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Resumen

to HAM/TSP, very few cases of ATLL have been diagnosed in recipient
patients few years after an organ transplantation or blood transfusion.

En el mundo existen aproximadamente 20 millones de
individuos infectados por el Virus Linfotrópico T Humano tipo 1 (HTLV-1), de los cuales 3 a 5% desarrollarán
una de las patologías asociadas. La infección por HTLV1 tiende a encontrarse endémicamente focalizada en
regiones geográficas bien definidas, como sucede en el
Noroeste argentino. El HTLV-1, que se trasmite verticalmente de madre a hijo, horizontalmente por contacto sexual y por vía parenteral, es el causante de
la Leucemia/Linfoma a Células T del Adulto (ATLL) y
la mielopatía asociada al HTLV-1/ paraparesia espástica tropical (HAM/TSP). La ATLL es una enfermedad
linfoproliferativa agresiva que se desarrolla mayoritariamente cuando la infección se adquirió por lactancia prolongada. En áreas de baja prevalencia generalmente se desarrolla en inmigrantes, descendientes o
parejas sexuales de individuos provenientes de áreas
endémicas. A diferencia de lo que sucede con la HAM/
TSP, muy pocos casos han sido diagnosticados 1 a 3 años
post-transfusión sanguínea o por trasplante de órganos.
La ATLL se clasifica en aguda, crónica, linfoma y latente. Arribar a un diagnóstico rápido y certero del subtipo de ATLL es un desafío que impacta directamente en
la supervivencia del individuo. Presentamos un caso de
una ATLL crónica que se desarrolló 18 años después de
recibir una transfusión sanguínea al nacer en la ciudad
no endémica para HTLV-1 de Buenos Aires.
Palabras clave: ATLL; Cónica, HTLV-1; transfusión; latencia

Parenteral transmision of Human T Cell
Lymphotropic Virus Type 1: Is it a risk factor to consider for developing adult T-Cell
leukemia?
Abstract
Approximately, 10-20 million individuals are infected by Human T-cell
Lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) worldwide of whom 3-5% will develop an associated pathology. Areas of extremely high HTLV-1 prevalence as the Northwest region of Argentina are surrounded by areas
of middle or very low prevalence. HTLV-1 is transmitted parenterally,
sexually and vertically and causes ATLL and HTLV-1 Associated Myelopathy/Tropical Spastic Paraparesis (HTM/TSP). ATLL is an aggressive
lymphoproliferative malignancy of peripheral T cells that develops in
the majority of cases in individuals who were infected with HTLV-1 by
their mothers due to prolonged breastfeeding. In non-endemic areas,
ATLL is usually limited to immigrants from endemic regions. ATLL is
classified as acute, chronic, lymphoma and smoldering. In opposition
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Achieving an accurate and fast diagnosis of ATLL can be challenging
and impacts directly in their life expectancy. We present a case of a
delayed onset of a chronic ATLL in an 18-years-old male that was transfused with blood components as a premature newborn in Buenos Aires,
a non-endemic city for HTLV-1.

Keywords: ATLL; Chronic, HTLV-1; Blood transfusion; Latency

Introducción
El Virus Linfotrópico T Humano tipo 1 (HTLV-1) es
el agente etiológico de la Leucemia/Linfoma a Células T del Adulto (ATLL) y la Mielopatía asociada
al HTLV-1 o Paraparesia Espástica Tropical (HAM/
TSP). En el mundo existen aproximadamente 20
millones de individuos infectados, de los cuales 3
a 5% desarrollarán una de las dos patologías asociadas. El HTLV-1 se trasmite por vía sexual, parenteral y vertical (preferentemente por lactancia
prolongada). La transmisión de HTLV-1 por transfusión sanguínea ocurre con mayor eficiencia si se
transfunden componentes celulares (glóbulos rojos, plaquetas) o sangre entera y la mediana de
tiempo de seroconversión luego de una transfusión
se estima en 51 días con una tasa de 15-60%. (1,
2). La infección por HTLV-1 y sus patologías asociadas tienden a encontrarse endémicamente focalizada en regiones geográficas con áreas de micro
endemia bien definidas, como sucede en región
del Noroeste argentino donde se observan prevalencias de hasta el 3%. En el resto del país la infección presenta muy baja prevalencia, y las enfermedades asociadas generalmente se desarrollan
en inmigrantes, descendientes o parejas sexuales
de individuos de países endémicos (Perú, Bolivia,
Colombia) (3). La ATLL es un desorden linfoproliferativo de células T (LT) activadas muy agresivo
cuyo criterio diagnóstico debe considerar características clínicas y resultados de laboratorio, tales
como la morfología de linfocitos (“células en flor”)
en frotis de sangre periférica, el inmunofenotipo,
la histología de los tejidos afectados en los casos
de linfoma; estudios serológicos para detección de
anticuerpos anti-HTLV-1 en plasma/suero y estudios moleculares que permitan detectar el genoma viral en los cortes histológicos. El diagnóstico
diferencial de la ATLL incluye otras leucemias a
células T, tales como la leucemia promielocítica a
células T, el síndrome de Sézary, linfomas a células
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T periféricos o la enfermedad de Hodgkin. La ATLL
es una enfermedad heterogénea que clínicamente
se clasifica en cuatro subtipos - aguda, linfoma,
crónica y latente - de acuerdo con manifestaciones
leucémicas en la sangre, la implicación de órganos, los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) y
de calcio en suero y con manifestaciones cutáneas
que pueden o no estar presentes (4). La forma más
común de presentación es la aguda con características clínicas semejantes a otras leucemias agudas
que se caracteriza por la presencia de células leucémicas y organomegalia, con o sin lesiones óseas
líticas. Son patognomónicos los linfocitos pleomórficos con núcleos hipersegmentados en forma de
trébol en sangre periférica y la hipercalcemia. La
crónica se caracteriza por linfocitosis, que puede
ser estable por meses o años, manifestaciones en
piel, ausencia de organomegalia a excepción de los
ganglios. Aunque la crónica progresa más lentamente y es menos agresiva, puede clasificarse en
dos subtipos, uno de los cuales, el desfavorable,
es más agresivo y presenta valores alterados de
calcio, lactato deshidrogenasa (LDH), albúmina o
nitrógeno de urea en suero (4). Los pacientes con
ATLL latente no presentan linfocitosis y usualmente son asintomáticos o presentan manifestaciones

leves en piel. En el linfoma hay organomegalia,
hipercalcemia y altos niveles de LDH sin evidencia
hematológica (linfocitosis). La mayoría de los casos se han reportado en la vida adulta después de
una larga latencia y debido a lactancia prolongada
por madres infectadas. Muy pocos casos de ATLL
aguda o linfoma han sido reportados en el mundo
debido a transfusión sanguínea o trasplante de órganos (5, 6). Y recientemente, se ha descripto el
primer caso de ATLL debido a transmisión sexual
(7). La tasa de supervivencia depende de cada subtipo, variando entre 4 a 6 meses para la aguda y de
34 meses a más de 5 años para los otros tipos. La
terapia antiviral es el tratamiento estándar en Europa y USA para pacientes con ATLL, excepto para
el linfoma (8). Se reporta el caso de un joven adulto argentino con residencia en Buenos Aires que
desarrolló una ATLL crónica favorable a la edad de
18 años debido a transmisión parenteral de HTLV-1,
al recibir transfusión sanguínea en el primer mes
de vida en una ciudad no endémica de Argentina
para esta infección.

Joven de 18 años que concurrió por primera vez a

Figura 1: Fotografía del paciente donde se observan los nódulos y

Figura 2: Frotis de sangre periférica donde se observan linfocitos

edema peri-orbitario derecho (A) e izquierdo (B).

típicos anormales con citoplasma agranular débilmente basófilo y

Caso Clínico

núcleo lobulado, denominados “células en flor” característicos de la
ATLL aguda y crónica (May-Grünwald Giemsa staining, 100X).
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un servicio de dermatología de un hospital público
de Buenos Aires (04/2015), por edema periorbital
y lesiones nodulares de consistencia suave, no
adheridas a planos profundos e indoloras en el lado
derecho de la cara. El paciente refirió sensación de
molestia durante 6 meses previos a la consulta a la
cual concurrió por motivos estéticos (Figura 1A). No
presentaba otro signo o síntoma. El hemograma reveló
neutrofilia y se sospechó enfermedad reumática. Se
solicitaron análisis y tres meses después (07/2015)
se observó linfocitosis (14,000 linfocitos/mm3) lo
que implicó que el paciente fuera derivado a la
unidad de hematología donde se descartó infección
por HIV-1 y otras inmunodeficiencias. Nuevos
exámenes determinaron presencia de linfocitos
T (LT) anormales con fenotipo: CD3+, CD4+, CD8,
TCRαβ+, CD25+, CD28+, CD2+, CD7-, HLA DR+D
por citometría de flujo compatible con linfoma
Non Hodgking’s (LNH). Dos meses más tarde, una
biopsia cutánea mostró infiltración de LT con
inmunofenotipo compatible con linfoma T periférico
(médula ósea compatible) (Figura 2), diagnóstico
que fue descartado ante una mayor linfocitosis y
un resultado positivo para la infección por HTLV-1
mediante aglutinación de partículas (Serodia HTLV1, FujirebioInc) y confirmación por Western Blot

(MP Diagnóstico HTLV BLOT 2.4, Singapur). La carga
proviral de HTLV-1 a partir de sangre periférica
(9,8 copias/100 células) y de biopsia de piel (7,6
copias/100 células) por PCR cuantitativa en tiempo
real y un 5% de células en “flor” confirmaron el
diagnóstico de ATLL descartando el tipo linfoma
(Figura 3). El paciente reportó no haber tenido
contactos sexuales por lo cual se sospechó
transmisión vertical para HTLV-1. Sin embargo, la
madre resultó ser negativa para la infección, tanto
serológica como molecularmente por nested-PCR.
Luego de una exhaustiva encuesta al paciente
y a la madre en varias ocasiones por diferentes
profesionales se identificó la vía de transmisión.
El paciente había nacido y residido siempre en la
ciudad de Buenos Aires, no reportaba haber tenido
pareja sexual, pero había nacido prematuro y con
enfermedad hialina severa por la cual recibió 2
transfusiones en 1997, único antecedente de riesgo
para la infección por HTLV-1, si se considera que la
obligatoriedad de detección de HTLV-1/2 en bancos
de sangre rige desde 2005.
A los 40 días (09/2015) el paciente presentaba aumento de tamaño de sus lesiones y otras nuevas en
antebrazos y lado izquierdo de la cara (Figura 1 B).

Figura 3: Histopatología de nódulo de piel de antebrazo izquierdo donde se observa tejido subepitelial infiltrado por una población predominante de
células linfoides T de tamaño variable con núcleos poligonales.
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La ausencia de síntomas sistémicos, de imágenes
anormales en la tomografía con niveles de calcio y
LDH normales confirmaba una ATLL crónica favorable con manifestaciones cutáneas. Se inició terapia
combinada de zidovudina/Interferón-alfa pegilado.
A la siguiente consulta (12/2015), se observó un ligero descenso de la linfocitosis sin otra anormalidad
y se mantenía el resto de los valores normales. Hasta la fecha, el paciente evoluciona favorablemente
con la misma terapia. Se obtuvo el consentimiento
firmado del paciente y su madre para este reporte.

Discusión
La relevancia de este caso se basa en el desarrollo de
una ATLL en un paciente de 18 años post transfusión
sanguínea, lo cual confirma que este tipo de leucemia se puede desarrollar por vía parenteral si bien es
un evento raro. Por otro lado, demuestra que la ATLL
puede presentarse como crónica favorable con manifestaciones cutáneas varios años después de la transfusión, aunque con una latencia menor a la desarrollada por vía vertical. El diagnóstico rápido y preciso
de la ATLL es un gran desafío debido a la dificultad
en la clasificación de los diferentes tipos, además
de necesitar de la sospecha del HTLV-1 en regiones
no endémicas. Aunque el testeo de anticuerpos anti-HTLV-1/2 en donantes de sangre fue recomendado
en 1997 por la Asociación Argentina de Hemoterapia
e Inmunohematología, recién devino obligatorio en
el año 2005 (resolución 865/2006 del Ministerio de
Salud y Ambiente). Este caso destaca la importancia
de considerar la posibilidad de transmisión de este
retrovirus por transfusión en relación a las políticas
transfusionales de cada país. Desde 1986, muchos
países, desarrollados o en desarrollo, han implementado protocolos para la detección de HTLV-1/2
por tamizaje en donantes de sangre. Sin embargo en
algunos de ellos donde, tanto la mielopatía (HAM/
TSP) como la Leucemia y Linfoma asociado al HTLV-1
han sido descriptos, aún no es mandatorio el testeo
para HTLV-1/2 en donantes de sangre y solo existe la
recomendación (9). Un hecho llamativo ocurrió en el
2013, cuando se reportó en Alemania -país con cifras
de prevalencia de HTLV-1/2 muy bajas- la transmisión de HTLV-1 a 3 pacientes que recibieron órganos
de un donante multiorgánico, de los cuales dos fueron diagnosticados posteriormente con linfoma cutáneo a células T (6). Estos antecedentes confirman
la importancia de la implementación del diagnóstico
obligatorio en donantes de órganos sólidos y sangre,

12

independientemente de la tasa de prevalencia, ya
que las enfermedades asociadas al HTLV-1 se desarrollan más rápido cuando la transmisión del virus es
parenteral, son severas y pueden ser fatales a corto
plazo. Por otro lado, el abordaje de un paciente con
ATLL por un equipo multidisciplinario es determinante para poder brindar un tratamiento adecuado en
el menor tiempo posible lo cual impacta significativamente en la expectativa de vida del individuo.
Debemos recordar, que particularmente en este tipo
de ATLL (a excepción del linfoma) la quimioterapia
no está indicada y puede tener un desenlace peor
que la espera sin tratamiento. Por el contrario, la
combinación de AZT/interferón induce una alta tasa
de respuesta favorable sostenida en el tiempo (8).
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Remission of gastrointestinal and general symptoms after gluten
withdrawal has been described in some non-celiac individuals for nearly
30 years. Only recently, efforts have been made to define this entity,
now referred to as “non- celiac gluten sensitivity”. It includes patients
that clinically respond to gluten free diet without exhibiting allergic or
autoimmune features to explain such response. Wheat allergy, celiac
disease, irritable bowel syndrome and symptoms induced by high
FODMAPs (Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols)
consumption are the main differential diagnoses. The relationship
with neuropsychiatric disorders such as schizophrenia and autism
has not been demonstrated, but currently it gives ground to great
hope in families with affected children. Epidemiology of non-celiac
gluten sensitivity is not clear. It is described as more common among
women and less common in children. Genetic and immune factors,

patología, presentación clínica y tratamiento. Las
principales limitantes están dadas por la falta de
marcadores específicos para hacer el diagnóstico, y
la presencia de manifestaciones clínicas que coinciden con las descritas en otras enfermedades, como
el síndrome de intestino irritable (SII), enfermedad
celíaca (EC) e incluso algunos desórdenes neuro-psiquiátricos como esquizofrenia y autismo. En 2012,
se realizó la segunda reunión de expertos, en la que
se analizaron los avances en SNCG, ya ampliamente
reconocida5, a pesar que algunos autores todavía
cuestionan si es el gluten u otras proteínas o componentes del grano del trigo los responsables de la
sintomatología observada5,6.

changes in intestinal microbiota and non-gluten components present
in wheat grains are main factors postulated in the pathogenesis of
this condition. To date, there are no specific biomarkers for non-celiac
gluten sensitivity and diagnosis is reached by excluding other causes of
disease. A trial with gluten-free diet and subsequent gluten challenge
is the methodology most frequently used to confirm diagnosis.

