 
de neoplasia hematológica grave y del SHF. Aún no 
hay manera de predecir el comportamiento clínico 
y la respuesta de cada paciente a la quimioterapia. 
Si bien el descenso y la velocidad con que se logra 
normalizar la ferritina son factores importantes9, 
la enfermedad tiene un curso impredecible. Por 
esto, es recomendable que se realice estudio de 
histocompatibilidad en donantes potenciales que, 
ante deterioro o pérdida de respuesta, permitan 
proceder con el Alo-TPH como último recurso. Con 
respecto a la búsqueda y selección del donante hay 
varias consideraciones a tener en cuenta. En la po-
blación pediátrica hay posibilidad de que coexis-
tan alteraciones genéticas heredadas o familiares, 
por lo que deben seleccionarse con cautela los do-
nantes emparentados, los cuales deben ser some-
tidos a test genéticos para evaluar eventuales SHF 
no diagnosticados.

En adultos esta consideración tiene menor impor-
tancia pues la mayoría de los enfermos tienen SHF 
adquiridos. Cada vez hay más reportes en los que 
se describen pacientes trasplantados con donantes 
haploidénticos con tasas de respuesta a lo menos 
comparables con aquellos trasplantados con do-
nante emparentado HLA idéntico8. El régimen con-
dicionante para el trasplante (condicionamiento 
reducido o mieloablativo) debe seleccionarse caso 
a caso dependiendo de si hay enfermedad neoplá-
sica de base y de pre exposición a quimioterapia. 
El seguimiento en el periodo post trasplante con-
lleva dificultades pues la reactivación del SHF pue-
de tener presentaciones clínicas similares a infec-
ciones propias de los pacientes inmunosuprimidos 
o simular una enfermedad injerto contra huésped 
en hígado o piel.

En los casos de pacientes refractarios a tratamiento 
con quimioterapia y Alo-TPH el pronóstico es som-
brío. Se ha intentado reinducir remisión con nuevo 
trasplante o usando alemtuzumab, rituximab y plas-
maféresis con respuestas variables10.

http://www.tecnolab.com.ar
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Conclusiones finales

El SHF es infrecuente y requiere un alto índice de sospe-
cha pues sin tratamiento puede ser mortal.

El enfoque del paciente inicia en el servicio de medicina 
interna donde el conocimiento previo del síndrome por 
parte de los hospitalistas es fundamental.

En nuestros casos clínicos los pacientes tuvieron una evo-
lución satisfactoria gracias a un rápido diagnóstico, con 
inicio precoz de la quimioterapia, soporte vital en uni-
dad de cuidados intensivos y adecuado tratamiento de 
las complicaciones.

En los casos de adultos es necesario descartar causa se-
cundaria, especialmente infecciones virales, neoplasias 
o enfermedades autoinmunes.

Tanto los protocolos HLH 94 como el HLH 04 siguen 
siendo los pilares del tratamiento de este síndrome, 
los cuales han logrado reducir la alta mortalidad de 
estos pacientes.

Al comparar con las publicaciones en población chile-
na11-13 destaca que en su mayoría son reportes de casos, 
secundarios a enfermedades reumatológicas, y tratados 
de manera no protocolizada con uso de diferentes tipos 
de corticoides, ciclofosfamida y varios inmunosupreso-
res. Hay un reporte en particular que amerita especial 
mención y es el realizado por Peña y cols.13 en el cual se 
describen cinco pacientes con cáncer y trasplante hepá-
tico, en el que se llegó al diagnóstico post mortem en 3 
enfermos y hubo una mortalidad de 80%.

En nuestro reporte, en que los enfermos tuvieron enfer-
medades predisponentes autoinmunes o infecciosas, se 
muestra que con la incorporación de la posibilidad de 
SHF en los algoritmos diagnósticos de FOD se genera un 
índice de sospecha que permite realizar un diagnóstico 
apropiado de manera precoz y un tratamiento efectivo.

En nuestra serie es evidente que, ante la persistencia 
de fiebre, de manera fortuita o intencional, se realizó 
solicitud precoz de ferritina lo cual permitió instaurar 
una sospecha diagnóstica que luego se confirmó con es-
tudio histológico. La medición de la ferritina en este 
tipo de pacientes es un recurso económico y amplia-
mente disponible en los laboratorios clínicos que per-
mite aproximarse rápidamente al diagnóstico precoz y 
así iniciar tratamiento.

http://www.iacinternacional.com.ar
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El SHF es una grave enfermedad que conlleva alta mortalidad 
sin tratamiento oportuno. Sin embargo, con una detección 
precoz basada en un alto índice de sospecha, se puede lo-
grar que los pacientes sobrevivan con buena calidad de vida. 
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Bioquímica Molecular

Therascreen EGFR RGQ kit y Therascreen 
EGFR plasma RGQ PCR kit

La existencia de mutaciones del oncogen EGFR (Re-
ceptor del Factor de Crecimiento Epidérmico) se 
relaciona con la respuesta a terapias inhibidoras de 
tirosina kinasa en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico (NSCLC).

 

El kit Therascreen RGQ PCR es un test de diagnóstico 
in vitro (IVD) que permite la detección de 29 muta-
ciones somáticas en el gen EGFR, proporcionando una 
valoración cualitativa del estado de las mutaciones en 
muestras tumorales.

www.tecnolab.com.ar

A partir de muestras embebidas en parafina. Therascreen EGFR RGQ kit v2, código 874111.
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El kit faculta el análisis de muestras de ADN extraídas en 
parafina (FFPE).

Mediante tecnología Scorpions y ARMS (Amplificación 
Refractaria de sistema de Mutaciones), el kit permite 
detectar 29 mutaciones en los exones 18, 19, 20 y 21 del 
oncogen EGFR en ADN genómico nativo.

Incluye 8 muestras de reacción, siete de las cuales para 
mutaciones en exones 18, 19, 20 y 21 del oncogen EGFR 
y un Control Negativo para el exón 2.

Therascreen EGFR RGQ PCR incluye un procedimiento 
de dos pasos. En el primer paso, el ensayo control se 
realiza para evaluar el ADN total amplificable de EGFR 
de la muestra. En el segundo paso, tanto la mutación 
como los ensayos de control se realizan para determinar 
la presencia de ADN mutante.

El ensayo de control, permite evaluar el ADN total 
amplificable de EGFR, amplificando una región del 
exón 2 del gen EGFR. Los primers y sondas Scorpions 
están diseñados para evitar cualquier polimorfismo 
conocido del gen EGFR.

Cada ensayo de mutación contiene una sonda Scorpions 
marcada con FAM y un primer ARMS para discriminar en-
tre el ADN nativo y ADN mutante.

El kit proporciona un Control Positivo de EGFR (PC) y 
un Control Negativo (NTC), este último permite evaluar 
posibles contaminaciones.

Este kit ha sido validado en instrumento Rotor Gene Q 
de Qiagen.

A partir de muestras de plasma Concentración 
y Purificación ADN QIAamp Circulating Nucleic 
Acid., Código 55114 Therascreen EGFR plasma 
RGQ PCR kit, Código 870311

El kit therascreen EGFR Plasma RGQ PCR, ha sido dise-
ñado para la detección de mutaciones en el gen EGFR, 
con muestras de ADN extraídas de plasma obtenida de 
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC).

Este kit permite identificar pacientes con NSCLC que 

puedan beneficiarse con el tratamiento aún cuando no es 
posible realizar la evaluación con una muestra de tejido.

Los métodos utilizados en este kit son altamente selec-
tivos y en función del volumen total de ADN presente, 
permitiendo detectar un bajo porcentaje de mutaciones 
en ADN genómico nativo.

El formato de este kit suministra 4 ensayos: un ensayo 
de control y 3 de mutación.

El kit combina las tecnologías ARMS y Scorpions. Cada 
ensayo de mutación contiene una sonda marcada con 
FAM y un primer ARMS para discriminar entre el ADN na-
tivo y ADN mutado específico.

Posee un ensayo de control marcado con FAM, para valo-
rar el ADN total de la muestra. Este ensayo amplifica una 
región del exón 2 del gen EGFR. Asimismo, el kit provee 
el Control Positivo (PC) y Número (NTC).

Este kit ha sido validado en instrumento Rotor Gene 
Q de Qiagen

Obtenga más información: http://tecnolab.
com.ar/novedades.php?noticia_ID=184
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Capítulo IV: 

Etapa Post- y Pospost-Analítica

Requerimientos Mínimos de Calidad para el Laboratorio 
de Análisis Clínicos en la Etapa Post - Analítica

Esta fase comprende la distribución de informes y el 
archivo de muestras. 

Se suelen incluir en esta fase procesos transversales 
como la gestión del almacén, la gestión de la cali-
dad y el análisis.

Gestión de la Calidad

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

CAPÍTULO IV
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• Almacenamiento de las muestras: Personal en-
cargado de almacenar las muestras según condicio-
nes adecuadas para cada muestra (seroteca) ya sea 
por requerimientos legales o clínicos o bien para 
reprocesamiento.

• Reprocesamiento de las muestras: esto ocurre cuan-
do el director del Laboratorio solicita reprocesamiento 
de las muestras debido a que:

 » o la etapa analítica no está completa o ha ordenado 
ampliar,

 » o repetir alguna prueba durante el proceso de va-
lidación o

 » o por razones de investigación o de estadística

• Destrucción de las Muestras: Eliminación segura de 
muestras que ya no se necesitan para exámenes, vi-
gente en un marco de bioseguridad según protocolo (o 
Normativa vigente).

• Gestión de Residuos Patológicos: ver Anexo de Bio-
seguridad.

F17: TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS

?

$

Resultados

Consulta on-line de informes

Impresión de informes y 
distribución a sus destinos

Exportación de informes 
a otros sistemas

Historial del paciente

Ley de protección de datos

Ayuda a la decisión clínica

Explotación estadística

Facturación

Doctor

Impresión

Exportación

Administrativo

Resultados
Validados

Archivo
histórico

Muestras Tubos procesados

Seroteca Procesar Destruir

Gestión muestrasTécnico

Finalización de muestras: 
Destinos del tubo
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Validación: los resultados deben ser validados previa-
mente a la emisión de los protocolos por el Bioquímico 
responsable del proceso de validación.

a) Emisión de resultados:

El Bioquímico autorizado será el responsable de la eva-
luación de resultados de acuerdo a la información clí-
nica del paciente.

b) Control de los informes:

Los resultados informados deben ser completos y le-
gibles, sin errores de transcripción. Deben especificar 
apellido y nombre completo del paciente, DNI, número 
de protocolo, fecha de realización y hora en caso de 
ser necesario (EAB x ejemplo). No deben existir valores 
aberrantes y serán informados a personas autorizadas 
para recibir y usar la información clínica.

Se asegurará la entrega de los resultados de los exáme-
nes en tiempo y forma.

c) Entrega de informes:

La dirección del laboratorio elegirá el formato del in-
forme a emitir ya sea por impresión tradicional, con-
sulta on-line (*), vía telefónica (*) o exportación a otros 
sistemas.

d) Requisitos mínimos en la confección del informe 
del laboratorio

 » Identificación del laboratorio.
 » Identificación inequívoca del paciente.
 » Nombre y apellido del profesional que prescribe la 

solicitud de análisis.
 » Fecha de realización.
 » Nombre del analito.
 » Método utilizado.
 » Resultado.
 » Valores de referencia según edades si corresponde.
 » Interpretación, si aplica.
 » Horario de extracción si es importante (Ej: hormonas).
 » Firma y sello del profesional bioquímico.

F18, F19 y F20: INFORMES

F21: ARCHIVO DE DATOS

(*) Nota: se recomienda dejar registro de identificación del emisor del resultado, receptor del resultado y la corroboración de la información transmitida.

El sistema informático de laboratorio contiene toda la 
información relativa a las determinaciones analíticas 
de los pacientes como de sus controles internos, ex-

ternos y puede ser visto como un archivo de datos que 
suministra información a otras aplicaciones, bien con 
fines clínicos o estadísticos.

F22 y F23: POST - POST ANALÍTICOS

Notificación de incidencias al médico responsable del 
paciente (valores críticos / alarma).

La gestión del envío y recepción de informes completos 
ya validados por el Bioquímico, con los correspondien-
tes registros de salida y entrega, ya sea en papel o por 
vía informática. Ayuda a la interpretación diagnóstica 
de los informes analíticos.

Asesoría bio-diagnóstica post-analítica para acciones 
ulteriores o cualquier otra circunstancia en que se de-
mande información al laboratorio clínico.

Atención y respuesta a las consultas y a los recla-
mos que se hagan por el personal médico, pacien-
tes, personal no médico o personas en relación con 
el laboratorio.
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Toda la información generada en el laboratorio puede ser ana-
lizada por los gestores del centro y los responsables del labora-
torio. Se demandan estadísticas de gestión (actividad, tiempos 
de respuesta, incidencias, indicadores de calidad) y estadísticas 
clínicas que analizan los resultados de las pruebas.

Las estadísticas clínicas son utilizadas para estudios de epide-
miología y salud pública. Los procesos estadísticos están rela-
cionados con la Gestión de Calidad.

ESTADÍSTICAS

PROCESOS TRANSVERSALES

Existen otros procesos que se efectúan en el laboratorio y que 
son comunes a todas las fases, aunque se suelen incluir en la 
fase post analítica.

- Almacén: Gestión de existencias y pedidos de reactivos y otros 
materiales fungibles.

- Gestión de la calidad: Además de los controles analíticos, los 
sistemas de aseguramiento de la calidad requieren del registro 
de incidencias, procedimientos normalizados de trabajo (PNT), 
indicadores, acciones correctivas y preventivas, mantenimiento 
de los equipos, evaluación de proveedores, etc.