Keywords: Celiac disease; FODMAPs; Irritable bowel syndrome; Nonceliac gluten sensitivity.

La sensibilidad no celíaca al gluten (SNCG) es una
entidad descrita dentro de los desórdenes asociados al gluten1, que está recibiendo progresivamente
más atención por parte tanto de profesionales como
de la población en general. Se describe que sus síntomas son gatillados por la ingesta de gluten, en
ausencia de los anticuerpos y aplanamiento vellositario del intestino delgado típicos de la Enfermedad
Celíaca (EC)1. En 1978 se describió en Lancet una
paciente con diarrea y dolor abdominal que, sin presentar alteraciones en la biopsia duodenal, mejoraba sus síntomas al seguir una dieta libre de gluten
(DLG), y éstos reaparecían al reintroducirlo a la dieta2. En la década de los 80 se describió un grupo de
mujeres adultas, sin enfermedad celíaca ni alergia
al trigo, cuyos síntomas desaparecían con la DLG y
reaparecían ante el desafío con gluten3. Recientemente, en 2010 Sapone y cols., describieron las características clínicas y diagnósticas de este cuadro,
diferenciándolo de la EC por la ausencia de un mecanismo autoinmune involucrado en su patogenia4.
En 2011, se realizó la primera reunión de expertos
en Londres, donde se elaboró un consenso para definir y clasificar las patologías asociadas al gluten1.
Desde entonces ha aparecido un número creciente
de publicaciones en el tema que, sin embargo, son
insuficientes para entender su epidemiología, fisio-
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La evidencia disponible es esencialmente en adultos.
Se han publicado dos series de pacientes pediátricos, la
de Mastrototaro y cols., en 20127 y más recientemente otra por Francavilla y cols.8, que describen 12 y 15
casos respectivamente; son estudios prospectivos, que
confirmarían que esta condición también existe en la
edad pediátrica, con características clínicas similares a
las reportadas en adultos. Un estudio en Nueva Zelandia
encontró que 5% de los niños decía evitar los alimentos
con gluten para evitar ciertas conductas y/o síntomas
gastrointestinales; lamentablemente, los autores no
mencionan si había niños celíacos en la muestra9.
Hasta ahora el principal esfuerzo ha sido para separar
la SNCG de la EC y la alergia al trigo. La EC es una enfermedad crónica que se manifiesta como un desorden
sistémico mediado por fenómenos inmunes y autoinmunes, gatillado por el gluten y prolaminas relacionadas
en individuos genéticamente susceptibles. Su inicio es
generalmente gradual, existiendo un período de latencia variable de meses a años entre el inicio de la ingesta de gluten y la aparición de la enfermedad. La alergia al trigo es una reacción adversa inmune que puede
manifestarse con manifestaciones en la piel, aparato
digestivo o respiratorio, en la que los anticuerpos IgE
juegan un rol central en la patogénesis; en ella no se
describen fenómenos de autoinmunidad. La propuesta
de Sapone y cols.1 define la SNCG como una reacción
adversa al gluten en la que se ha descartado los mecanismos alérgicos (principalmente IgE) y autoinmunes
(principalmente tTG2 y EMA).

Epidemiología
La epidemiología del cuadro aún no es clara. Varios
autores ponen énfasis en que la mayoría de las es-
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timaciones de frecuencia se basan en pacientes que
se auto diagnostican e inician una dieta libre de
gluten sin consulta médica previa, por lo que pueden incluir casos no diagnosticados de EC y de alergia al trigo. No se han identificado factores de riesgo, pero parece ser más común en mujeres adultas
jóvenes, con una frecuencia máxima en la cuarta
década de la vida, con una relación de 5,4 mujeres:
1 hombre10, y con una estimación de prevalencia
de 0,63 a 6% de la población5,11.
Hoy se reconoce que la frecuencia de la EC ha aumentado consistentemente en el mundo a lo largo
de los últimos 10-20 años, fenómeno que también
se observa en nuestro país. La segunda Encuesta
Nacional de Salud chilena mostró que 0,75% de la
población es positiva cuando se les mide anticuerpos anti transglutaminasa (tTG2) y la prevalencia
de la EC confirmada por biopsia intestinal se estima
en 0,6%16. Al igual que en otros países, en nuestro medio el número de pacientes que se autodefinen alérgicos o sensibles al trigo o que hacen dieta
sin gluten buscando bajar de peso ha aumentado
considerablemente. Esto se ha traducido en que el

mercado de los productos libres de gluten y sus consumidores ha aumentado la última década, favoreciendo la confusión y mal manejo de estos cuadros
por parte de la población. De allí que consideramos
necesario hacer esta revisión, que actualiza y da a
conocer el estado del arte de la SNCG.

Factores etiológicos y fisiopatología
Factores genéticos, la microbiota y la dieta son los
factores más frecuentemente invocados para explicarla, de manera parecida a lo que sucede con
varias otras enfermedades intestinales que se les
reconoce multifactoriales, pero aún no es posible
aclarar el peso de cada factor y no se ha logrado diferenciar estas condiciones (Figura 1). Estas
patologías incluyen la EC, el SII, la alergia al trigo y la enfermedad inflamatoria intestinal; todas
ellas comparten el haber aumentado su frecuencia
en el último siglo. Se han postulado tres vías mediante las cuales se puede gatillar la aparición de
síntomas: la activación inmune, la acción directa
de ciertas moléculas bioactivas contenidas en los
alimentos y la distensión del lumen intestinal17.

Figura 1. Cuadros clínicos que pueden compartir sintomatología (digestiva y extra-digestiva) y potenciales factores patogénicos.
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EFEMÉRIDES
NOVIEMBRE
06 | Día de la Malaria en las Américas
09 | Día Argentino del Donante Voluntario de Sangre
10 | Día Mundial de la Ciencia para la paz y el desarrollo
14 | Día Mundial de la Diabetes
21 | Día Internacional de la Espina Bífida
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Genética
En contraste con la EC, en la que un muy alto porcentaje de pacientes son portadores de los haplotipos HLA-DQ2/DQ8 del complejo mayor de histocompatibilidad tipo II, en la SNCG se ha reportado que estos genes están presentes en sólo alrededor de
50% de los pacientes, cifra mayor que el 30-40% reportado en
población general, pero menor que la descrita entre celíacos1,18.
En pacientes con SII con predominio de diarrea, se ha descrito una
asociación con HLA-DQ2, en ausencia de anticuerpos específicos
de EC19.

Microbiota
En la EC se ha demostrado que existen diferencias en la microbiota de pacientes tratados y no tratados, así como entre tratados y
controles sanos. Estas variaciones se basan principalmente en la
menor diversidad y distinta composición de la flora bacteriana de
pacientes celíacos, en los que la proporción de Bacteroides y Escherichia coli estarían aumentados en los casos no tratados mientras que las especies de Bifidobacterium se encontrarían en menor
cantidad, todo ello en relación a lo descrito en controles20. Estos
datos sugieren que la composición y diversidad de la microbiota
jugarían un rol en la enteropatía dependiente de gluten, sin embargo, no hay estudios en pacientes con SNCG propiamente tal. El
patrón de infecciones tempranas, que se ha postulado que podría
tener un rol en EC, permanece sin datos en la SNCG.

Inmunidad
Al igual que en otras patologías crónicas digestivas, en la SNCG
no se ha logrado establecer los mecanismos inmunológicos que
operan en ella. En condiciones fisiológicas, las células dendríticas
de la lámina propria son las que promueven tolerancia ante los
antígenos que censan en el lumen1. Para que el fenómeno de
tolerancia ocurra y se mantenga la condición de no-enfermedad,
se requiere que los factores inmunes epiteliales y celulares estén
maduros y diferenciados. Los péptidos de gliadina pobremente digeridos pueden alterar variadas funciones, tanto en la mucosa intestinal como a nivel sistémico, favoreciendo la autoinmunidad21
y la diabetes en ratas22. Por otra parte, las proteínas zonulina y
la familia de las claudinas participan en la mantención de la barrera paracelular. Se ha demostrado que la zonulina participa en
la patogenia de EC1. En pacientes con SNCG se ha descrito que,
en comparación a pacientes celíacos, la expresión de zonulina-1 y
de claudina-1 no serían distintas, pero la expresión de claudina-4
es significativamente mayor, así como la expresión de los receptores toll-like 2 (TLR2)1,6. Estos resultados, más otros que evalúan
linfocitos intraepiteliales y la presencia de señalizaciones inmunológicas23 sugieren que sería la inmunidad innata la que estaría
comprometida en la SNCG.
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Componentes no gluten de la dieta
Existe una interesante discusión acerca de si es el gluten u otro de sus componentes los responsables de los
síntomas. El trigo fue introducido a la dieta del humano hace unos 10.000 años atrás, lo que desde el punto de vista de la evolución es un tiempo corto para
adaptarse a sus componentes; por otro lado, el trigo
ha sufrido modificaciones genéticas que han aumentado su contenido de hidratos de carbono, pero también
su inmunogenicidad6. En la SNCG, el o los gatillantes
de los eventos fisiopatológicos no necesariamente deben ser los mismos péptidos de gluten que actúan en
EC. Estudios in vitro sugieren que inhibidores de la alfa-amilasa/tripsina del trigo (familia de proteínas de
bajo peso molecular, altamente resistentes a la proteólisis) podrían tener un importante rol en gatillar la
respuesta inmune innata, promoviendo la liberación de
citoquinas por parte de monocitos, macrófagos y células dendríticas5,6. Desde otro punto de vista, al eliminar el gluten de la dieta también disminuye la ingesta
de otros componentes dietarios, que pueden participar
en la aparición de sintomatología. Uno de ellos son los
FODMAPs24, hidratos de carbono de cadena corta (oligosacáridos), di- y monosacáridos y alcoholes relacionados que son pobremente absorbidos en el intestino
delgado y que, al pasar al colon son metabolizados por
la microbiota intestinal. Dada su alta osmolaridad aumentan el contenido de agua en el lumen, lo que junto
a la producción de gas que resulta de la fermentación
bacteriana, explica la sintomatología de distensión,
dolor abdominal y producción de gases característicos
del cuadro que provocan15. Hoy día no está claro hasta
qué punto, al menos en algunos casos, la sintomatología descrita en la SNCG puede estar confundida con

la asociada al alto consumo de FODMAPs, propia de la
dieta occidental actual.

Espectro clínico y diagnóstico
Los síntomas característicos generalmente aparecen
horas o pocos días tras la ingesta de gluten, desaparecen con su suspensión y reaparecen al ingerirlos nuevamente5. Los síntomas clásicos son similares al SII,
como dolor abdominal, náuseas, distensión abdominal,
diarrea o constipación; también pueden estar asociados a manifestaciones sistémicas como cefalea, dolor
muscular y articular, adormecimiento de brazos y piernas, fatiga crónica, problemas de atención, depresión,
baja de peso y anemia (Tabla 1). En niños, las manifestaciones extra intestinales parecen ser menos frecuentes, presentándose en mayor proporción con dolor abdominal y diarrea crónica5,11. En comparación con la
EC, los pacientes con SNCG presentan compromiso del
peso y deficiencias nutricionales con menor frecuencia
y severidad, especialmente de vitamina D y hierro25.
Hasta ahora, el diagnóstico es de exclusión (Figura 2).
No se ha identificado un marcador que identifique la
enfermedad y facilite su diagnóstico. Se ha descrito
un aumento de los títulos de anticuerpos antigliadina
(IgG AGA) en 56% de los pacientes, tanto adultos como
niños; la prevalencia de estos anticuerpos se observa
hasta en 81% de los pacientes celíacos y en 2 a 8% de
los donantes de sangre sanos de la población general5.
No obstante, los marcadores serológicos de EC, anticuerpos para péptidos deamidados de gliadina (IgG
DGP), anticuerpos antitransglutaminasa (IgA TTG) y antiendomisio (IgA EMA) son siempre negativos5. El tracto
gastrointestinal y su permeabilidad no presentan alteraciones, y los hallazgos histológicos en la mucosa del

Tabla 1. Síntomas asociados a la sensibilidad no celíaca al gluten
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Figura 2. Diagnóstico diferencial de la sensibilidad no celíaca al gluten, enfermedad celíaca y alergia al trigo (adaptado de Sapone et al4).

intestino delgado son menores, con escaso aumento de
linfocitos intraepiteliales e infiltración linfocítica de la
mucosa, por lo que la clasificación histológica de las
mucosas habitualmente es Marsh 0 o 1, a diferencia de
la EC en que la lesión de la mucosa es Marsh 2 o más.
Así, claramente los marcadores usados actualmente en
clínica no son útiles como marcadores de SNCG5,11.
Frecuentemente el diagnóstico es sospechado por el
paciente. El médico debe basarse en la historia alimentaria, siendo de gran importancia el descartar otros
desórdenes relacionados al gluten, como EC y alergia
al trigo1. La mejoría de los síntomas al eliminar el gluten de la dieta permite plantear el diagnóstico, el cual
se confirma con una prueba de desafío con gluten5. Se
recomienda que esta sea abierta si los síntomas son
objetivos como vómitos o diarrea, o en doble ciego si
las manifestaciones son subjetivas, como cansancio,
cefalea, dolor abdominal. Esta prueba de desafío debe
realizarse al menos 3 semanas después de estar en
dieta libre de gluten. Sin embargo, existe consenso en
que no hay una prueba de desafío estándar y específica
para esta condición, y para su diagnóstico más bien se
usan adaptaciones de las pruebas que se realizan para
las reacciones adversas a alimentos11.
22

SNCG y Síndrome de intestino irritable
(SII)
La relación entre las dos entidades es compleja y merece un párrafo aparte. Ya en 1993 se describió que
una proporción de los pacientes con SII alivian sus síntomas al seguir una dieta libre de gluten, sin que presenten la enteropatía típica de la EC12. Vázquez-Roque y cols., han demostrado que pacientes con SII en
los que predomina la diarrea, los síntomas mejoran al
evitar el gluten. Se ha postulado que este resultado
estaría relacionado con la capacidad del gluten de alterar las funciones de barrera en el intestino delgado,
principalmente en los pacientes HLA DQ2/DQ8 positivos13. En un estudio poblacional realizado en países
del norte de Europa, se encontró SII en 16-25% de los
sujetos5,12,13; en una sub-muestra de ellos se realizó
un desafío con gluten, placebo-control, en doble ciego,
y en 28% se confirmó SNCG. En otro estudio, 276 de
920 individuos (30%) que sufrían SII según los criterios
de Roma III14, presentaban además hipersensibilidad a
múltiples alimentos, incluyendo el trigo5,15. Si se confirmara que una alta proporción de los pacientes con SII
sufren SNCG, la incidencia de la condición podría ser
bastante más alta que la que se piensa hoy.
Revista Bioreview®
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En pacientes no celíacos, con SII según criterios de Roma
III, un estudio reciente randomizado, placebo-control y en
doble ciego evaluó si variaban su sintomatología al ingerir
gluten. Los pacientes con SII presentaron más dolor, cambios en las heces y sensación de cansancio, sin evidenciar
mayor inflamación intestinal o elementos sugerentes de
daño o de EC latente26. En otro ensayo clínico en doble
ciego realizado en 37 pacientes con SNCG y SII (según criterios de Roma III), se evaluó el efecto de una dieta pobre
en FODMAPs seguida por un período de dieta libre de gluten; luego se dividieron en 3 tipos de tratamientos (dieta
alta en gluten, baja en gluten o placebo) por una semana.
En todos los participantes los síntomas disminuyeron con
la dieta pobre en FODMAPs. Efectos específicos del gluten
se observó en sólo 8% de los casos y en dos casos no hubo
respuesta alguna a la variación del contenido de gluten
en la dieta. Los autores concluyeron que el gluten no tuvo
efectos específicos ni dosis-dependiente15.