- Facturación: La administración del Laboratorio se encargara 
de generar las facturas correspondiente a los diferentes organis-
mos ligados al laboratorio (obras sociales o sindicales; empre-
sas, etc.) como así también generar las tarifas que se aplicaran 
al paciente particular.
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Definir la fertilidad en base a un análisis de 
semen es complicado

Revisión y resumen: Bioq. Gabriela Mendicoa

Según datos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica 
y Patología Molecular (SEQC) el 15% de las parejas espa-
ñolas son estériles y de éstas, la mitad acude a técnicas 
de reproducción asistida (TRA) para intentar concebir un 
hijo. Entre las técnicas más frecuentes se encuentran la 
inseminación artificial (IA), la fecundación in vitro (FIV) y 
la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI). El papel del laboratorio clínico es clave en las TRA, 
resultando el profesional del laboratorio el nexo entre el 
médico y las parejas estériles, debido a su formación tanto 
de laboratorio como clínica. 

La Dra. Cristina Sánchez Pozo es Médica Especialista en 
Bioquímica Clínica, Hospital Universitario Virgen Macare-
na, Sevilla, España. Es miembro de la Comisión de Andro-
logía y técnicas de reproducción asistida de la Sociedad Es-
pañola de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC). 
Fue organizadora del curso “El laboratorio clínico antes, 
durante y después de las técnicas de reproducción asisti-
da”, que tuvo el propósito de dotar a los asistentes de los 
conocimientos y las competencias clínicas suficientes para 
desarrollar pruebas diagnósticas, pronósticas y terapéuti-
cas a lo largo del proceso reproductivo. En esta entrevista 
nos detalla las técnicas utilizadas en el laboratorio de fer-
tilidad asistida.

Radio El Microscopio: ¿Qué equipamientos e instalacio-
nes diferentes se requieren para el laboratorio de em-
briología?

Cristina Sánchez Pozo: Para montar un laboratorio de 
andrología hace falta muy poco material. Es como si vol-
viésemos atrás en el tiempo, a hacer todo de manera 
tradicional y manual. Es un laboratorio muy artesanal, 
con pocos instrumentos. Con una estufa a 37º, una placa 
térmica que mantenga una temperatura constante de 
37º, un microscopio de contraste de fase y una centrí-
fuga, es suficiente, no hace falta más. Todo este instru-
mental es antiguo, sencillo y fácil de usar, no hay nada 
innovador, ni nada avanzado en comparación con otras 
áreas del laboratorio clínico que han avanzado muchísi-
mo y cuentan con autoanalizadores. 

Si se va a realizar selección de espermatozoides para in-
seminación artificial o para emplear en otras técnicas de 
reproducción haría falta una cabina de flujo laminar. Lo 
que sí es imprescindible es la formación del personal y el 
buen trabajo en equipo para que funcione.

REM: ¿Qué parámetros del semen definen la fertilidad po-
tencial en el hombre? 

CSP: Definir la fertilidad en base a un análisis de semen 
es complicado. A no ser que el análisis de semen arroje 
resultados extremos, como por ejemplo ausencia de es-
permatozoides... la fertilidad es complicada de definir de 
este modo.

Se sabe que la concentración de espermatozoides está 
relacionada con la producción de espermatozoides en los 
túbulos seminíferos y con la producción testicular. La mo-
vilidad se adquiere en el epidídimo, por lo que la movilidad 
es una prueba que da bastante información acerca de la 
funcionalidad del espermatozoide. 

La morfología está basada en la capacidad del esperma-
tozoide de atravesar el moco cervical en fase fértil. Este 
moco en fase fértil cristaliza en forma de hoja de helecho y 
sólo podrán atravesarlo aquellos espermatozoides que ten-
gan su membrana íntegra con una buena batería de glica-
nos en el exterior que lo protejan del ataque de leucocitos 
y radicales libres. La morfología también es un parámetro 
que ofrece información acerca de la funcionalidad del es-
permatozoide. Pero aún combinando todos los parámetros 
que comprenden el espermograma básico no se tiene un 
veredicto sencillo que diga hombre fértil u hombre infértil. 

Para complicar el asunto, la calidad del semen en el hom-
bre es muy variable. Hay muchísimas variaciones intrain-
dividuales que dependen de muchos factores (tiempo de 
abstinencia, enfermedad intercurrente, exposición a tem-
peraturas extremas o a contaminantes, estres, deportistas 
de elite o realización de un gran esfuerzo). Por ejemplo: la 
calidad del semen puede cambiar después de una mudan-
za donde se hizo mucho esfuerzo o después de correr una 
maratón. Hay muchos factores que influyen en la calidad 
del semen en los individuos, por eso siempre es recomen-

En esta oportunidad la Dra. Cristina Sánchez Pozo nos habla sobre las técnicas 
realizadas en el laboratorio de fertilidad asistida
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dable realizar varios análisis antes de decirle a un varón 
qué tipo de tratamiento sería el mejor para su patología o 
para lo que esté buscando, ya sea fertilidad o tratamientos 
de otro tipo. 

Lo importante es hacer una buena entrevista clínica al pa-
ciente. El laboratorio de andrología, junto con los labora-
torios de reproducción, se diferencian de otros laborato-
rios en el contacto con los pacientes; es fundamental la 
fase pre-analítica y hacer una entrevista previa al paciente 
que incluya una encuesta donde se pregunte sobre los há-
bitos de vida, costumbres del paciente, etc, contemplando 
los factores que han podido influir en la fase pre-analítica 
o que puedan influir después en el resultado de la prueba. 
Para estudios epidemiológicos desde luego es fundamen-
tal preguntar acerca de la dieta, el deporte, fármacos que 
toma el paciente, su estilo de vida, etc.

REM: ¿Cómo se realiza el estudio inmunológico del semen?

CSP: El estudio inmunológico comprendido en el espermo-
grama básico es muy sencillo. Se enfrenta una alícuota de 
espermatozoides a una solución que contenga autoinmu-
noglobulinas. 

En el caso del MARTEST se enfrenta una alícuota de esper-
matozoides a unas bolitas recubiertas de Inmunoglobulina 
G o Inmunoglobulina A, se agrega una alícuota que conten-
ga antisuero anti IgG o anti IgA y se deja incubar en el mis-
mo portaobjetos durante 10 minutos, para luego observar 
al microscopio. La presencia de espermatozoides móviles 
que tengan bolitas pegadas en un porcentaje superior al 
50% indica que el paciente puede tener una subfertilidad 
de carácter inmunológico. Significa que ha habido una 
disrupción de la barrera hematotesticular, poniéndose en 
contacto las inmunoglobulinas séricas con el semen. Esa 
presencia de inmunoglobulinas puede hacer que se formen 
aglutinaciones impediendo el paso de los espermatozoides 
a través del moco cervical. Para solucionar esto se realiza 
una selección de espermatozoides por gradiente de densi-
dad específica, eliminando las inmunoglobulinas que haya 
en el plasma seminal y seleccionando los espermatozoides 
ya libres de inmunoglobulinas. Este tipo de selección y de 
lavado es lo que se hace también para eliminar los anti-
cuerpos contra virus (como el VIH por ejemplo) para las 
parejas cero discordantes.