SNCG y Desórdenes neuro-psiquiátricos
En las últimas dos décadas se ha relacionado la SNCG con
cuadros como la esquizofrenia y trastornos del espectro
autista (TEA), creando confusión y a veces altas expectativas en las familias afectadas. La hipótesis propone
que algunos de los síntomas en los TEA estarían causados
por péptidos opioides derivados de la incompleta digestión del gluten y caseína de la dieta, los que cruzarían la
barrera intestinal (por una permeabilidad intestinal aumentada), pasarían al torrente sanguíneo y de allí pasarían la barrera hemato encefálica, afectando el sistema
de opioides endógeno y de neurotransmisión. El exceso
de opioides sería el responsable de las alteraciones del
comportamiento del paciente. Estudios en niños con TEA
han mostrado que tienen niveles de anticuerpos IgGAGA significativamente mayores que los controles, particularmente aquellos pacientes que además presentan
síntomas gastrointestinales5,11. Desgraciadamente, la
evidencia en el tema es pobre y la eficacia de una dieta
libre de gluten (DLG) y caseína no se ha demostrado.
Hoy se piensa que sólo un pequeño grupo de estos niños
podría beneficiarse con la dieta, pero aun así, el tema
es controversial ya que las características clínicas de los
pacientes que responden tampoco es clara27.

anticuerpos IgG-antigliadina, pero la EC se confirmó en
sólo 2% de ellos31. Sin embargo, un estudio en Inglaterra
encontró una frecuencia 3 veces mayor que la esperada32 y hay casos en que los síntomas de esquizofrenia
mejoraron con la dieta sin gluten33. Es interesante notar
que en los pacientes neuropsiquiátricos la mayor parte
de los anticuerpos antitransglutaminasa son tTG-6, indicadores de neuroinflamación, más que de un trastorno
asociado al gluten, en que se eleva la tTG-25,11.

Manejo
El único tratamiento disponible es la DLG, sin embargo, no se han descrito complicaciones en pacientes con
SNCG no tratados, especialmente en relación a patologías autoinmunes o al desarrollo de linfoma intestinal,
como se observa en la EC. Tampoco se han demostrado
beneficios ni efectos negativos en la salud en pacientes
según sigan o no una dieta libre de gluten34. El impacto
de la sintomatología tiene consecuencias variables en
los pacientes; en algunos la calidad de vida se ve muy
afectada por la sintomatología, aumentando la carga
de enfermedad a los servicios de salud, de manera similar a lo que ocurre en el SII. Es evidente la necesidad
de entender mejor esta entidad y desarrollar guías que
permitan identificar y diagnosticar eficientemente a
los individuos con SNCG, que se beneficiarán de una
dieta de restricción.
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Resumen

ellas la Anemia Hemolítica Autoinmune (AHAI) [1, 2].

La colitis ulcerativa crónica indeterminada (CUCI) se
caracteriza por una inflamación que afecta en su inicio principalmente al recto, pudiendo extenderse en
forma continua y difusa hacia el colon.

Desde la primera descripción de un caso de AHAI asociada a CUCI en 1955, se han publicado unos 50 casos
a nivel mundial [1, 2].

La anemia es muy frecuente en pacientes con CUCI debido a sangrados y a la cronicidad de la enfermedad.
Además, la CUCI puede disminuir la tolerancia inmunológica, lo que puede desencadenar anemia hemolítica autoinmune (AHAI) mediada normalmente por
anticuerpos del tipo IgG.
La paciente del caso, presenta una AHAI asociada a
CUCI con mediación de anticuerpos tanto IgG como
IgA, por lo que es una situación sumamente infrecuente.
Palabras clave: Colitis ulcerativa, Anemia hemolítica
autoinmune, Enteropatía autoinmune. Fuente: Medical Subject Headings de la Biblioteca Nacional de
Medicina de los Estados Unidos.
Abstract
Chronic ulcerative indeterminate colitis (CUCI) is characterized by inflammation that primarily affects the rectum and may extend continuously to the colon.

Anemia is common in patients with CUCI because of bleeding and the

En una serie publicada en 1997 con 302 pacientes
con colitis ulcerosa se halló una prevalencia de AHAI
en el 1,7% de los casos [3].
Epidemiológicamente, la AHAI asociada en colitis ulcerativa (CU) es más frecuente en mujeres de edad
adulta independientemente de la extensión de la CU.
El desarrollo de la AHAI suele producirse durante el
brote de actividad de la CU, aunque algunos autores
postulan la falta relación entre la actividad de la enfermedad inflamatoria y la aparición de anemia [4].
La anemia hemolítica autoinmune (AHAI) se define
por dos hechos fundamentales: descenso de la vida
media de los hematíes y la detección de inmuno-hemoglobinas y/o complemento unidos a la membrana
eritrocitaria mediante una prueba de Coombs Directo. Aproximadamente, el 80 por ciento de los casos
de AHAI en general se producen por autoanticuerpos
calientes con presencia de IgG y/o complemento en
la mayoría de los casos. La aparicion de IgA como
inmunoglobulina acompañante se manifiesta en una
proporción variable según diversos autores, que oscila entre 1,5 a 20% y la presencia exclusiva de IgA es
excepcional, con lo que esta frecuencia se reduce a
un 0,2 a 2,7% [5].

chronicity of the disease. However, CUCI has an immunological component. CUCI decrease the immune tolerance, which can lead in some

Caso Clínico

cases autoimmune hemolytic anemia (AIHA) usually mediated by antibodies of the IgG type.

The patient in this case presents an AIHA associate d with CUCI mediated both IgG and IgA antibodies, so it is an extremely rare situation.

Keywords: Ulcerative colitis, Autoimmune hemolytic anemia, Autoimmune enteropathy.

Paciente femenina de 25 años, estudiante universitaria, vecina de Cartago. Antecedentes personales
patológicos: paciente diagnosticada hace dos años
con Colitis Ulcerativa Crónica Indeterminada (CUCI).
Biopsia más colonoscopía realizadas 14 de abril de
2008 con hallazgos compatibles con procto -signoiditiserosivas. Tratamiento previo con ácido fólico más
vitamina B12 con sulfasalazina vía oral.

Introducción
La Colitis Ulcerativa Crónica Indeterminada (CUCI) es
una enfermedad inflamatoria intestinal de etiología desconocida con un curso clínico crónico y discapacitante.
Algunos estudios han señalado que la enfermedad inflamatoria intestinal se asocia a una mayor incidencia de enfermedades de base inmunológicas entre
Año VI · Número 63 · Noviembre 2016

Antecedentes no patológicos: Tabaquismo negativo, Etilismo negativo, no consumo de tóxicos y alergias negativas.
Antecedes heredofamiliares: Padre es diabético e
hipertenso.
Motivo de consulta: paciente presenta dolor abdominal difuso, debilidad y deposiciones líquidas sangui27
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nolentas y con mucus de 2 a 3 diarias. Signos y síntomas:
eupneica, presenta astenia y adinamia, hemodinámicamente estable.

Hallazgos de laboratorio
Bioquímica
Paciente presenta valores normales de glucosa, pruebas de
función renal, electrolitos y transaminasas hepáticas. Examen
general de orina normal sin signos de hemorragia o infección.
Aumento de Deshidrogenasa láctica sérica: 526 IU/L (referencia
230-460 IU/L). Además, presenta alteraciones en los valores
normales de bilirrubinas.
Hematología
Recuento de eritrocitos 1, 29 millones/µL (referencia 3,5 – 4,5
millones/µL), hemoglobina 4,8 g/dL (referencia 12,5 - – 14,8 g/
dL), hematocrito 17,6 por ciento (referencia 37 a 47 por ciento).
Presenta leucocitosis (12150 células por microlitro) con leve desviación izquierda y trombocitosis (474 000 plaquetas por microlitro).
La morfología de glóbulos rojos presenta anisocitosis 2+ dada por
esferocitos con basofilia difusa 3+. Así como se evidencia la presencia de eritroblastos ortocromáticos, policromáticos y basófilos.
Los hallazgos inmuno-hematológicos se muestran a continuación.

Plan de tratamiento
• Cambiar Sulfasalazina por Mesalazina.
• Prednisona 20 miligramos (mg) por 5 dias (d), luego 15 mg

Tabla 1. Valores de bilirrubina al ingreso de la paciente

28
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Cuadro 2. Resultados inmunohematolóficos de la paciente

Discusión
Para establecer la etiología de la hemólisis la primera prueba diagnóstica a realizar es la prueba de
antiglobulina o test de Coombs (directo o indirecto).
El Coombs directo permite identificar la presencia de anticuerpos en la superficie de los hematíes del paciente. Una prueba de antiglobulina
directa positiva puede ser consecuecia de la presencia de anticuerpos frente a antígenos propios
(autoanticuerpos).
El test de Coombs indirecto permite identificar
la presencia de anticuerpos antieritrocitarios en
el suero del paciente, para ello se enfrentará a
hematíes con perfil antigénico conocido [6].

por 15 d, y dosis mantenimiento 10 mg por 5 d. Metronidazol 500 mg /d. Sulfasalazina 1 comprimido vía oral.
• Transfusión 500 CC de Glóbulos Rojos Empacados.
• Ante la solicitud de transfusión en el Banco de
Sangre se procesaron 15 unidades de GRE siendo
todas incompatibles; catorce de las cuales presentaron incompatibilidad 2+, excepto una unidad que
presentó incompatibilidad 1+.
• Se indica a medicina interna esta situación, y
el internista indicó dexametasona IV, esperar 15
minutos y transfundir la unidad de GRE menos incompatible de forma lenta y con supervisión.

En ambas pruebas la paciente presenta reactividad (aglutinación) por lo que se procede a identificar si se trata de aglutinación por complemento
o directamente por anticuerpos.
Se observa que la paciente presenta anemia hemolítica por anticuerpos calientes debido a que
presenta aglutinación a 37° Celsius de eritrocitos
antigénicamente conocidos con el suero de la paciente, además, es mixta, debido a que se presentan reacciones positivas fuertes para IgG, E IgA (4
+ y 3+ respectivamente). Ver figura 1.
La AHAI debida a IgG es bien descrita en la literatura,
sin embargo, la participación de IgA es poco documen-

Figura 1. Resultados de la tarjeta de tecnología en gel para

• Luego gama-globulina en bomba de infusión.

identificación de anemias hemolíticas

• No se presentó reacción transfusional al finalizar
la bolsa.
• La paciente es ingresada estable al servicio de
medicina de mujeres con seguimiento del tratamiento indicado, sin más transfusiones.
• Cuatro días después la paciente egresa estable
con una hemoglobina de 10.1 g/dL y con tratamiento
de esteroides por 1 mes.
• Con seguimiento en gastroenterología.
• Diagnóstico Final: AHAI secundaria a CUCI.
30
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tada debido a su menor frecuencia.
Por lo que se discutirán los posibles mecanismos de participación
de la IgA en la AHAI secundaria a CUCI.
La IgA es la inmunoglobulina más abundante presente en la mucosa
intestinal (80 - 90%) y desempeña un papel muy importante como
primera defensa frente a toxinas y a la colonización e invasión de
patógenos [7].
Debido a que la IgA se sintetiza mayoritariamente en intestino y
que el transporte hacia el lumen intestinal es muy eficaz, este
isotipo constituye un componente minoritario de la inmunidad no
mucosal en comparación con IgG e IgM; evitando así la penetración
de microorganismos intraluminales y antígenos de la dieta. La IgA
tambien puede actuar a nivel intraepitelial y subepitelial captando
los antigenos que atraviesan la barrera intestinal [7].
La IgA, sintetizada por las células plasmáticas de la lámina propia,
es transportada a la luz intestinal a través de las Células Epiteliales
Intestinales (CEI) tras su unión con el receptor de inmunoglobulinas
poliméricas (pIgR) en la membrana basolateral de estas [8].
El comportamiento de estas IgA podría ser similar al que presenta la AHAI provocada por IgG/complemento. La hemólisis se
produce por adherencia inmunológica a las células del sistema
mononuclear fagocítico a través de receptores para la porción Fc
de la IgA, aunque existe controversia sobre su capacidad de fijar
complemento [5].
La especificidad de estas IgA es difícil determinarla, sin embargo,
puede tratarse de una panaglutinina, es decir, cuando se enfrenta
a un panel de hematíes con composición antigénica conocida es
capaz de reaccionar con todos ellos, aunque sean reportado especificidades contra el sistema Rh u otros antígenos eritrocitarios
como el sistema Gerbich que es de alta frecuencia poblacional [5].
Lo que puede explicar el Coombs Indirecto positivo y el panel de
células rastreadoras positivo, así como la aglutinación de los eritrocitos de la paciente frente a su propio suero [5].
Clásicamente se ha descrito que CU presentaría un infiltrado
inflamatorio predominantemente de tipo Th2, con secreción
de IL-4, IL-5 e IL-13 e inducir la secreción de IgA por células B
en la mucosa intestinal [9].
Ahora, se sabe que, en la enfermedad inflamatoria intestinal,
la pérdida de la tolerancia inmunológica es un componente
fundamental. En CUCI existen trastornos en la regulación de la
mucosa y del sistema inmunológico propiciando una respuesta
pro-inflamatoria a los componentes intra-luminales generando autoinmunidad a los antígenos de la mucosa colónica, por
32
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lo que observado incremento de los mediadores bioquímicos
pro-inflamatorios como IL-1, IL-6, TNF-α, así como disminución de mediadores anti-inflamatorios como TCF-β, la IL-4 y
la IL-10. [10,11].
Se sabe poco de la barrera intestinal, mientras que inmunológicamente se han señalado evidencias de que el factor
desencadenante puede ser una respuesta exagerada frente
a la microbiota intestinal generándose un proceso de hipersensibilidad, aunque también se sugiere el proceso contrario
(hiposensibilidad) frente a la misma [11].