REM: ¿Cómo se realiza el análisis seminal asistido? 

CSP: La selección de espermatozoides se puede hacer 
por métodos tradicionales o por métodos avanzados. Los 

métodos avanzados, desarrollados en los últimos años se 
basan en la funcionalidad de los espermatozoides. Estos 
métodos seleccionan pocos espermatozoides con el ADN 
íntegro, con la mejor calidad para conseguir un embrión lo 
más sano posible. Con esa selección se realizará la inyec-
ción intracitoplásmica del espermatozoide.

Los métodos tradicionales más empleados en los laborato-
rios son el Swim Up, y el gradiente de densidades especí-
ficas. En el Swim Up, el eyaculado se pone en un tubo con 
medio de cultivo en la parte superior, se incuba durante 
45 minutos. A los 45 minutos se recuperarán los esperma-
tozoides que han nadado hacia arriba, hacia el medio de 
cultivo. Es una técnica bastante sencilla de hacer y muy 
barata, solamente es necesario medio de cultivo y un me-
dio de lavado de espermatozoides. Luego se puede realizar 
un segundo lavado, empleando la centrifugadora para ob-
tener los espermatozoides seleccionados.

El método de gradientes de densidades específicas emplea 
una solución de partículas de silano, que se alicuota en dos 
soluciones una al 40% y otra al 80%. (También puede ser 
90-45, varía según la casa comercial). En un tubo se hace 
una columna, debajo el gradiente al 80%, encima de éste 
el gradiente al 40% y por último el semen total. Esto se 
centrifuga, quedando separado por capas, en el sedimento 
se encuentran los mejores espermatozoides, que se deben 
recuperar y volver a lavar. Esta técnica asegura la elimi-
nación de las inmunoglobulinas, células muertas, detritus 
obteniendo una calidad de espermatozoides recuperados 
mejor que con otras técnicas convencionales. También 
existen tests comerciales que pueden ser empleados. 

Estos métodos de recuperación, ampliamente utilizados, 
no garantizan que los espermatozoides seleccionados sean 
los más competentes funcionalmente hablando. Por eso 
se están desarrollando nuevos métodos de selección que 
aunque consiguen menor número de espermatozoides, son 
espermatozoides de mejor calidad. 

REM: ¿Cuántas muestras de semen es necesario analizar? 

CSP: Depende con qué fin se solicite el análisis de semen. 
En el caso de pacientes oncológicos solamente un análisis 
sería suficiente si se les solicita para ver si tienen esper-
matozoides que puedan ser congelados o controlar si han 
recuperado su capacidad de producir espermatozoides (en 
el caso de no producir espermatozoide aún, necesitarían 
seguir manteniendo la muestra en el banco de semen).

Por ejemplo, después de una intervención de vasectomía, 
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si a los cuatro meses se realiza un análisis y no hay esper-
matozoides, con ese análisis bastaría. 

En el caso de que se esté buscando un análisis de semen 
para elegir una técnica de reproducción o el consejo médi-
co para darle a una pareja que quiere tener hijos, y en un 
primer análisis de semen la muestra es excelente, con alta 
recuperación de espermatozoides y buenos parámetros, no 
sería necesario repetir. Pero si hacemos un análisis de se-
men y no todos los parámetros están bien o son limítrofes, 
en los que no se tiene claro si la pareja se beneficiaría de 
una inseminación o de una técnica de reproducción asisti-
da más avanzada, como una FIVICSI (Fecundación in vitro y 
microinyección intracitoplasmática de espermatozoides), 
en este caso es aconejable repetir y ver cuál es la posibi-
lidad de tratamiento en la que se consiga mejor resultado 
para esa pareja. Teniendo en cuenta la agresividad propia 
de la técnica, lo que incluye una técnica u otra, las condi-
ciones económicas, etc.

En nuestro caso que trabajamos en un sistema sanitario 
público, también tenemos que tener en cuenta si la pareja 
se puede quedar con nosotros, el tiempo que se tardará, 
la lista de espera que hay, y otros muchos factores. En es-
tos casos sería interesante hacerles más de un análisis, al 
menos dos análisis de semen. Dependerá la finalidad del 
análisis de semen, si se hacen más o menos análisis.

REM: ¿Cuáles son las probables fuentes de error por las 
que podemos encontrar variaciones en los resultados? 

CSP: Fuentes de error en el laboratorio se pueden encon-
trar en todos los puntos del proceso. 

Partiendo que ya es un error tener un eyaculado dentro de 
un bote. El semen tal como lo analizamos y lo conocemos 
en el laboratorio es un ‘artefacto’, porque naturalmente 
en condiciones fisiológicas, el eyaculado ocurre de manera 
fraccionada. Se han aislado hasta seis fracciones de dife-
rente composición bioquímica y celular en el eyaculado. 
Por lo que ya se estaría comenzando con un gran error al 

juntar todas las fracciones en un mismo bote.

Dentro de los errores que se pueden cometer en la fase 
pre-analítica, tenemos: que el paciente no guarde la abs-
tinencia indicada, que no recoja la totalidad del eyacula-
do, que el técnico que recepciona la muestra no tenga en 
cuenta todos los factores de pre-analítica; estos son facto-
res que harán que incurramos en un error.

En los errores intralaboratorio o analíticos que se pueden 
cometer, tenemos: mala identificación de la muestra, el 
error más terrible y más grave, porque si no identificamos 
bien la muestra ya no sabemos de qué paciente es. Errores 
de identificación, errores al pipetear, no tener el material 
adecuado (material que no sea tóxico para los espermato-
zoides, gametos, ovocitos o embriones)

En fin, cada punto del proceso puede suponer un error. En-
tonces para evitar los errores debemos contar con un ma-
nual de procedimientos, técnicos muy bien entrenados que 
sigan todos los procesos estrictamente y para el momento 
en el que algo se sale de este proceso tener mútiples pun-
tos de chequeo. Cuando se trabaja en equipo, una mis-
ma persona no debe ser la responsable de absolutamente 
todo. Si una persona recepciona la muestra y se la pasa a 
otra para que haga el análisis macroscópico, el encargado 
del análisis macroscópico va a comprobar que el trabajo de 
la primera persona está bien hecho. Una vez que el análisis 
macroscópico está hecho, al que le corresponde mirar al 
microscopio el primer portaobjetos de espermatozoides va 
a controlar que toda la documentación está en regla y que 
las dos personas previas han hecho bien su trabajo. De este 
modo organizando un equipo con múltiples puntos de con-
trol y un manual de procedimientos muy estricto es como 
se evitan los errores.

La entrevista con la Dra. Cristina Sánchez Pozo (Es-
paña), Médica Especialista en Bioquímica Clínica, fue 
emitida el Miércoles 27 de Mayo de 2015, en la Emi-
sión 156 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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Diagnóstico Clínico Aplicado

Medica-Tec lanza en Argentina el nuevo 
coagulómetro automático DT100, de 
Tcoag (Grupo Stago)

www.medica-tec.com

Un instrumento inteligente, veloz, robusto, de uso sencillo, pensado 
para el usuario, con los últimos adelantos en tecnología, que 
aprovecha todas las ventajas del sistema dual de detección 
óptico y mecánico, único en el mundo.
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mediano que combinan pruebas de rutina y espe-
ciales y precisan a su vez velocidad de procesa-
miento. Además de su velocidad, el DT100 ofrece 
la mejor tecnología, la cual permite a través de 
su software intuitivo y amigable la posibilidad 
de brindarle al usuario todas las posibilidades de 
uso: STAT ilimitados, carga continua en cualquier 
momento, cualquier posición, control de calidad, 
Reglas, etc.

Debido a la tecnología 
dual de detección óptica 
y magnética, única en el 
mundo, el DT100 también 
ahorra tiempo y recursos 
ya que optimiza el proce-
samiento de las muestras 

por dos técnicas simultáneas (sobre todo cuan-
do se tratan de muestras hemolíticas, ictéricas 
y lipémicas las cuales se deben efectuar por mé-
todo mecánico según recomendaciones interna-
cionales) resaltando además, el óptimo aprove-
chamiento de los consumibles como ninguna otra 
marca. Su capacidad de carga de muestras y re-
activos es excelente y su uso, simple y práctico. 
El DT100 es un equipo compacto que se adapta a 
espacios reducidos, lo cual lo hace atractivo para 
laboratorios que precisan optimizar su espacio.

Con la presencia de la máxima autoridad global de 
la División Instrumentos de Tcoag, Francia, la Dra. 
Anne Cecile Ortega y el Gerente de Ventas Global 
de dicha compañía, Lic. Michaël Pascalon, Medi-
ca-Tec Argentina organizó un evento en el salón de 
la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, 
para presentar en Argentina el nuevo coagulóme-
tro automático, el DT100. 

La presentación contó con 
la presencia de numerosos 
profesionales del sector, 
interesados en conocer a 
este nuevo aparato en la 
demostración en vivo que 
se llevó a cabo.

Este instrumento de última generación combina 
toda la experiencia y el know how de una compa-
ñía que se dedica enteramente a la coagulación 
y piensa en ella las 24 hs del día, con la última 
tecnología disponible, para poder sintetizarla en 
un instrumento de máxima calidad, versatilidad y 
prestaciones, con la premisa de ofrecerle al usua-
rio un uso sencillo, soluciones simples y confiables 
a su labor cotidiana. 

El DT100 es ideal para laboratorios del segmento 

Para más información: marketing@medica-tec.com.ar

Diseñado para el 
usuario, pensando  

en el usuario.
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Ciclo de entrevistas Diestro: Dra. Lilian Pitella
En Diestro celebramos 25 años acompañando y brin-
dando soluciones al sector bioquímico argentino y del 
mundo. En este largo camino contamos con clientes 
que confían en la calidad de nuestro trabajo desde 
nuestros inicios. Entre estos clientes se encuentra el 
Sanatorio Colegiales de la CABA, que nos elije hace 
más de 20 años y a través de ellos hemos generado 
un vínculo estrecho con la Dra. Lilian Pittella, Jefa de 
Laboratorio, a quien felicitamos por haber obtenido la 
acreditación con el manual MA2 en el año 2014 y este 
año la reacreditación con las nuevas normas del ma-
nual MA3 del Programa de Acreditación de Laboratorios 
(PAL) otorgado por la Fundación Bioquímica Argentina, 
debido a la calidad en los procesos, a su excelencia, 
compromiso y dedicación profesional.

A fin de conversar acerca de la experiencia de trabajo 
con nuestra empresa, hemos visitado en el mes de julio 

a la Dra. Pittella, quién nos recibió con calidez en su 
oficina y nos permitió conocer a los integrantes de su 
equipo de trabajo, del cual muestra un gran orgullo.

Durante la entrevista pudimos conocer parte de su histo-
ria, detalles de su infancia y sus primeros años como es-
tudiante universitaria, su actualidad, y el rol del bioquí-
mico hoy. Conversando sobre la velocidad en los avances 
tecnológicos del área, ella destaca el valor de la persona 
en el proceso de análisis y nos cuenta que:

Por eso entreno a los integrantes de mi equipo para tra-
bajar en forma interdisciplinaria, cosa que no sé da en 
todos lados. Ellos tienen que saber que los instrumentos 
no piensan, que es el profesional quien adquiere la ex-
periencia y el conocimiento para detectar errores. Para 
ser buen profesional, primero hay que ser buena persona 
y segundo hay que utilizar la experiencia adquirida. Yo 
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siempre les digo a los chicos del laboratorio: aprendan a 
que las muestras les están hablando de alguna manera. 
Tiene que estar preparados y formados para buscar lo 
que en una primera mirada no se vé en el microscopio.

Al consultarle cómo es el trabajo diario en el laborato-
rio, nos dijo:

Yo preveo todo, debo tener funcionando muy bien todos 
los equipos y tengo que contar con los controles de cada 
uno de los equipos que tengo en el laboratorio. Nos ase-
guramos el buen funcionamiento realizando 3 controles 
diarios a cada equipo. En el servicio procesamos una gran 
cantidad de muestras. Durante la mañana, sumando las 
muestras de internación, unidad coronaria, terapia inten-
siva y las del servicio de guardia, procesamos un promedio 
diario de 200 muestras. ¡Y esto es sólo el inicio del día!

También nos cuenta que Diestro está presente en el labo-
ratorio desde hace más de 20 años y es parte de su día a 
día desde hace 7 años, cuando se hizo cargo del servicio 
de laboratorio del Sanatorio Colegiales, donde a través de 
los años se fueron instalando los distintos modelos Diestro 
convirtiéndose en un lugar de referencia para la evalua-
ción de los equipos, debido a la gran cantidad de mues-
tras que procesan y a la sólida experiencia y formación 
que poseen los profesionales integrantes del laboratorio 
para operar los diferentes equipos. Hace unos meses se 
instaló el último modelo, Diestro 103AP, con la innovación 
del autosampler con un muy buen resultado en el uso.

Entonces le consultamos qué diferencias encuentra en-
tre nuestros productos y otros del mercado, y con entu-
siasmo dijo:

Destaco dos aspectos de Diestro: uno humano y otro de 
los equipos. En lo humano, valoro que siempre están y 
siento que tengo un respaldo permanente. Veo la marca 
con un perfil artesanal que cuida cada detalle. En rela-
ción a los equipos valoro la rapidez, la reproducibilidad, 
la independencia del operador y la repetitividad. No po-
demos trabajar sin tener seguridad en el equipo y en el 
operador. ¡El equipo anda bien! El operador se indepen-
diza, no necesita estar controlando cada 5 minutos.