Conclusión
La anemia es un hallazgo frecuente en pacientes con CUCI.
Sin embargo, un adecuado tratamiento dependerá del diagnóstico diferencial del tipo de anemia por medio de pruebas
inmuno-hematológicas y así identificar si se trata de AHAI.
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Type 1A diabetes (DM1A) is an autoimmune disease that comprises

are related to susceptibility genes such as HLA, CTLA-4 and PTPN22,

10% of patients with diabetes mellitus. Its frequency is gradually

which induce central and peripheral immunologic tolerance. This

increasing in countries like Mexico. Patients with DM1A commonly

review article emphasizes the importance of searching other

have hypothyroidism, Addison disease, celiac disease and less

autoimmune diseases in patients with DM1A, to improve their

common diseases such as polyglandular syndrome. These diseases

prognosis and quality of life.
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En el año 1902, Paul Ehrlich describió un fenómeno
conocido como Horror autotoxicus para describir
una serie de reacciones inmunitarias perjudiciales
contra lo propio1. Dos años más tarde, Landsteiner
acuñó el término enfermedades autoinmunes y en
1960 Frank M. Burnet y Peter Medawar obtuvieron
el premio Nobel por el descubrimiento de la tolerancia inmunológica adquirida2.
La tolerancia inmunológica es la falta de respuesta
a un antígeno después de la exposición previa al
mismo. Estos antígenos que inducen tolerancia son
conocidos como tolerógenos, para diferenciarlos
de los inmunógenos o aquellos que inducen inmunidad. La tolerancia frente a los antígenos propios,
denominada autotolerancia, es una propiedad fundamental del sistema inmunitario, que se mantiene normalmente mediante procesos de selección
que evitan la maduración de linfocitos específicos
para los antígenos propios y por mecanismos que
inactivan o eliminan los linfocitos autorreactivos
que llegasen a madurar. La pérdida de autotolerancia o autoinmunidad puede ser el resultado de
una selección o regulación anormal de linfocitos
autorreactivos o alteraciones en la forma en que
se presentan los antígenos propios al sistema inmunitario3.
Las enfermedades autoinmunitarias tienen una
prevalencia de 10 a 20% del total de enfermedades
crónicas en países como Estados Unidos de Norteamérica. Existe una amplia variedad de este tipo
de enfermedades y algunos de los ejemplos más
conocidos son la diabetes mellitus tipo 1 (DM1),
enfermedades tiroideas, enfermedad de Addison y
síndromes poliglandulares4.

Diabetes mellitus tipo 1A (DM1A)
La DM1A es una enfermedad autoinmune en la cual
las células β del páncreas son destruidas, ocasionando incapacidad para mantener las concentraciones
adecuadas de insulina en respuesta a la ingestión de
nutrientes5. Su incidencia global se ha incrementado en aproximadamente 3% por año en menores de 5
años y actualmente representa 10% de los pacientes
con diabetes mellitus6. El estudio DIAMOND (Multinational Project for Childhood Diabetes), iniciado por la Organización Mundial de Salud (OMS) en
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1990, encontró que hasta el año 2000, la incidencia
variaba de 0,1 casos/100.000 personas en Caracas,
Venezuela, hasta 36,8 casos/100.000 personas en
Cerdeña y en Finlandia, con un incremento veloz
en los países con “incidencia baja” (definido como
1-4,99 casos/100.000 personas)7. En México existen
pocos estudios acerca de la incidencia y prevalencia de DM1. Uno de los primeros estudios identificó
una incidencia de 0,58 casos por 100.000 habitantes
para el período de 1984 a 19878. Por su parte, Aude-Rueda y cols., en un estudio en la población de
Boca del Río, Veracruz, reportaron una incidencia
de 1,5/100.000 habitantes (Intervalo de confianza,
IC 95% 0,75-1,70) entre 1978 y 19929. En una publicación reciente, Gómez-Díaz y cols. reportaron
la incidencia de DM1 en niños atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre los
años 2000 y 2010. De acuerdo a los datos recabados
por la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS,
el número de casos nuevos en menores de 19 años
se incrementó significativamente de 3,4 a 6,2 por
100.000 personas (p < 0,001)10.

Inmunogenética
Gran parte del conocimiento inmunogenético de
la DM1A se debe al estudio de modelos experimentales como el ratón NOD (non-obese diabetic)
que comparte muchas características genéticas y
patológicas con el ser humano11. En ambas especies, el complejo mayor de histocompatibilidad
(MHC) y múltiples genes no-MHC contribuyen a
la susceptibilidad a la enfermedad12. Los genes
del MHC confieren los riesgos relativos más altos,
siendo 3 a 50 de los haplotipos más predisponentes comparados con menos de 3 de los genes noMHC13. La región genética del MHC en el ser humano se llama HLA (human leuckocyte antigens).
El HLA clase II es el más asociado al desarrollo de
la DM1A. HLA está ubicado en el brazo corto del
cromosoma 6 (6p21.3) y ocupa aproximadamente
3.600 kbp. La función de las moléculas de HLA es
presentar péptidos a los linfocitos T14. Hasta 40%
de los individuos con DM1A son portadores de la
combinación de haplotipos DQA1*0501-DQB1*0201
(DQ2), usualmente heredado junto con DRB1*0301
(DR3) y DQA1*0301-DQB1*0302 (DQ8) que se hereda junto con DRB1*0401 o DRB1*0402 (DR4). Por
otra parte, se ha encontrado que el haplotipo
DQA1*0102/DQB1*0602/DRB1*1501 confiere protección15,16.
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Otro gen implicado es el de la insulina, el cual está codificado en el cromosoma 11p15.5. En este gen se han
encontrado variaciones en el número de nucleótidos y
formas cortas de repetición en tándem en la región promotora17. Esta región VNTR (variable number of tandem
repeat) se categoriza en clases I al III. VNTR I contiene
26-63 unidades repetidas (5’- ACAGGGGTGGTGGGG-3’),
VNTR II tiene 80 unidades y VNTR III tiene 140-210 unidades; siendo los individuos homocigotos a VTNR I los
que desarrollan más frecuentemente DM1A. Se ha encontrado que el tipo de VTNR (en este caso la existencia de VTNR I) influye con la unión del factor de transcripción AIRE (Autoinmune Regulator) de tal forma que
disminuye la tolerancia a la insulina y sus precursores
en las células epitelialies medulares del timo (lo que se
traduce en la formación de células T autoreactivas)18.
En condiciones normales, las céulas presentadoras de
antígeno (APCs) activan al linfocito T presentando un
péptido antigénico unido a molécula de HLA clase II en
la superficie celular. Como parte del reconocimiento, se
requiere la participación de moléculas coestimuladoras,
tanto de las células APCs (por ejemplo CD-40), como del
linfocito CD4. Se han identificado diferentes moléculas coestimuladoras de la activación como B7 y CD28 y
moléculas que regulan a la baja la activación, es decir
que funcionan como reguladores negativos, como por
ejemplo el antígeno 4 asociado a linfocito T citotóxico
(CTLA4, cytotoxic T-Lymphocyte antigen 4).
El gen que codifica el CTLA-4 está localizado en el cromosoma 2q33. Este antígeno es expresado en la superficie de las células T activadas y es responsable de la atenuación de la respuesta inmune al unirse a los ligandos
CD80 y CD86 expresados en la superficie de las células
presentadoras de antígenos. Usualmente, CTLA-4/CD80/
CD86 regula la expresión del receptor de IL-2 (requerida para el desarrollo y funcionamiento de las células T
reguladoras) o puede inducir apoptosis en células previamente activadas19, de tal forma que algunos polimorfismos solitarios como +6230G>A, -319C>T y +49A>G
se han asociado con el desarrollo de DM1A, enfermedad
de Graves o hepatitis autoinmune20.
Otro locus de susceptibilidad a DM1 es PTPN22 (protein
tyrosin phosphatase nonreceptor type 22)6, el cual está
localizado en el cromosoma 1p13 y codifica una proteína
tirosina fosfatasa linfoide expresada en linfocitos B y T
(lymphoid tyrosine phosphatase, LYP). LYP es un inhibidor del receptor de linfocitos T, a través de su unión a
la región carboxilo terminal de la proteína cinasa Csk,
restringiendo la respuesta a los antígenos a través de
38
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la alteración en los eventos de fosforilación que
controlan la activación y diferenciación celular.
Se ha encontrado que algunos polimorfismos de
PTPN22 (como el R620W) provoca la generación
de linfocitos T hiperreactivos, por lo que se ha relacionado con enfermedades como DM1, lupus eritematoso sistémico (LES) o artritis reumatoide.
Finalmente, algunas regiones que pueden predisponer a DM1A son IDDM4 que codifica para FADD
(Fas-associated death domain containing protein)
involucrada en apoptosis, IDDM7 involucrada en la
morfogénesis de las células β e IDDM13 que codifica una proteína de resistencia bacteriana en los
macrófagos16,17.
A pesar del amplio conocimiento que se tiene de
los factores implicados en la susceptibilidad genética, ésta es insuficiente para explicar la patogénesis de la enfermedad. De esta manera, se ha
intentado asociar algunos factores ambientales
con el desarrollo de DM1. Así, se han investigado
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agentes infecciosos como rubéola (OR 0,77; IC95%
0,42-1,37), enterovirus (Coxsackie) (OR 3,7; IC
1,2-11,4)21, virus de Epstein Barr (VEB), citomegalovirus (CMV) y rotavirus (OR 7,91)22,23; factores nutricionales como los anticuerpos contra
las proteínas de la leche, asociando la exposición
temprana a la leche bovina con el desarrollo de
DM1, (OR 1,4-6,2), la deficiencia en ácidos grasos omega 3 o la deficiencia de vitamina D24,25;
factores perinatales, como la edad materna mayor de 25 años al momento de la concepción (OR
1,28-1,32) o el desarrollo de preeclampsia, enfermedad respiratoria neonatal o ictericia y la
exposición a algunas vacunas de virus vivos atenuados5.

Inmunopatogénesis
Existe una serie de alteraciones que preceden a la
detección clínica del paciente con DM1A. Inicialmente se observa incremento en la producción de
interferón alfa (IFN-α) en las células β que aumen-
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ta la regulación de MHC clase I (o HLA). Esto expone a las
células β al ataque de las células TCD8 autorreactivas (formadas por mecanismo de pérdida de anergia funcional) con
especificidad por antígenos del páncreas. Este primer ataque
libera antígenos intracelulares que son recogidos por las células APCs y son transferidos a los nódulos linfáticos de drenaje del páncreas, donde se presentan a los linfocitos B y T.
Los linfocitos B, a través de los receptores IgM o IgD (aunada
a la coestimulación de CD21, CD19, CD81), tienen contacto
con el inmunógeno y gracias a la co-estimulación con células
T helpers TH1 y TH2, se transforman en células plasmáticas
secretoras de IgG, generando por primera vez autoanticuerpos
(fase de seroconversión). Por otro lado, se induce proliferación
y migración de las células TCD8 al páncreas, generando una
segunda oleada de destrucción de células β y en este ataque
intervienen perforinas, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)
e interferón gamma (IFN-γ) provocando el fenómeno conocido
como pseudoatrofia. Una vez más, se liberan más antígenos
celulares y se incrementan las especificidades de los linfocitos
B y T (fenómeno de dispersión de epítopes), provocando mayor
destrucción. En este punto interviene la respuesta atenuadora
de los linfocitos T reguladores que disminuyen el ataque por
un breve período de tiempo, durante el cual se desarrolla una
fase breve de proliferación de células β (favorecida paradójicamente por el ambiente local de citocinas). Este período es
clínicamente conocido como “luna de miel” y eventualmente
cede a la autoinmunidad.

Inmunodiagnóstico
Se han encontrado una gran cantidad de autoantígenos relacionados con la DM1; sin embargo, muchos de ellos son difíciles de cuantificar o no son suficientemente sensibles o
específicos. Los más utilizados en el diagnóstico son:

Autoanticuerpos citoplasmáticos de las células del
islote (ICA)
Los ICA reaccionan contra un sialoglucoconjugado, un autoantígeno asociado a insulinoma y a GAD y son policlonales. Su
detección únicamente se puede realizar en sujetos de reciente diagnóstico y después de 10 años sólo 5% de los pacientes
tienen positividad a ICAs26.

Autoanticuerpos contra la descarboxilasa del ácido
glutámico (GAD)
GAD cataliza la conversión del ácido glutámico y el neurotransmisor inhibitorio GABA. La mayoría de los autoanticuerpos están dirigidos contra GAD65 y GAD67 y se encuentran en
70 a 80% de los pacientes recientemente diagnosticados. Son
más persistentes que los ICA27,28.
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Autoanticuerpos anti-insulinoma 2 (IA-2)
IA-2A es un miembro de la familia de tirosina fosfatasas y es una proteína transmembrana. Sólo 60% de
los pacientes con DM1A tienen anticuerpos IA-2A29.

Anticuerpos anti-insulina (IAA)
Sólo 60% de los pacientes con DM1A de reciente
diagnóstico tienen este tipo de anticuerpos. Sin embargo, una vez que se inicia el tratamiento con insulina, la determinación de estos anticuerpos pierde su validez. Son los más difíciles de determinar.

Autoanticuerpos anti-ZnT8
ZnT8 es una proteína que transporta zinc y lo concentra en los gránulos secretores de insulina. Se
localiza en el cromosoma 8q24.11. Estos autoanticuerpos se detectan en 63% de los pacientes con
reciente diagnóstico y en 26% de los pacientes que
tienen otros autoanticuerpos negativos. Además, se
han detectado en patologías como enfermedad de
Addison y enfermedad celíaca30.

De acuerdo al estudio Diabetes Prevention Trial-1
(DPT-1), el valor predictivo de los anticuerpos anti-ICA fue de 3,9%; de 4,4% para anti-GAD y 4,6%
para los anti-ICA512A, mientras que la presencia de
anticuerpos anti-insulina no predice la enfermedad;
sin embargo, si se detecta ICA y otro autoanticuerpo, su valor se eleva hasta 17,9%; para GADA con
otro autoanticuerpo es 13,9%, para ICA512A con
otro autoanticuerpo es de 24,6% y para ZnT8 y otro
autoanticuerpo es de 82%. Finalmente, el riesgo de
desarrollar DM1A en pacientes con tres autoanticuerpos es de 40,3% y de 50% cuando se detectan
cuatro autoanticuerpos.

Enfermedades tiroideas autoinmunes
(ETA) en pacientes con DM1A
Existe incremento en la evidencia de que DM1A y
ETA están genéticamente relacionados. De hecho,
se encontró que hasta 48% de los familiares de pacientes con DM1A tienen anticuerpos antitiroideos,
en comparación con el 3 a 10% en la población general. Además, de 15 a 30% de los pacientes con
DM1A tiene anticuerpos antitiroideos y de estos,

bioars
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50% progresará a alguna forma de ETA. De forma contraria,
sólo 2,3% de los pacientes con ETA tienen anticuerpos anti-islote31,32. Cuando DM1 y ETA ocurren en el mismo individuo,
este fenotipo es clasificado como una variante del síndrome
poliglandular tipo 3 (APS3v)33.
Algunos genes candidatos de la unión entre estas dos patologías son:
1) Genes del HLA clase II
Principalmente HLA-DR3 DQB1*0201 y en algunos estudios
DRB1*0301. Hay dos mecanismos por los cuales se cree que
los mismos “bolsillos” de HLA de clase II confieren susceptibilidad a ambas enfermedades:
a) Los alelos predisponentes son distintos, pero con un estrecho desequilibrio de ligamiento (linkage disequilibrium), por
lo que los individuos pueden presentar ambas variantes en
sus APCs y entonces los péptidos derivados de islote y de la
tiroides pueden unirse a los bolsillos de las HLA.
b) Se ha postulado que diferentes variantes de bolsillo en
las HLA II pueden tener ciertos aminoácidos en común, que
sirvan de anclaje a los linfocitos T (por ejemplo la arginina
en la posición 74 de DRβ). Entonces, cuando la insulina o
la tiroglobulina (Tg) se unen en forma regular, este aminoácido sirve para unir a los linfocitos T e iniciar su estimulación34.
c) Tanto las células de los islotes como las células tiroideas,
bajo estimulación de algunas citocinas, expresan HLA clase II
y por lo tanto funcionan como APCs. Esta expresión aberrante
puede iniciar la autoinmunidad a través de la presentación
directa de autoantígenos y agravarse por las citocinas secretadas por las células T invasoras.
2) CTLA-4
Howson y cols.35, en más de 4.000 pacientes con DM1, encontraron que los pacientes con ETA y DM1 tienen SNPs en CTLA-4
con un OR de 1,49. Esto fue confirmado por otros estudios,
como el de Ikegami y cols.36 y demuestra que CTLA-4 contribuye a la susceptibilidad del síndrome poliglandular tipo 3,
pero no a la susceptibilidad de DM1 por sí sola.
3) PTPN22
El polimorfismo PTPN22 R620W se asocia a ETA y DM1A con
un OR desde 1,8-237. Se ha observado que la sustitución de
una arginina por triptófano en esta posición interfiere con la
interacción entre LYP y Csk38.
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4) Otros loci involucrados

Enfermedad de Addison

Se han propuesto otros genes como FOXP3 (forkhead
box P3) en el cromosoma X, IL-4/IL4-R, el receptor
de la vitamina D e IL-13; sin embargo, los resultados
son inconsistentes32.

Aproximadamente 1 de 50 pacientes con DM1 tiene
autoanticuerpos anti-21 hidroxilasa y 25% de estos
pacientes progresa a enfermedad de Addison. La
presencia de autoinmunidad adrenal se asocia con
autoinmunidad tiroidea y, aproximadamente, 70%
de la población con anticuerpos anti-21 hidroxilasa
expresan AITD.

Otras enfermedades autoinmunitarias relacionadas con DM1A
Enfermedad celiaca
El 10% de los pacientes con DM1A expresa autoanticuerpos IgA antitransglutaminasa (TGA) y más de la mitad de estos pacientes tienen enfermedad celíaca en la
biopsia intestinal. Hay una alta prevalencia de autoanticuerpos anti-TGA en los familiares de primer grado
de los pacientes con DM1A, sin que estos expresen autoanticuerpos anti-islote. Dada la corta vida media de
los anticuerpos IgA, se recomienda que a los pacientes
con positividad en una ocasión, se les practique biopsia
intestinal. El principal factor de riesgo es el haplotipo
DR3, DQ2 y 20% de los pacientes diabéticos con este
haplotipo expresan autoanticuerpos antiTGA39.
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Se ha observado que la susceptibilidad al desarrollo de enfermedad de Addison, también está
relacionado con el haplotipo HLA-DR3. El genotipo con más riesgo, que ocurre hasta en 30% de los
casos, es el haplotipo HLA-DR3/4-DQ2/8. En este
subgrupo de pacientes, el subtipo de HLA-DR4,
DRB1*0404 confiere mayor riesgo de desarrollar
únicamente Addison, mientras que el haplotipo
de HLA-DR3, DQA1*0501, DQB1*0201 incrementa
el riesgo de Addison, DM1A y enfermedad celiaca. De hecho, si un paciente con DM1A expresa
DRB1*0404 y tiene anticuerpos anti-21 hidroxilasa, el riesgo de padecer Addison se incrementa en
100 veces40.
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Síndromes poliglandulares autoinmunes (SPA)
Comprenden 4 síndromes:
SPA-2: Es definido por la presencia de insuficiencia suprarrenal
primaria (100%), ETA (70-90%) y DM1 (20-50%). Tiene una prevalencia de 4 a 5 por 100.000 personas y es más frecuente en mujeres de la 4ª década de la vida (con una relación 3:1). En cuanto
a la susceptibilidad genética, se han asociado algunos polimorfismos en HLA, CTLA-4 y PTPN22 y su diagnóstico se hace con la
aparición de autoanticuerpos anti-21 hidroxilasa, anti-tiroideos
(anti-Tg, anti-peroxidasa tiroidea [anti-TPO] o anti-receptor de
TSH [anti-TSHR]) y con anti-GAD6541.
SPA-3: Es la asociación de ETA y otra enfermedad autoinmune,
clásicamente (pero no exlcusivamente) DM1A. De hecho, se
ha asociado a anemia perniciosa, vitíligo, alopecia, miastenia
gravis, enfermedad de Addison y síndrome de Sjögren33.
SPA-1: Es también conocido como APECED, ya que engloba: poliendocrionopatías autoinmunes, candidiasis y distrofia ectodérmica. Es
una enfermedad rara, con frecuencia de 2 o 3 casos por millón de
personas. Tiene una herencia autosómica recesiva y su diagnóstico
consiste en la tríada: candidiasis mucocutánea crónica, hipoparatiroidismo autoinmune e insuficiencia suprarrenal. Otras enfermedades relacionadas con este síndrome son la DM1A hasta en 33% de los
casos, ETA de 4 a 31%, manifestaciones hepáticas (hepatitis autoinmunes), dermatológicas (alopecia, vitíligo) y gonadales (insuficiencia ovárica o testicular). Es una enfermedad monogénica causada
por mutaciones en el gen que codifica para la proteína reguladora
autoinmune (AIRE) localizado en el cromosoma 21q22.3 y expresado
en diferentes órganos como timo, bazo, ganglios linfáticos y médula
ósea. Se ha observado que aproximadamente 40 mutaciones producen disminución o pérdida de la función de esta proteína involucrada en la inhibición de la selección negativa del timo, con lo que se
promueve la maduración y liberación de células T autoreactivas y
producción de autoanticuerpos42.
Síndrome IPEX (disregulación inmune, po¬liendocrinopatía, enteropatía, ligado a X): Es una enfermedad rara ligada a niños varones, que característicamente inician con diarrea de difícil tratamiento y retraso en el crecimiento, posteriormente desarrollan
alguna endocrinopatía como DM1A (90%) o hipotiroidismo autoinmune (50%) y, finalmente, pueden manifestar eccema, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia autoinmune, linfadenopatía e infecciones recurrentes. Está causado por mutaciones (hasta
el momento 20 identificadas) en FOXP3 que resulta en la ausencia
o disfunción de las células T reguladoras43.
En la Tabla 1 se enlistan las enfermedades autoinmuneres
relacionadas con DM1A, así como su frecuencia de asociación
y genes involucrados.
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Tabla 1. Frecuencia de enfermedades autoinmunes asociadas a DM1 y genes asociados

Donde: HLA = human leuckocyte antigens, CTLA-4 = cytotoxic T-Lymphocyte antigen 4, PTPN22 = protein tyrosin phosphatase nonreceptor type
22, FOXP3 = forkhead box P3, IL-4/IL4-R = interleucina 4/receptor de interleucina 4, IL-13 = interleucina 13, AIRE = Autoinmune Regulator.
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9. Aude Rueda O, Libman IM, Altamirano Bustamante N, Robles

Conclusiones

Valdés C, LaPorte RE. Low incidence of IDDM in children of

La DM1A se asocia con una amplia variedad de enfermedades autoinmunitarias. Una gran cantidad de
pacientes que la padecen tienen otras comorbilidades como ETA, enfermedad de Addison, enfermedad
celíaca y síndromes menos comunes como los SPA.
Esta situación está relacionada con la presencia
de genes de susceptibilidad como HLA, CTLA-4 y
PTPN22 que inducen alteraciones en los mecanismos de tolerancia inmunológica a nivel central o
periférico. Así, la característica principal de estas
enfermedades es el desarrollo de autoanticuerpos
específicos que afectan diferentes órganos con función endocrinológica. Además, la identificación de
estos autoanticuerpos se utiliza para documentar
la presencia de la enfermedad e inclusive como
un factor pronóstico. Por otra parte, la identificación de los diferentes mecanismos inmunopatogénicos sirve para establecer objetivos terapéuticos
encaminados a la prevención de la enfermedad.
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Bioseguridad en el Laboratorio de
Análisis Clínicos
Anexo 2 de la Guía de sugerencias y/o recomendaciones para la mejora continua de la
calidad en Laboratorios de Análisis Clínicos de la República Argentina

Anexo 2:

físicos, químicos o microbiológicos que se manipulan.

Debemos tomar a la Bioseguridad y sus Normas, como
un derecho a la salud, priorizando la protección de
las personas como del medio ambiente, motivo por
el cual es una conducta que va tomando cada vez con
mayor interés y conciencia en su aplicación de forma
muy natural.

La actitud positiva de cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo ante las prácticas seguras, determina no sólo su propia seguridad, sino que a la vez
para los demás integrantes del grupo y del entorno
de trabajo, como así también de la sociedad y el medio ambiente.

Con la aplicación de las Normas de Bioseguridad, se
procura reducir los riesgos a niveles mínimos y aceptables en los trabajos cotidianos de distintas profesiones, oficios y diferentes áreas de trabajo donde hay
situaciones de riesgos de diversos grados según los
procedimientos utilizados y la implicancia de agentes

Las recomendaciones para cada caso, tienen como
propósito, contribuir para la capacitación del personal
expuesto a estos agentes físicos, químicos y/o biológicos, a fin de alertar en cada caso, y optimizar mediante reglas sencillas y simples de aplicación durante
cualquier proceso, las medidas más eficientes.
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Como objetivo primordial para que se practiquen estas Normas, fundamentalmente debemos lograr:

lograr que la vida se encuentre en todo momento libre
de daño, riesgo o peligro.

1. Identificar correctamente todos los riesgos en el
área de trabajo para establecer las reglas y los procedimientos adecuados de Bioseguridad según la estimación del nivel de riesgo.

Según la OMS (2005): es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud de la persona, frente a
riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está
expuesto en el desempeño de sus funciones, también
a los pacientes y al medio ambiente.

2. Especificar en detalle los insumos, equipos e instalaciones requeridas y/o adecuadas a cada situación.
3. Concientizar sobre la importancia de la aplicación
de las Normas al responsable del área e incentivar al
resto de los integrantes del equipo de trabajo para el
cumplimiento de las mismas, asumiendo una conducta
responsable frente a todos los riesgos posibles.

Peligro, Riesgo y Factores de Riesgo en el
Trabajo
a) Peligro es toda fuente o situación de daño potencial que puede causar alguna pérdida en un entorno
determinado.

4. Interpretar que el beneficio de trabajar en condiciones óptimas y de un buen entrenamiento se torna
rutinario y tiene un alcance preventivo general protegiendo la salud en beneficio personal como del entorno laboral, del grupo de trabajo y del familiar.

b) Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento
no deseado de características negativas para las personas, los bienes de la empresa u organización (laboratorio, consultorio, instituciones asistenciales o de
investigación) o el medio ambiente. Se mide en términos de consecuencias y probabilidad de ocurrencia.

El personal dedicado a la obtención y/o manipulación
de muestras, deberá tener el esquema de vacunación
completo y un plan de contingencia en cada caso de
acuerdo a las recomendaciones y normativas vigentes.

c) Factor de riesgo es todo elemento (físico, químico, ambiental, etc.) cuya presencia o modificación,
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien
está expuesto a él.

Una adecuada prevención contra las enfermedades inmuno-prevenibles, son importantes para proteger no
solo a todo el personal, sino que además se evitará ser
fuente de propagación de agentes infecciosos entre pacientes y familiares o de tener complicaciones serias
que producen en el adulto. Los nuevos integrantes deberían ser sometidos tempranamente a una evaluación
de su estado de salud como así también periódicamente
hacerlo con todo el personal. Una de las recomendaciones de protección mediante un plan de vacunación se
lo hace con la doble bacteriana (dT), Hepatitis B, triple
viral y la antigripal. En los casos en que desempeñan
tareas de laboratorio en la sección de microbiología, se
les debe aplicar vacunas como: BCG (Bacilo de Calmette-Guérin), antirrábica, anti-poliomilítica, etc.

Se recomienda siempre tratar de identificar los factores de riesgo en cada lugar de trabajo para poder
evaluarlos e intentar evitarlos y prevenir toda posibilidad de accidentes.

Definiciones
BIOSEGURIDAD: Se puede entender como Bioseguridad
según el significado de sus componentes: “bio” (del
griego bios) que significa vida y “seguridad”: que se
refiere a ser seguro, libre de daño, peligro o riesgo.
Por lo tanto, Bioseguridad es: la calidad aplicada para
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Residuo Sanitario Peligroso: Se considera a todo residuo sanitario que presente o que potencialmente pudiera tener características infecciosas, tóxicas, irritantes, cortantes, punzantes, corrosivas, reactivas,
inflamables, explosivas y/o radiactivas y que pueda
producir en consecuencia un riesgo para la salud o el
ambiente. (Dec. N°: 586/09).

Recomendaciones Generales:
Adaptar las normas con un responsable que implemente un programa que contemple políticas de Bioseguridad de acuerdo al lugar con un responsable que
asegure su cumplimiento.
Revisar que todas las personas que integren la organización, reciban y comprendan todos los pasos en la
capacitación adecuadamente.
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Asegurar a través de una educación continua revisando periódicamente todos los pasos, procesos y procedimientos o protocolos para evitar accidentes o
incidentes y en el caso de que ocurran, investigarlos.
Involucrar a profesionales del laboratorio, a técnicos, personal de limpieza, lavado del material y
administrativos.
Aplicar estándares de rutina para prevenir la exposición de la piel y mucosas instrumentando correctamente el uso de barreras con indumentaria y accesorios adecuados de acuerdo a cada área evitando la
exposición directa a todo tipo de muestras orgánicas
y tener en cuenta los pasos a seguir en la eliminación
hasta la deposición final del material contaminado
como residuo patogénico.
Emplear todos los planes de prevención e inmunizaciones según las recomendaciones vigentes para el
personal y profesionales del equipo de salud, conocer
su Historia Clínica, realizar estudios serológicos previos y los correspondientes controles periódicos.
Para tener una idea general del nivel de riesgo
biológico, mostramos el siguiente cuadro donde
se clasifica en distintos grados según el área en
la que está expuesto el trabajador en el área de
salud:

Los residuos peligrosos (patógenos y químicos) deberán desecharse siguiendo la normativa local y los requerimientos de provincias y/o municipios.
En caso de no existir, las Asociaciones Profesionales
podrán recomendar acciones que protejan a pacientes, personal de salud, comunidad y medio ambiente,
tomando medidas racionales que eviten la propagación de contaminantes biológicos y químicos.

I. Cuidados generales y precauciones en
el Laboratorio Análisis Clínicos
El principal y directo responsable de la Bioseguridad
es el Director Técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos, quien puede delegar a un responsable de Bioseguridad o en mayores estructuras al Comité de Bioseguridad de la Institución.
Las medidas de Bioseguridad deben alcanzar todas las
áreas, pasando por salas de espera, administración,
secretarías, baños, salas de extracción y todas las dependencias áreas y/o salas que componen el Laboratorio propiamente dicho.
El laboratorio propiamente dicho, se debe considerar
como área de uso restringida y solo deben permanecer personas capacitadas para las tareas que se desarrollan en cada espacio.