La entrevista continúa y conversamos sobre sus 
próximos objetivos, su pasión por el trabajo bien 
realizado y el compromiso que siente con cada inte-
grante del laboratorio.

Contagiados de su energía y para finalizar la entrevista, 

le preguntamos qué podría mejorar Diestro. Su respues-
ta nos llenó de entusiasmo:

Creo que Diestro tiene una capacidad mucho más gran-
de de la que muestra. Creo que pueden lanzar equipos 
precisos y específicos. Los imagino como la empresa N° 1 
en medio interno, una empresa que lleva al mercado eso 
que todo el mundo dice ¡quiero! Los veo con capacidad 
de idear algo que rompa los esquemas y conserve ese cui-
dado en los detalles, eso que dije antes: “lo artesanal”.

Lilian Pitella

Durante su infancia se destacó como buena es-
tudiante y por ello fue natural que sus primeras 
prácticas como docente fueran clases particulares 
a algunos vecinos con muchas necesidades y ganas 
de progresar. Finalizó el secundario a la tempra-
na edad de 16 años, becada para continuar sus 
estudios universitarios. Su pasión la llevó a traba-
jar ad-honorem en el Hospital de Morón mientras 
también iniciaba su carrera de Bioquímica. Tres 
años mas tarde empezó a trabajar en la materni-
dad Otharán, con Juan Carlos Colodner, a quien 
destaca como un gran bioquímico y le reconoce en 
gran parte su formación. 

Tras un período de pausa en su carrera como bio-
química, se dedicó a la crianza de su hijo – su 
orgullo -, manteniéndose en actividad como do-
cente durante 10 años en la Escuela Modelo de 
Castelar, y también en la Universidad de Morón. 
Retomó su pasión por la bioquímica en el Hospi-
tal San Bernardino de Hurlingham y luego, desde 
hace 7 años en el Sanatorio Colegiales, como Jefa 
de Laboratorio. 
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, 

Italiano, Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o 

Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

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

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

   Unidos

• Finlandia

• Grecia

• Hawaii

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Reino Unido

• Serbia 

• Sudáfrica

• Tailandia

• Taiwan

• Uruguay

Paises:
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Avances en Atención Integral de Paciente con VIH/
SIDA (Modalidad Online)

6 de octubre a 1 de diciembre de 2016 
cursos@evimed.net
http://VIH2016.evimed.net

Actualización en Hemodiálisis

11 de octubre al 6 de diciembre de 2016 
cursos@evimed.net
http://cursos.evimed.net/hemodialisis_home/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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

XI° Congreso - FASEN 2016 

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

Verificación de métodos analíticos. Pasos a seguir 
para verificar las especificaciones de los fabricantes

4 y 5 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 

bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
WHCF-AACC-Argentina-Program-DRAFT_v3.pdf

Curso Básico de Citometría de Flujo: principios, 
fundamentos y aplicaciones

5 al 8 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-PREGONCRESO-CITOMETRIA-FINAL-2.pdf

Hemostasia: alcances y desafíos 2016

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Hemostasia-1.pdf

Obesidad y enfermedad metabólica

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Obesidad-MetabOlica.pdf

Infecciones endémicas, emergentes y re – emergentes 
en América del Sur

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/
CURSO-Infecciones-EndEmicas-1.pdf

Litiasis urinaria

6 de octubre de 2016 
Córdoba, Argentina 
bioquimica@grupobinomio.com.ar
http://www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/
uploads/CURSO-Litiasis-Urinaria-1.pdf
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La Citomorfología en la orientación diagnóstica de 

Leucocitosis

6 de octubre de 2016 

Córdoba, Argentina 

bioquimica@grupobinomio.com.ar

www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/

CURSO-CitomorfologIa-1.pdf

Aspectos éticos y metodológicos de la investigación clínica

6 de octubre de 2016 

Córdoba, Argentina 

bioquimica@grupobinomio.com.ar

www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/

CURSO-InvestigaciOn-1.pdf

Métodos rápidos aplicables al análisis de alimentos

6 de octubre de 2016 

Córdoba, Argentina 

bioquimica@grupobinomio.com.ar

www.bioquimica2016.com.ar/wp-content/uploads/

CURSO-Alimentos-1.pdf

Bioinorgánica

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

XI Jornadas del Instituto de Biotecnología 

13 y 14 de octubre de 2016

CABA, Argentina

ibiotecno.jornadas@gmail.com

XX Curso Alexander Holaender: Nutrition, Health and 

Environment

17 al 20 de octubre de 2016

Buenos Aires, Argentina

alexanderhollaender2016@gmail.com 

Diagnóstico de Laboratorio de Micosis Superficiales y 
Cutáneo Mucosas

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

Espectroscopía de RMN de Biomacro-Moléculas

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

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

Química Ambiental Aplicada

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

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

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

Registro dinámico de iones y moléculas 
intracelulares: microscopía de fluorescencia y 
electrofisiología

7 al 12 de noviembre de 2016 
La Plata, Buenos Aires; Argentina
cursos@ciclaplata.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

XX Congreso Argentino de Diabetes 

9 al 11 de noviembre de 2016 
CABA, Argentina
sad@fibertel.com.ar
www.diabetes.org.ar

Primeras Jornadas Bioquímicas Técnicas de Mendoza 
– Segundas Jornadas Provinciales de Técnicos en 
Laboratorio

9 al 11 de noviembre de 2016 
Mendoza, Argentina
jbtnotti@gmail.com
tecnicoslabnotti@gmail.com 

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

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

Química Inorgánica Superior

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

CALILAB 2016 

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

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
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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

II Curso Universitario Bianual de especialización en 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Abril de 2017
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-bahia-
blanca-17-18.html

III Curso Universitario Bianual de especialización en 
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.html

ALBANIA 

BCLF 2016 - 24th Meeting of Balkan Clinical Laboratory 
Federation

1 al 4 de octubre de 2016 
Tirana, Albania
www.bclf.info/BCLF_meetings.htm

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

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

ALEMANIA 

MEDICA 

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

19th European Congress of Endocrinology

20 al 23 de mayo de 2017
Munich, Alemania
www.ese-hormones.org/meetings

CANADÁ

ASHG 2015- The American Society of Human Genetics

18 al 22 de octubre de 2016 
Vancouver, Canadá
www.ashg.org

New Developments in Our Basic Understanding of 

Tuberculosis

14 al 18 de enero de 2017 
Vancouver, Canadá
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/357-
keystone-symposia-new-developments-in-our-basic-
understanding-of-tuberculosis-a5
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Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a 