Tabla 1. Riesgos

Áreas donde no existe contacto
con sangre y fluidos corporales.

Áreas donde no existe contacto
directo y permanente con sangre
y fluidos para los que aplican las
precauciones universales.

Áreas donde existe contacto
directo y permanente con sangre
y fluidos para los que aplican las
precauciones universales.

Cocina, nutrición, terapia física,
economato, farmacia, secciones
administrativas.

Mantenimiento, aseo lavandería,
consulta externa, gastroenterología, neurología, terapia respiratoria, urología, especializaciones
de medicina interna, Pediatría,
imágenes diagnósticas.

Especializaciones quirúrgicas,
salas de cirugías, urgencias, unidad renal, unidad de quemados,
bancos de sangre, laboratorios
clínicos, sala de autopsias, sala
de cuidados intensivos, servicio
de odontología.

Fuente: Revista Tribuna Médica. Riesgos biológicos en Profesionales de Salud. Disponible en http://servicio.cid.
uc.edu.ve/derecho/revista/reicrim12/12-14.pdf
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Las áreas restringidas del laboratorio, son zonas de trabajo especializado y un ambiente con materiales potencialmente peligrosos y con posibles contaminantes biológicos, motivo por
el cual se debe respetar las reglas básicas donde no se debe
permitir: beber, comer o masticar chicles, fumar, evitando llevarse elementos a la boca (lápices, biromes, marcadores, etc) o
manipular lentes de contacto ni tampoco aplicarse cosméticos
(cremas, maquillarse, etc.).
Todo material que se manipula se lo debe hacer con el cuidado
especial como si se tratara de estar potencialmente contaminado y arbitrar las medidas de seguridad en el uso de guantes,
evitando en el uso simultaneo a través de los mismos, el traspaso de material infeccioso por contacto de otros elementos
de uso habitual como de teléfonos o teclados, accesorios de
aparatología, entre otros artefactos de uso rutinario. Cuando se
va a realizar tareas en las que se van a manipular distintos materiales biológicos se consideran como fuente de contaminación
y se deben tratar que pueden ser potencialmente infectantes
hasta que no se demuestre lo contrario.
Todo personal debe usar necesaria y permanentemente ropa
de trabajo adecuada dependiendo del nivel de riesgo que se
tenga. Para un nivel medio por ej.:
• Guardapolvos que deben estar cerrados o prendidos (es una
primera barrera). Además todo tipo de accesorio de acuerdo
a la tarea que se desarrolla en cada momento y de acuerdo al
área, por ej. para protección facial o respiratoria y de piel y
manos:
• Barbijo o mascarillas.
• Lentes o anteojos (gafas o antiparras) para protección ocular.
• Guantes.
• En casos especiales: Gorros, cámaras de seguridad biológicas, etc.
• Uso de Guantes: Se sabe que protegen disminuyendo el
riesgo al reducir en no menos del 50% el volumen transferido de material biológico (sangre) al recibir un pinchazo a
través de los mismos y a la vez se debe tener el cuidado de
evitar la dispersión de contaminación a otros componentes
del laboratorio y al propio evitando tocarse la boca, ojos
y rostro u otras partes del cuerpo. Antes de colocarse y al
quitarse los guantes se deben lavar las manos, todas las
veces que sea necesario, con jabón líquido preferiblemente
solución jabonosa en frasco dispensador y usando toallas
descartables de papel o secador de manos automático (de
aire caliente). Si se usa jabón en barra se lo debe lavar antes y después de usarlo.
Año VI · Número 63 · Noviembre 2016
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Para el lavado de manos, se recomienda mojarse no
con agua caliente, luego aplicarse el jabón y frotarse por lo menos 20 segundos, ambos lados (palma y
dorso), dedos y con limpieza de las uñas por debajo.
Enjuagar con abundante agua y secar.

• En caso de haber heridas corto-punzantes: en primer lugar se debe favorecer y prolongar el sangrado de
la herida, luego realizar una desinfección profunda y
finalmente lavar con solución jabonosa de iodopovidona al 5% durante unos 10 minutos.

Al ingresar y al abandonar el lugar donde se realiza
la tarea, lavarse las manos nuevamente de la manera
indicada y posteriormente impregnarlas con alcohol al
70% frotando las mismas hasta la total evaporación.

• En caso de haber salpicaduras en mucosas: Eliminar
inmediatamente todo el material posible del lugar donde tomo contacto el producto tratando que no queden
restos y lavar con abundante agua corriente durante no
menos de 20 minutos.

• Limpieza y desinfección ambiental: Corresponde hacer un mantenimiento diario al finalizar cada jornada,
para mantener una adecuada higiene ambiental. Para
realizar estas tareas se recomienda usar siempre: guantes que sean impermeables y gruesos de tipo industrial.
• Los pisos, baños: lavar con hipoclorito de sodio al
0,2% de cloro activo dejando actuar por 20 minutos. Todos los componentes que se utilizan para hacer la limpieza del laboratorio, tienen que ser de uso exclusivo y
en caso de recipientes o elementos no descartables se
les hace un tratamiento con hipoclorito de sodio al 0,2%
de cloro activo durante 20 minutos para una desinfección final antes de enjuagar con agua. Los recipientes
como baldes u otros se vaciarán y limpiarán después de
su uso. Los restantes elementos utilizados en la limpieza
que sean descartables se tratarán como residuos patogénicos, con las precauciones que se deben tener en el
caso de elementos corto punzantes.
• Superficies de trabajo (mesadas): en cada lugar que
se derramaron accidentalmente líquidos biológicos. potencialmente peligrosos o patogénicos, se deben tratar
como residuos patogénicos, previa desinfección con hipoclorito de sodio al 1,0% de cloro activo durante 30
minutos y absorbiendo el material con papel, toalla descartable, gasa o algodón, para su eliminación final y luego hacer una limpieza final del sitio. Todos los desechos
y/o residuos se deben colocar en el recipiente adecuado
según sea su composición, separando adecuadamente
según las recomendaciones y siempre desinfectados.

I- Medidas para evitar contaminación o
Infección en accidentes producidos en
laboratorio
El riesgo asociado al uso de materiales de vidrio, agujas, lancetas, bisturíes, alicates, etc. durante la manipulación con materiales biológicos, se pueden producir distintas situaciones:
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• En caso de salpicaduras en piel: Dependiendo de
la naturaleza del producto se procede de igual manera y realizar un lavado final con iodopovidona al
5% dejando que actúe durante un período mínimo de
tiempo de 30 minutos.
• En caso de derrames de fluido biológico y/o roturas de materiales con material biológico y elementos cortantes: Realizar esta tarea siempre con
guantes gruesos (por ej. neopreno), resistentes de
tipo industrial. Para recolectar todo el material
remanente usar los elementos más adecuados con
gafas y tapaboca. Antes de juntar los restos, cubrir con material resistente y absorbente, estopa
o algodón, pueden ser toalla de papel o sustancia
gelificante o solidificantes evitando que se pueda expandir. Cubrir el mismo desde el exterior de
la zona hacia el centro, con hipoclorito de sodio
al 1% de cloro activo (preparado en el momento)
dejando 30 minutos para descontaminar. De haber
restos con material cortante (vidrios, etc.) tomar
los desechos con pinzas o similar evitando provocar algún corte o punción y colocar en recipiente
rígido y resistente según corresponda antes de su
eliminación final.
Se recomienda evitar siempre:
• En procedimientos que puedan producir aerosoles:
centrifugado sin tapones, presionar las bolsas de residuos, pipeteo directo de boca, soplado del resto del
contenido en pipetas, soplado de guantes, etc.
• En caso de haber personal con heridas cortantes,
lesiones exudativas o dermatitis activa y que se encuentre en el lugar de trabajo: que no tenga contacto
con las personas que se están atendiendo. Que no manipule materiales, instrumental o equipamiento para
evitar contaminarlos.
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Desinfectantes, antisépticos y productos o agentes
de limpieza:
Debido a la gran variedad de productos utilizados
como agentes de limpieza, desinfección y antisépticos, es primordial la selección cuidadosa de los mismos en función del procedimiento que se quiere implementar para la descontaminación de acuerdo a los
materiales involucrados.
Estos compuestos se pueden clasificar por su estructura química que determina sus propiedades antimicrobianas, aclarando que la sustitución o adición de
grupos químicos en su estructura original como así
también otros factores afectan la capacidad e influyen sobre la actividad o principio activo del mismo.
Muchos de los agentes antimicrobianos que se utilizan
frecuentemente como antisépticos, de limpieza,
desinfectantes y esterilizantes químicos, se suelen
utilizar combinados a fin de, aumentar y potenciar o
reforzar su espectro de acción. Los principales pueden
ser: Alcoholes (alifáticos de baja masa molecular): se
utilizan con frecuencia como desinfectantes de nivel
intermedio y como antisépticos de piel intacta.

alcohol: máxima acción microbicida y < al 20% v/v
de etanol: se anula el efecto y algunos microorganismos lo utilizan de nutriente como fuente de carbono. Concentraciones > al 95% v/v: > efecto desnaturalizante sobre las proteínas.
Las soluciones acuosas de etanol al 70% (v/v) pueden
utilizarse para la antisepsia de la piel intacta, para
la desinfección de las superficies de trabajo de las
mesadas de laboratorio entre otros.
Hipoclorito de sodio (NaOCl): recomendada su aplicación como desinfectante de nivel intermedio.
No se deben mezclar soluciones de lavandina con detergentes (catiónicos) ya que se neutralizan e inactivan al igual que su mezcla con sustancias ácidas para
reducir la liberación rápida de cloro gaseoso.

II. Medidas para la eliminación
de desechos biológicos e insumos
descartables

No deben emplearse para la desinfección de gomas
porque pueden endurecer el caucho, ni para instrumentos ópticos (lentes). También actúan disolviendo
algunas colas.

Estos pasos consiste en un conjunto de procedimientos sin riesgo para el/los operadores y la comunidad, a través de los cuales se deben procesar
materiales utilizados luego de haber brindado el
servicio, posterior a la toma de muestras, realización de prácticas o exámenes y la posterior eliminación con las muestras biológicas.

Los más utilizados son el etanol y el 2-propanol
como desinfectantes similares. Etanol: su efectividad de actividad antimicrobiana y poder desnaturalizante dependen de las concentraciones o% de
ol/agua en distintas proporciones: 50-70% v/v del

Para realizar estas tareas se recomienda un mayor
cuidado en el que se debe usar guardapolvo y protección en manos con doble par de guantes debajo
de otros de mayor resistencia impermeables de goma
(del tipo de guantes industriales).

Tabla 2. Precauciones

Lavandina comercial (concentrada)

Lavandina diluida (soluciones de trabajo)

Mantener en su envase original.

NO conservar más de 24 horas.

Recipiente bien tapado.

NO diluir en agua caliente p/ su preparación.

Conservar en lugar fresco y oscuro.

NO mezclar con detergentes.
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Eliminación de elementos punzo-cortantes: Siempre,
se deben colocar en recipientes rígidos, con un distintivo o adhesivo de color rojo, con pictograma en color
negro; teniendo en cuenta el sistema de tratamiento
al que serán sometidos (Dec. N°: 586/09).

biológica, por el mismo motivo que se sugiere realizar
el fijado inmediatamente al realizar el extendido o
frotis luego de la toma de muestra , evitando de esta
manera la diseminación de partículas luego del secado del material en estudio.

Agujas hipodérmicas: Se deben descartar en dispositivos de seguridad especiales para objetos cortantes
y punzantes.

Si los preparados no han sido fijados se vuelcan, una
vez usados (junto a los cubreobjetos si los hubiera),
en una solución al 1% de hipoclorito de sodio, permaneciendo allí durante 30 minutos.

Estos contenedores son generalmente recipientes de
plástico no quebradizo y resistentes para evitar que
sean atravesados accidentalmente y donde una vez
finalizada la extracción, se descarta la aguja. Nunca
ni bajo ninguna condición, cubrir o re-encapuchar o
re-envainarse ni doblar las agujas.
De usar un el destructor de agujas, se deberá vaciar
periódicamente los desechos en el descartador.
Mantener todos los contenedores limpios desinfectando con frecuencia diaria la boca o abertura del
mismo con hipoclorito de sodio al 1% de clora activo y
con el cuidado de no llenar completamente el mismo,
al igual que en el momento de descartarlo por estar
lleno, momento en el que se completa hasta que las
agujas queden sumergidas completamente dejando
un mínimo de 30 minutos con la solución de cloro activo o sometiendo el contenedor abierto a calor húmedo antes de su eliminación final. En este momento
se debe sellar y pegar la tapa evitando que se abra
nuevamente.
Lancetas, bisturís descartables, capilares de hematocritos, pipetas Pasteur de vidrio: usar el mismo procedimiento y precauciones que para las agujas hipodérmicas.
Se recomienda sustituir las pipetas Pasteur de vidrio
por las de plástico (descartables).
Jeringas: una vez utilizadas se succiona con las mismas una solución de hipoclorito al 1% de cloro activo
y se deja durante unos 30 minutos como mínimo y se
eliminan de la misma manera que los residuos patogénicos con la precaución de inutilizarlas para impedir
su recuperación en aquellos casos y/o lugares que no
se tiene la seguridad de su destrucción posterior.
Portaobjetos: Los extendidos y frotis que fueron previamente fijados y coloreados pierden la capacidad de
contaminación por haberse eliminado toda actividad
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Se recomienda previamente desengrasarlos y lavarlos
No es necesario descartarlos, aconsejándose usar los
esmerilados.
Algodones, gasas, apósitos, papeles y telas absorbentes y otros materiales afines: una vez utilizados se
sumergen durante 30 minutos en solución de hipoclorito de sodio al 1% de cloro activo o por el método
alternativo se pueden descontaminar por el método
de calor húmedo y para su descarte final se procede
de igual manera que para residuos patogénicos.
Hisopos, baja-lenguas, espéculos descartables y
otros similares: se sumergen durante 30 min. en
solución de hipoclorito de sodio al 1% de cloro activo o la alternativa de someterlos a esterilización por calor húmedo. Se recomienda
descartar en un recipiente de plástico todos los
elementos de materiales rígidos como hisopos,
baja-lenguas y otros, evitando que puedan producir alguna herida en la manipulación posterior
hasta su eliminación final, descartándose como
residuos patogénicos.
Procedimiento para desecho de MATERIALES
BIOLÓGICOS
Orina: Se deber adicionar en un contenedor con una
cantidad de solución de hipoclorito de sodio de manera tal que con el agregado de la cantidad de orina a
eliminar se llegue a una concentración final de cloro
activo de 1% y dejando que actúe durante un mínimo
de 30 minutos.
Evitando que desborde por el desprendimiento de gases.
Los recipientes que contenían orina se deben procesar de manera similar a las formas descriptas según
los cuidados sean de acuerdo al material con los que
están compuestos (vidrio, plástico, etc.).
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Sangre (coágulos, suero, etc.): Se procede de manera similar al descarte de orina con la diferencia
que se debe agregar un volumen de solución de
hipoclorito de sodio concentrado por cada cinco
volúmenes de sangre (en proporción 1/5) de tal
manera que la concentración final alcanzada sea
del 1% de cloro activo dejando como mínimo 30
minutos y con la precaución en el tiempo indicado,
de ir agregando continuamente Sol. Hipoclorito de
Sodio a medida que ya no se observe desprendimiento gaseoso debido a la degradación o descomposición que sufre ante la presencia y contacto
de la sangre. Antes de su eliminación final y para
evitar derrames se agregan materiales absorbentes
como gasa, papel, algodón o estopa.
Materia fecal: Se cubrirá totalmente la misma con
solución de formol al 10% (formaldehido). Tener en
cuenta que la solución comercial es al 40% con la cual
se debe llevar a una proporción equivalente de ¼ en
agua para obtener la solución al 10%. Se mantendrá
como mínimo 24 hs. la MF en esta solución hasta su
eliminación final.
Medios y desechos de bacteriología: Para su tratamiento antes de la eliminación final, se recomienda
el procedimiento utilizado en el tratamiento por
calor húmedo.

III. Manejo de materiales no descartables
y/o posibles reciclables.
Se recomienda para este procedimiento usar vestimenta adecuada similar a la utilizada en residuos patogénicos: Para realizar estas tareas se recomienda
un mayor cuidado en el que se debe usar guardapolvo
con protección en manos de doble par de guantes debajo de otros de mayor resistencia del tipo industriales impermeable de goma.
Material de vidrio:
• Una vez que se ha descartado todo lo que contenía
de material biológico, hay que descontaminar el mismo
y dejar durante no menos de 30 minutos en solución de
hipoclorito de sodio al 1%.
Nota: todo material biológico consume cloro activo
en mayor o menor medida, por lo que dependiendo
de la cantidad y del material que se trate (por ej. lo
más común, tubos o extendidos con sangre sin fijar ni
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colorear, etc.), se debe controlar y asegurar de tener
actividad de cloro residual en el tiempo señalado. En
muchos casos tener en cuenta que se debe agregar
sol. NaClO para mantener el nivel recomendable de
Cloro activo.
• Posteriormente se lava todo el material con detergente, enjuagar con agua corriente y finalmente con
H2O (d).
• Se esteriliza por el método de calor seco, colocando siempre el material antes de encender la estufa o el horno, tratando de no saturar el espacio y
no sobrepasar un 50% de la capacidad. Encendiendo
y llevando la estufa a la temperatura recomendada
(160°C) y teniendo en cuenta el tiempo que se debe
mantener esta temperatura de aproximadamente
60 minutos de acuerdo a la cantidad de material
que se ha colocado y dejar hasta que llegue a la
temperatura ambiente nuevamente antes de extraer todo el material.
Material Metálico:
Se debe descontaminar antes del lavado correspondiente y si es susceptible de corrosión por químicos,
se hace por calor húmedo, posteriormente se lava,
se enjuaga y finalmente se esteriliza por el método
de calor húmedo, recomendable para materiales que
no sufren alteración como por ej. acero inoxidable,
etc. y para material metálico cromado se puede usar
calor seco.
Se recomienda revisar los tiempos y temperaturas indicados para estos procedimientos.
Materiales sensibles a la temperatura y/o calor
seco:
• Se procede de igual manera que para el tratamiento de material de vidrio hasta el enjuague, teniendo
en cuenta que el material no sea descompuesto por la
actividad corrosiva del Cloro activo ya que se trata por
ej. de tapones de goma, o insumos de látex etc.
• Posteriormente se esteriliza por el método de calor
húmedo, secando en estufa a 37°C.
Notas Finales: Consejos Prácticos
Se recomienda en cada caso:
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• Verificar mediante controles de esterilización según corresponda.

Almacenamiento, Transporte y Envío de
Material Infeccioso:

• Se recomienda usar: indicadores comerciales que
la esterilización sea eficiente.

Se trata de reducir la probabilidad a las exposiciones
en la manipulación posterior de muestras a conservar
por almacenamiento que den lugar a posibles infecciones, como así también que en casos de traslado
de muestras los embalajes y/o envases se estropeen
o derramen sus contenidos, optimizando con algunos
recursos prácticos para que la entrega sea eficaz y
evitar inconvenientes por responsabilidad o nuevos
procedimientos, repeticiones y otros gastos extras.

Hay controles de esterilización de 3 tipos:
1. Físicos: controlar presión, tiempo y temperatura.
2. Químicos: con tiras de papel con cambios de color
por temperatura.
3. Biológicos: por resistencia de esporas de bacterias
a altas temperatura, son los indicadores más seguros.
Importante - Recordar:
• Prevenir la transmisión de enfermedades y evitar el
contacto de todo aquello que es capaz de provocarlas.
• Evitar el deterioro de materiales o sustancias orgánicas y actuar antes que se produzca una descomposición de cualquier producto.
• Cuidar el medio ambiente evitando todo tipo de
contaminación.
• La limpieza, desinfección y esterilización son
los componentes esenciales más eficaces para
romper la cadena epidemiológica constituyen las
tres técnicas y reglas básicas como proceso descontaminante, proporcionando, según la eficacia
con las que se practica, aceptables niveles de seguridad personal, del ambiente de trabajo y del
entorno en general.

El sistema básico de embalaje es con un envasado triple, requerido para el transporte de sustancias infecciosas y potencialmente infecciosas. Cuenta con tres
componentes: el recipiente primario, el embalaje o
envasado secundario y un tercero externo.
El recipiente primario que contiene la muestra debe
ser hermético, evitando pérdidas y a prueba de fugas
y estar debidamente etiquetado en relación con el
contenido. Debe ir envuelto en material absorbente
en cantidad suficiente de manera que la proporción
asegure el poder de absorber todo el líquido en caso
de producirse un derrame del contenido. Este se introduce en un segundo embalaje y/o envase protector
que también debe ser impermeable y a prueba de fugas. Pueden colocarse varios recipientes primarios en
un solo envase secundario. El 3° embalaje y/o envase
externo es a fin de proteger el secundario de los daños
físicos durante el transporte.
Rotular correctamente con los datos necesarios que
permitan solo identificar en centro de derivación sin
datos sensibles.

Tabla 3. Almacenamiento

Temperatura con vapor
de agua saturado

56

Presión

Tiempo

126 °C

1½ atmósferas

10 minutos

121 °C

1 atmósfera

20 minutos

115 °C (olla a presión)

0,7 atmósferas

30 minutos
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Generadores de residuos biológicos y químicos: registrarse y no-

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

tificarse de normas vigentes a cumplir.

Manual de Bioseguridad en el Laboratorio - 3° Edición, Ginebra 2005

Transporte: sugerimos asegurarse de la calidad del servicio

– OMS

según normativa ya que en la mayoría de los lugares, además
de ser obligatorio, actualmente se debe contratar el servicio

CaD - La bioseguridad en tus manos – Actitudes y conductas en el

de transporte de residuos biológicos y químicos en las condi-

trabajo para proteger la salud. Universidad Nacional del Litoral.

ciones requeridas para la deposición final teniendo en cuenta
que en general el canon del servicio es por peso total de los

Procedimientos de seguridad en el manejo de material biológico

mismos.

– Autores: Dra/es: Ana María Ambrosio, Lura Riera, Gladys E. Calderón, Horacio Micucci.

Destino final: se debe realizar en una planta habilitada de incineración y tratamiento especial (con horno pirolítico) motivo por el

BIOSEGA – Programa de Bioseguridad – Seguridad en instituciones de

que nos deben garantizar la calidad del servicio según normativa

Salud y Gestión Ambiental - Fundación Bioquímica Argentina.

vigente en cada lugar en función de la responsabilidad que nos
involucra en todo el proceso hasta la deposición final de todos los

Manual de Bioseguirdad para técnicos de Laboratorio – Autores:

residuos patogénicos o desechos biológicos.

Celia E. Coto, Stella González Cappa. Nora I. Dellepiane, Jorge González, Nidia E. Lucero, Irma Valdez.

Nota Final:

Recomendación:

En una próxima edición se profundizarán conceptos de los capítulos y anexos expuestos, en los que se ampliará la informa-

Hay 3 aspectos generales que debemos tratar como profesionales

ción de cada proceso, como así también, se mencionarán las

bioquímicos y como laboratorios para la “eliminación:

normativas vigentes.
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Diestro festeja sus 25 años en La Cabrera
Diestro celebra 25 años acompañando y brindando
soluciones al sector bioquímico argentino y del mundo. Por este motivo, la empresa disfrutó de un almuerzo en el prestigioso restaurante La Cabrera del
barrio de Palermo en CABA.

Se trató de un evento exclusivo, convocado por la
empresa Diestro, con la sencilla intención de realizar
un encuentro entre distintos participantes, unidos por
una acción comercial pero con una relación que va
más allá de eso.

El pasado 26 de agosto se desarrolló una reunión entre distribuidores, clientes históricos y representantes de la empresa Diestro, con motivo de festejar este nuevo hito en la
historia que escriben en conjunto. Durante el almuerzo se
intercambiaron entre los invitados experiencias, anécdotas y recuerdos mientras que el renombrado Chef Gastón
Riviera, dueño del lugar, compartía los secretos de sus reconocidas salsas y una muy interesante explicación de los
distintos cortes de carne que se degustaron.

En palabras del Sr. Jorge Sarcansky, CEO de la
compañía Diestro, se trató de un momento muy
valioso, porque están más acostumbrados a trabajar que a parar, mirar hacia atrás, comunicar
logros y festejar. Por este motivo, el agradecimiento fue uno de los pilares de sus palabras durante el cierre del evento, finalizando con una invitación “...a seguir adelante, con muchos sueños
por cumplir...”
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Estimados,
Nos es grato comunicar a todos nuestros distribuidores,
clientes y futuros clientes la presentación de un rediseño de la marca Diconex y de todos sus productos, así
hemos renovado nuestra imagen, logos y página web.

Como siempre hemos puesto nuestros mayores esfuerzos y nuestra extensa experiencia de más de
10 años diseñando y produciendo analizadores para
química clínica.

Como eje principal, durante éste último tiempo,
estuvimos trabajando para poder ofrecer un equipo totalmente renovado tanto en prestaciones
como en estética.

Como parte de nuestro compromiso siempre buscamos obtener los mayores beneficios de nuestros
productos, contando con la ventaja de ser iniciadores de ideas las cuales luego podemos llevar a

www.diconex.com
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la realización, actividad que nos llena de orgullo
y placer, poder, como lo hemos hecho siempre,
entregar al usuario un producto con la más alta
calidad.
Como punto inicial les vamos a presentar el Autoanalizador de Química Clínica modelo InCCA en su nueva
versión con mejoras y actualizaciones.
Hemos agregado al autoanalizador InCCA la capacidad de procesamiento de Na, K, Cl, Li (opcional) a
través de un módulo de Ion Selectivo incorporado
dentro del analizador, simultáneamente se estarán
analizando las pruebas habituales más los test de

ISE, esto hace que el analizador aumente su performance, ahora se procesarán más test en el mismo
tiempo (500 test/hora con ISE).
Con este opcional de Ion Selectivo y su renovada imagen hacemos que el modelo InCCA suba un escalón más
dentro de su segmento.
Además, con su renovada y moderna estética creemos
brindaremos un producto con muy buena aceptación
tanto en el mercado nacional como internacional.
Esperamos una vez más contar con ustedes como parte
fundamental de Diconex.

Saludos, Diconex
Torcuato de Alvear 46. Quilmes (B1878D).
Buenos Aires. Argentina.
Tel: +54 11 4252-2626
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ADENOSINA DEAMINASA (ADA)
La importancia de su diagnóstico en
los laboratorios
La Adenosina Deaminasa (ADA) es una enzima que
cumple un rol esencial para el metabolismo de
ciertos tipos de células del organismo, como ser
las células que se ocupan del desarrollo del sistema inmune, entre ellas, los linfocitos T.
Se encuentra en los eritrocitos, leucocitos, pulmón, hígado, estómago, tracto genitourinario y
suero. La enzima contiene 2 grupos tiol reactivos.
Se afirma que las actividades de la enzima son
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mucho más altas en la tuberculosis que en otras
enfermedades respiratorias. La determinación de
ADA en líquido pleural, es una gran herramienta
para el diagnóstico diferencial entre las enfermedades que cursan con derrame pleural. Su valor se
eleva en casos de pleuresía tuberculosa, pero en
casos de neoplasia los valores son bajos.
También se encuentra elevada en el suero en enfermedades como la hepatitis, cirrosis, hemocromatosis,
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ictericia obstructiva asociada con enfermedad neoplásica, cáncer de próstata y vejiga, anemia hemolítica, fiebre reumática, fiebre tifoidea, gota, talasemia
mayor, leucemia mieloide, enfermedades autoinmunes, mononucleosis infecciosa, falla cardiaca.
Cuando falta, se produce la enfermedad llamada deficiencia de ADA generando que los niños que nacen con
este defecto tendrán una forma de Inmunodeficiencia
Combinada Grave.
Esta enfermedad es un fenotipo clínico el cual afecta
a niños que muestran ausencia de antígenos específicos de los linfocitos T y B, diarrea e infecciones recurrentes. La misma lleva a la muerte a los niños afectados durante los primeros meses de vida, a causa de
infecciones severas, si no es tratada adecuadamente.
La ADA es una de las pocas enzimas del suero que
se encuentra consistentemente baja en enfermedades del tracto biliar y frecuentemente alta en la
enfermedad hepática crónica.
El interés clínico surge al describirse la asociación
existente entre su déficit y algunas formas de inmunodeficiencia. Parece evidente que las células

Año VI · Número 63 · Noviembre 2016

más afectadas por un déficit de esta enzima son,
los linfocitos T, que son dependientes de la actividad de ADA en comparación con el resto de las
células del organismo., por ello no es de extrañar
que en enfermedades que comporten una respuesta inmune, de tipo celular, se encuentre una elevada actividad de esta enzima.
Información Técnica del kit de Diazyme para determinar Adenosina Deaminasa
Metodología: Colorimétrico-Cinético
Cantidad de Determinaciones: 250
Controles y calibradores incluidos
Precisión:
Intra-Assay Precision < 4.5 CV%
Inter-Assay Precision < 5.0 CV%
Adaptable a múltiples aparatos de Química Clínica.
Para mayor información, comunicarse a:
Info@diagnosmed.com
Promocion2@diagnosmed.com
Teléfono + 54 (011) 4552-2929 Líneas Rotativas
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ARGENOMICS/Se atreve a un cambio de
paradigma en el estudio y el tratamiento
del cáncer
“La detección del ADN tumoral circulante en sangre periférica, a través de la biopsia líquida, es un cambio de
paradigma en el estudio y el tratamiento del cáncer”.
Así lo expresó el Dr. Juan José Capria, Director Médico
de Argenomics, el primer laboratorio en Argentina en incorporar PCR digital -QX200 Droplet Digital PCR System
de Bio-Rad®- para la detección de mutaciones genéticas.

www.tecnolab.com.ar
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El médico explicó que al aplicar estas técnicas, los tratamientos son personalizados y en muchos casos, anticipados, ya que estos métodos, no sólo permiten elegir las
drogas denominadas “target o blanco dirigidas” sino que
también es viable “anticiparse en meses a la aparición en
una imagen de progresión de un tumor y a la evolución de
este. Es muy probable que de esta manera, muy pronto

Revista Bioreview®

Actualidad

podamos cronificar la enfermedad”.

porcional al número de copias de amplificado.