Place in Mainstream Oncology 

19 al 23 de marzo de 2017 

Columbia, Canadá

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/361-

keystone-symposia-cancer-immunology-and-

immunotherapy-taking-a-place-in-mainstream-

oncology-c7

HIV Vaccines

26 al 30 de marzo de 2017 

Colorado, Estados Unidos

www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/362-

keystone-symposia-hiv-vaccines-c9

CHILE

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-analiticas-

modernas-de-preparacion-de-muestras-para-analitos-

organicos

CHINA

Analytica China

10 al 12 de octubre de 2016 

Shangai, China

www.analyticachina.com

COLOMBIA

16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio 

Nacional de Bacteriología

4 al 7 de noviembre de 2016 

Bogotá, Colombia

www.cnbcolombia.org

COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

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

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

10th European Mucosal Immunology Group meeting 
(EMIG 2016)

19 y 20 de octubre de 2016 
Copenhague, Dinamarca
info@cap-partner.eu 
http://emig2016.org

ESHG - European Human Genetics Conference 2017

27 al 30 de mayo de 2017 
Copenhague, Dinamarca 
www.eshg.org/home.0.html

EMIRATOS ÁRABES

ARAB LAB 2017 

20 al 23 de marzo de 2017 
Dubai, Emiratos Árabes 
www.arablab.com

International Primary Immunodeficiencies Congress

8 al 10 de noviembre de 2017 
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com
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ESLOVAQUIA

Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies 

of Toxicology

10 al 13 de septiembre de 2017 

Bratislava, Eslovaquia

www.eurotox2017.com

ESPAÑA

XVII Edición del Programa “Ciencia en Acción”

7 al 9 de octubre de 2016 

Algeciras, España

cienciaenaccion@gmail.com

www.cienciaenaccion.org

Simposio Internacional “Plataformas internacionales 

de investigación biomédica y su valor en el estudio de 

las enfermedades raras”

3 y 4 de noviembre de 2016 

Madrid, España

www.fundacionareces.es/fundacionareces/

cargarAplicacionAgendaEventos.

do?idTipoEvento=1&identificador=1922&nivelAgenda=2

Mechanical forces in physiology and disease

4 y 5 de noviembre de 2016 

Madrid, España

www.cnic-conference.com

El Científico ante los medios de Comunicación

16 y 17 de noviembre de 2016 

Madrid, España

www.esteve.org/irtve8

I Congreso Nacional Biomedicina Jóvenes 

Investigadores en Valencia

28 y 29 de noviembre de 2016 

Valencia, España

www.cipf.es/conbiopreval

Curso Bioinformatics for molecular biologists

12 al 16 de diciembre de 2016 
Barcelona, España
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/254-
curso-bioinformatics-for-molecular-biologists-6439731

ESPID 2017- European Society for Paediatric Infectious 
Diseases

23 al 27 de mayo de 2017 
Madrid, España
http://lp.www2.kenes.com/espid_2017_lp/

FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

9 al 13 de julio de 2017 
Valencia, España
www.fems-microbiology2017.kenes.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-archive-
2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS

Association for Molecular Pathology (AMP) Annual 
Meeting 2016

10 al 12 de noviembre de 2016 
Carolina del Norte, Estados Unidos 
www.amp.org

WASPaLM 2016- 29th World Congress of Pathology

18 al 21 de noviembre de 2016 
Las Vegas, Estados Unidos
www.waspalm.org 

Hemorrhagic Fever Viruses (S3)

4 al 8 de diciembre de 2016
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/321-
keystone-symposia-hemorrhagic-fever-viruses-s3
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Cellular Stress Responses and Infectious Agents 

4 al 8 de diciembre de 2016
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/322-
keystone-symposia-cellular-stress-responses-and-
infectious-agents-s4

Cell Plasticity within the Tumor Microenvironment 

8 al 12 de enero de 2017
Montana, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/382-
keystone-symposia-cell-plasticity-within-the-tumor-
microenvironment-a1

Precision Genome Engineering

8 al 12 de enero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/384-
kaystone-symposia-precision-genome-engineering-a2

Neurogenesis during Development and in the Adult Brain 

8 al 12 de enero de 2017 
California, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/397-
keystone-symposia-neurogenesis-during-development-
and-in-the-adult-brain-j2

TGF-ß in Immunity, Inflammation and Cancer

9 al 13 de enero de 2017 
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/386-
keystone-symposia-tgf-ss-in-immunity-inflammation-
and-cancer-a3

Mitochondria Communication 

14 al 18 de enero de 2017
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/398-
keystone-symposia-mitochondria-communication-a4

Diabetes

22 al 26 de enero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/358-
keystone-symposia-diabetes-j3

Omics Strategies to Study the Proteome

29 de enero al 2 de febrero de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/401-
keystone-symposia-omics-strategies-to-study-the-
proteome-a8

Epigenetics and Human Disease: Progress from 
Mechanisms to Therapeutics

29 de enero al 2 de febrero de 2017
Washington, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/402-
keystone-symposia-epigenetics-and-human-disease-
progress-from-mechanisms-to-therapeutics-a9

Viral Immunity: Mechanisms and Consequences

19 al 23 de febrero de 2017
Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/387-
keystone-symposia-viral-immunity-mechanisms-and-
consequences-b4

Modeling Viral Infections and Immunity

1 al 4 de mayo de 2017 
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/388-
keystone-symposia-modeling-viral-infections-and-
immunity-e1

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017

2 al 4 de mayo de 2017 
Filadelfia, Estados Unidos
www.biomarkerworldcongress.com

FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology 
Societies

14 al 17 de junio 2017 
Boston, Estados Unidos
www.focisnet.org

2017 BIO International Convention

19 al 22 de junio de 2017 
San Diego, Estados Unidos
http://convention.bio.org
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ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal 

Inmunology

19 al 22 de julio de 2017

Washington DC, Estados Unidos

www.socmucimm.org

AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American 

Association for Clinical Chemistry

30 de julio al 1 de agosto de 2017 

San Diego, Estados Unidos

www.aacc.org

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

14 al 17 de septiembre de 2017 

Washington D.C, Estados Unidos

http://internationalmeeting2017.org

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

17 al 21 de octubre de 2017 

Orlando, Estados Unidos

www.ashg.org

FINLANDIA

Labquality Days

9 al 10 de febrero de 2017 

Helsinki, Finlandia

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

GRECIA

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

HAWAII

ISLH 2017 – International Society of Laboratory 

Hematology

4 al 6 de mayo de 2017 

Honolulu, Hawaii

www.islh.org/web/index.php

ITALIA

8th International Conference and Exhibition on 

Analytical & Bioanalytical Techniques

16 al 18 de octubre de 2017 

Milán, Italia

http://analytical-bioanalytical.

pharmaceuticalconferences.com/

MÉXICO

Primer Curso Internacional de Oncoinmunología

5 al 8 de octubre de 2016

San Miguel Allende, Guanajuato, México

garciaze@unam.mx

rosanapelayo@gmail.com 

XLVI Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica

26 al 29 de octubre de 2016 

León Guanajato, México

info@cicmundiales.com.mx

www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=32

REINO UNIDO

40th European Congress of Cytology

2 al 5 de octubre de 2016 

Liverpool, Reino Unido

www.britishcytology.org.uk
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Molecular Pathology and Diagnosis of Cancer

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

The British Fertility Society – BFS Annual Meeting

5 al 7 de enero de 2017 

Edimburgo, Reino Unido

http://fertilityconference.org 

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

TAIWAN

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry 

and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016 

Tapei, Taiwan

www.apfcbcongress2016.org

UGANDA

Malaria: From Innovation to Eradication

19 al 23 de febrero de 2017
Kampala, Uganda
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/360-
keystone-symposia-malaria-from-innovation-to-
eradication-b5

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

17 al 20 de septiembre de 2017 
Punta del Este, Uruguay
colabiocli2017@barcelocongresos.com

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS 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 

Maestría en Salud Ambiental 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/maestria_en_salud_
ambiental#.VoFWzlI2XsA
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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

Doctorado en Química 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral
posgrado@fiqus.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
quimica#.VoJ9VVI2XsA

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Programa Latinoamericano de Investigación en 
Salud Sexual y Reproductiva A. C.

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 as-
pectos básicos, clínicos, epidemiológicos o de las 
ciencias sociales en el campo de la Salud Repro-
ductiva, no siendo la fertilización asistida un tema 

prioritario a los efectos de esta convocatoria. Se 
dará preferencia a aquellas solicitudes enfocadas 
a investigación operativa y aplicada. Las solicitu-
des deberán formularse con objetivos bien defini-
dos y por períodos cortos que no excedan los 4 me-
ses y que se desarrollen en Instituciones o Centros 
de Investigación y Enseñanza de países Latinoa-
mericanos. Las becas contemplan un estipendio 
mensual y gastos de transportación dependiendo 
del país donde tenga lugar el entrenamiento, es-
tán 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@ib-
yme.conicet.gov.ar; pcuasnicu@gmail.com) a partir 
de la fecha de la convocatoria hasta el 1 de No-
viembre del 2016. No se recibirán solicitudes des-
pués de la fecha señalada.

Para mayor información, dirigirse al Director Regio-
nal 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 Traslacio-
nal, Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),

Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células 
Madre Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenoti-
po Anti-inflamatorio/Inmunosupresor para Regene-
ración Cardíaca.
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Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy 
próximo a graduarse (antes del 1 Abril 2017) en Bio-
química, Biología, o carreras afines, menor de 28 
años de edad. Enviar CV con las calificaciones (in-
cluyendo aplazos). Capacidad de trabajo en equipo 
y vocación científica.

Muy buen manejo del idioma Inglés.

Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli 
(gyannarelli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y car-
ta de interés explicando motivaciones y experien-
cias previas relevantes.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Or-

gánica (L1); CIHIDECAR-CONICET. Departamento de 

Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UBA.

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (In-

vestigador Independiente CONICET, Profesor Adjun-

to, FCEyN-UBA) 

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Apli-

cación de las fotorreacciones en síntesis orgánica.

Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido a 

graduados y/o estudiantes de las carreras de Cs. 

Químicas, Bioquímica, Farmacia y de carreras afi-

nes (deben estar recibidos antes del 1ro de abril de 

2017) de la UBA, universidades nacionales o latinoa-

mericanas. Promedio de la carrera igual o mayor a 7 

(siete). Edad hasta: 30 años. 

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante 

la carrera (incluyendo aplazos si los hubiera). En-

viar datos de posibles referencias.

Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento diri-
gido a candidatos que posean título de Doctor en 
Ciencias Químicas o carreras afines de la UBA, uni-

versidades 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 

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patóge-

nas e intermedias aisladas en Argentina sobre fac-

tores de virulencia y patogenia.

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas 

para la detección temprana de leptospirosis animal.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Ve-

terinarias y Agronómicos (CICVyA), Instituto de Pa-

tobiología, Laboratorio de Leptospirosis.

Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar 

carreras (antes de tomar posesión de la beca) de 

Veterinaria, Biología, Ecología, Bioquímica, Biotec-

nología, Genética o carreras afines.

Fecha de inicio de la beca: 01 de abril de 2017

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, inclu-

yendo promedio académico (con aplazos) y

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Gru-

ne Loffler (grune.sylvia@inta.gob.ar).

Beca Doctoral de CONICET 

Lugar de trabajo: Instituto de Agrobiotecnología del 

Litoral, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Directora: Karina Herrera Seitz

Co-Directora: Claudia Studdert

En nuestro grupo de investigación nos enfocamos 
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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 quimio-
rreceptores bacterianos.

Análisis genómico, identificación y determina-
ción de especificidad de quimiorreceptores de 
microorganismos con potencial biotecnológico 
Estudio de la acumulación de PHAs y su regula-
ción 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 Fermentati-
vos, Instituto de Investigaciones Biotecnológicas 
de la Universidad Nacional de San Martín (IIB UN-
SAM), Partido de San Martín, Pcia de Buenos Aires. 

Título del proyecto: Producción del edulcorante xili-
tol 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 partir de una cepa de levadura trans-
formante con capacidad para la conversión 
de xilosa en xilitol. Para tal fin, se emplea-
rán herramientas de biología molecular en pos 
de obtener cepas de levaduras transformantes 

para la enzima xilosa reductasa. Como fuente 
de xilosa se utilizarán hidrolizados hemicelu-
lósicos obtenidos de subproductos residuales 
lignocelulósicos. La producción de xilitol se 
efectuará mediante estrategias de fermenta-
ción en biorreactor de tanque agitado (sistema 
batch y sistema fedbatch). Se evaluarán dis-
tintas metodologías bioquímicas para efectuar 
la purificación del xilitol producido.

Requisitos del Postulante: Estudiante del último 

año o graduados de Ciencias Biológicas, Bioquí-

mica o Biotecnología, preferentemente con do-

minio 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 recubri-

miento 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. Virgi-

nia Borroni Requisitos postulantes: Egresados o 

estudiantes avanzados (recibidos al 31/03/2017) 

de las carreras de Ingeniería Química, Ingenie-

ría 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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Visita
 el 

sitio 
web!
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BIO-OPTIC

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. 8 / 9

CENTRA LAB

ALERE S.A.

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 19/27/29

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. 30

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. 37 / 39

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arrollos. Buenos Aires. 
Urgencias: +54 11 406 395
Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar 
www. cismalab.com.ar
Aviso en pág. 55

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. 25

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. 13

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 43/45

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 44

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://bacon.com.ar/
http://bacon.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar
http://www. cismalab.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://diconex.com/esp/
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www.cismalab.com.ar
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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. 31/57

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 49

KERN

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 50

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

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

NIPRO Nipro Medical Corporation - Sucursal Argentina - 
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 51

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. 17

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro - Sobremonte 1172. Río Cuarto. 
Córdoba - +54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 46

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. 14 / 42

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. 47

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, 
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com - 
www.norces.com - Aviso en pág. 28

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