“Tradicionalmente, en oncología se hace el diagnóstico,
se comprueba la enfermedad y se aplica el esquema terapéutico que mejor funciona en la mayoría de los pacientes (generalmente quimioterapia). En unos meses,
se verifica mediante imágenes (TAC o RMN), el éxito del
tratamiento. Si la masa tumoral se redujo, el esquema
funciona. Si esto no ocurre, se define como progresado a
la primera línea de tratamiento y se deberá pasar a otra
estrategia farmacológica”, detalló Capria.

Este método no tiene necesidad de estándares ni de genes de referencia; la fracción de los negativos es ajustada
a un algoritmo de Poisson para determinar el número de
copias absolutas, dando lugar a resultados en copias por
μl de entrada de muestra la cual permite una cuantificación absoluta.

Y agregó: “En cambio, si yo estudio las mutaciones
genéticas (ya sea en tejido o en sangre) con aparatos
ultrasensibles como la PCR digital, me va a permitir
saber previamente en algunos tumores, si son sensibles
o resistentes a los tratamientos y el seguimiento de
estas mutaciones en sangre a lo largo del tratamiento, me permiten detectar las llamadas ¨mutaciones de
resistencia¨, lo que me indica que debo cambiar de
esquema terapéutico. Esto lo puedo decidir antes de
que aparezca la imagen de progresión”.

- Todo el sistema se beneficia. El médico de antemano, sabe si van a funcionar o no muchas drogas
(aquellas que posean biomarcadores de sensibilidad
o resistencia). El sistema de salud ahorra muchísimo
dinero, al no desperdiciar tratamientos que no van a
funcionar. El paciente recibe el tratamiento adecuado
que le va a funcionar, minimizando los efectos adversos, con un mayor porcentaje de éxito (la denominada
Medicina de Precisión).

La técnica de PCR digital tiene tres logaritmos más de
sensibilidad que las PCRs comunes, es decir, es un método mil veces más sensible. El sistema consta de un
generador de gotas que emulsiona la mezcla de reacción en 20.000 gotas por pocillo. Cada gota alberga al
menos una copia del ácido nucleico, aumentando así
considerablemente el hallazgo de una mutación. La
mezcla emulsionada es transferida a un termociclador
para la amplificación del blanco. A continuación, las
gotas son leídas en el lector del sistema, midiendo la
fluorescencia, siendo su intensidad directamente pro-
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¿Quiénes se benefician con esta
tecnología?

A su vez, en Argenomics se utilizan otras técnicas aplicadas a la biología molecular para el desarrollo de
nuevos marcadores genéticos destinados a otras enfermedades. Algunas de ellas son: plataformas de Next
Generation Secuencing (NGS) de Illumina e Ion Torrent,
PCRs y rtPCRs y diferentes técnicas de inmunohistoquímica. En la continua búsqueda de estandarizar el flujo
de trabajo y darle mayor precisión a sus resultados,
incorporó recientemente el sistema automatizado de
extracción de ácidos nucleicos -QIAcube System® de
Qiagen- y el Sistema de electroforesis capilar -QIAxcel
Advanced System® de Qiagen.
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BG Analizadores impulsa la formación de
los profesionales Bioquímicos, a través de
su Programa de Educación Continua desde
el año 2013
Desde su origen, el Programa de Educación Continua
de BG Analizadores tiene como objetivo articular los
procesos de formación, actualización e investigación y
establecer nexos permanentes con las diferentes áreas
de los profesionales de la salud en todo el país, a través
de protocolos de investigación, cursos teórico-prácti-

cos presenciales y a distancia.
De esta manera, el programa propone facilitarle al profesional la actualización de conocimientos y el desarrollo de destrezas que lo acercan al ámbito académico,
con el propósito de capacitarse para continuar partici-

www.bganalizadores.com.ar
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pando y contribuyendo en el sector.

Calilab, en el hotel Sheraton de Buenos Aires.

Al día de hoy se han realizado numerosas actividades
en varios puntos del país, Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba, en el sector público y privado, abordando diferentes temas de interés en el área de proteínas plasmáticas, automatización para laboratorios y
biomarcadores de emergencias.

Adicionalmente en el Congreso Calilab se llevarán a
cabo los Simposios HbA1c por Electroforesis Capilar,
nuevos horizontes- Mesa redonda, y Presepsina -Avances en el nuevo marcador de Sepsis - Mesa Redonda.

El pasado 7 de octubre, en el marco del CONGRESO
CIENTÍFICO PROFESIONAL DE BIOQUÍMICA de la Provincia de Cordoba se realizó, con una multitudinaria
asistencia de profesionales, el Simposio “Diagnóstico
y seguimiento del mieloma múltiple con cadenas ligeras libres en suero, criterios actualizados y revisión de casos clínicos” dictado por la Dra. Florencia
Delgado, PhD - Directora de Asuntos Científicos – Latinoamérica - The Binding Site Group Ltd.
En el mismo se presentó la utilidad de la implementación del ensayo de cadenas ligeras libres en suero en el
diagnóstico y la gestión del Mieloma Múltiple. Debido a
la excelente repercusión de este simposio el mismo se
reiterará el 30 de noviembre próximo en el Congreso
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El Dr. Giovanni Lozano (M.D, MBA) Sebia Latin America and the Caribbean y usuarios del ensayo de HbA1c
por electroforesis capilar del Laboratorio Stambuliam y del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi liderarán el Simposio HbA1c por Electroforesis Capilar,
nuevos horizontes.
El Simposio Presepsina -Avances en el nuevo marcador de Sepsis - Mesa Redonda, contará con la presencia del Bioq. Roberto Cabrera del Departamento de
Asesoría Científica de BG Analizadores y con expertos
de reconocidas instituciones que llevan a cabo protocolos científicos de Presepsina. Profesionales del
Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Italiano y
del Laboratorio de la Maternidad Sarda se explayarán
acerca de las novedades y conclusiones de los estudios realizados con Presepsina.
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CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Simposio Almuerzo
Simposio
Almuerzo

Diagnóstico y seguimiento del mieloma múltiple con cadenas ligeras libres en suero, criterios
actualizados y revisión de casos clínicos
Florencia Delgado, PhD - Directora de Asuntos Científicos – Latinoamérica - The Binding Site Group Ltd
Noviembre 30, 13.30hs
Congreso Calilab Sheraton Buenos Aires, salón Libertador
Inscripción en la web http://www.bganalizadores.com.ar/contacto.php

Simposio Almuerzo

HbA1c por Electroforesis Capilar, nuevos horizontes. - Mesa Redonda usuarios
Giovanni Lozano (M.D, MBA) Sebia Latin America and the Caribbean
Mesa Redonda: Profesionales del Laboratorio Stambuliam y del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi
Diciembre 1, 13.30hs
Congreso Calilab Sheraton Buenos Aires, salón Libertador
Inscripción en la web http://www.bganalizadores.com.ar/contacto.php

Simposio Almuerzo

Presepsina, Avances en el nuevo marcador de Sepsis - Mesa Redonda
Bioq. Roberto Cabrera Asesor Científico BG Analizadores, Profesionales del Servicio de Terapia Intensiva del
Hospital Italiano y del Laboratorio de la Maternidad Sarda.
Diciembre 2, 13.30hs
Congreso Calilab Sheraton Buenos Aires, salón Retiro A
Inscripción en la web http://www.bganalizadores.com.ar/contacto.php

Esperamos que los mismos sean de vuestro interés y se integre a nuestros encuentros de capacitación.

Casa Central

Casa Neuquén

Aráoz 86 - C1414DP3 - CABA - Argentina

Santa Cruz 1629 - CP 8300 - Argentina

bga@bganalizadores.com.ar

bganqn@bganalizadores.com.ar

www.bganalizadores.com.ar

www.bganalizadores.com.ar
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COMITÉ EJECUTIVO CUBRA 2016 - 2018
Presidente: Dra. María Alejandra Arias (San Luis)
Vicepresidente: Dr. Enrique H. Ocampos (Catamarca)
Secretario: Dr. Héctor L. Betti (Prov. de Buenos Aires)
Prosecretario: Dr. Carlos D. Navarro (Córdoba)
Tesorero: Dr. Manuel A. Arca (Entre Ríos)
Protesorero: Dra. Silvia B. Deus (Chubut)
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular
Vocal Titular

1º:
2º:
3º:
4º:

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Miguel F. Acuña (Corrientes)
Lisandro Travaglino (Río Negro)
Enrique G. Bardi (Salta)
Dante A. Spizzo (Chaco)

Vocal Suplente 1º: Dra. Nora B. Pierángeli (Neuquén)
Vocal Suplente 2º: Dr. Hugo A. Soria (Santiago del Estero)
Vocal Suplente 3º: Dr. Antonio A. Casado (Prov. de Buenos Aires)

Vocal Suplente 4º: Dra. María de la Merced Pérez (Villa
Mercedes, San Luis)
Revisor de Cuentas Titular 1º: Dra. María Cecilia López
(Chaco)
Revisor de Cuentas Titular 2º: Dr. Fernando D. L. Barale
(Córdoba)
Revisor de Cuentas Titular 3º: Dr. Juan J. Somoza (La
Pampa)
Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dr. Javier I. Baabdaty
(San Juan)
Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dra. Rosa E. Mansilla
(Santa Cruz)
Revisor de Cuentas Suplente 3º: Dr. Carlos A. Lamagni
(Entre Ríos)

Con amplia participación, finalizó el I Congreso
Científico Profesional de Bioquímica 2016

Durante cuatro jornadas intensas, cargadas de propuestas de formación del más alto nivel, estudiantes y
graduados de todo el país se encontraron en Córdoba
en el I Congreso Científico Profesional de Bioquímica
2016 que finalizó el sábado 8 de octubre.
Por primera vez, una actividad reunió en su organización a todas las instituciones que representan y forman
a los bioquímicos en los ámbitos académicos y profesional en la provincia de Córdoba.
En el acto de cierre y luego de la entrega de distinciones a los mejores trabajos presentados, la Dra. Dora
Isabel Videla de la Asociación de Bioquímicos de Córdoba señaló: “Cada final lleva implícito un nuevo comienzo” y enfatizó que ha sido una actividad exitosa
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ya que logró “cristalizar el sueño de los dirigentes de
todas las entidades”.
Por su parte, el decano de la FCQ-UNC Dr. Gustavo
Chiabrando indicó que el I Congreso, con más de 900
inscriptos, ha sido una de las experiencias más importantes para esta “hermosa profesión” y que representa
un mérito al trabajo y la dedicación de todos los involucrados en la organización. “¿Cuándo nos volvemos a
encontrar?” fue la pregunta que hizo el Dr. Chiabrando
con la certeza de que este primer espacio de encuentro y proyección tendrá continuidad en el tiempo.
El I Congreso abordó los ejes temáticos: Salud, Laboratorio Forense y Toxicología, Tecnología de los Alimentos
y Química del Ambiente desde un enfoque interdisci-
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plinario. Abrió con la conferencia del prestigioso investigador Dr. Gabriel Rabinovich y contó con el desarrollo de diez conferencias plenarias, 18 simposios, siete
cursos intra-congreso, dos cursos pre-congreso y siete
talleres; actividades que contaron con la presencia de
reconocidos expertos de nuestro país y del extranjero.
Fue también un ámbito propicio para la reflexión sobre
la realidad formativa y profesional de los bioquímicos y
el perfil del bioquímico del siglo XXI.
El I Congreso destacó por ser una propuesta única para
rememorar la vida universitaria y compartir vivencias
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a través de eventos científicos, culturales y espacios
de debate.
La actividad fue organizada por: Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
y Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Colegio de Bioquímicos de
Córdoba (COBICO), Federación de Bioquímicos de Córdoba (FEBICO), Bio Red S.A., Asociación de Bioquímicos
de Córdoba (ABC) y Centro Bioquímico Regional de Río
Cuarto (CBRC). Tuvo como sede principal el Pabellón
Argentina de la Ciudad Universitaria, UNC.
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22° Jornadas Bioquímicas NOA
Desde el jueves 1 al sábado 3 de septiembre, se realizaron con éxito las 22° Jornadas Bioquímicas del NOA,
en San Salvador de Jujuy.
El evento abrió con un lunch, donde todos los participantes compartieron exquisitos bocados, y disfrutaron de un animado show folklórico. Durante los días
siguientes, y como resultado del excelente clima de
camaradería generado, se crearon nuevos vínculos y
contactos entre los colegas, las instituciones, los disertantes y expositores comerciales.
Se presentaron más de 25 trabajos de investigación.
Resultó merecedor del primer premio el trabajo de
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Toxicología: “COMPARACIÓN DE VALORES DE PLOMBEMIAS EN MENORES DE 18 AÑOS DE ABRA PAMPA –JUJUY,
EN ESTUDIOS POBLACIONALES PRE Y POST-REMEDIACIÓN AMBIENTAL.”
Se contó con la presencia del disertante Dr. Gabriel
Rabinovich, quien fue nombrado Ciudadano Ilustre por
la Legislatura Provincial y Visitante Honorífico por la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Para el cierre de las Jornadas, una hermosa peña jujeña fue el evento que reunió a todos los participantes,
con deliciosa comida típica de la región, músicos en
vivo y un show de carnaval muy divertido.
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de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

• Albania

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Grecia
Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

• Alemania

• Hawaii

• Argentina

• India

• Austria

• Indonesia

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

• Canadá

• Irán

• Colombia

• Italia

• Corea del sur • Paises Bajos
• Costa Rica

• Reino Unido

• Dinamarca

• Santa Lucía

• E. Árabes

• Singapur

• Eslovaquia

• Sudáfrica

• España

• Taiwan

• EEUU

• Uruguay

• Finlandia
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Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@
cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
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

Revista Bioreview®

SAIB 2016

Introducción a la Taxonomía Fúngica

7 al 10 de noviembre de 2016

11 al 25 de noviembre de 2016

Córdoba, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Investigación en

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

Bioquímica y Biología Molecular

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.saib.org.ar

www.fbioyf.unr.edu.ar

Registro dinámico de iones y moléculas

46º Congreso Argentino de Patología

intracelulares: microscopía de fluorescencia y
electrofisiología

17 al 19 de noviembre de 2016
CABA, Argentina

7 al 12 de noviembre de 2016

SAP Sociedad Argentina de Patología

La Plata, Buenos Aires; Argentina

infosap@patologia.org.ar

cursos@ciclaplata.org.ar

www.patologia.org.ar

VI Congreso Internacional de Oncología del Interior

LXIV Reunión Anual de la Sociedad Argentina de

9 al 11 de noviembre de 2016

Inmunología

Córdoba, Argentina

16 al 19 de noviembre de 2016

Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

www.aocc.org.ar

www.saicsai2016.com.ar

XX Congreso Argentino de Diabetes

Química Inorgánica Superior

9 al 11 de noviembre de 2016

28 de noviembre al 16 de diciembre de 2016

CABA, Argentina

Rosario, Santa Fe, Argentina

sad@fibertel.com.ar

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

www.diabetes.org.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

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

CALILAB 2016
30 de noviembre al 02 de diciembre de 2016

9 al 11 de noviembre de 2016

CABA, Argentina

Mendoza, Argentina

calilab2016@fba.org.ar

jbtnotti@gmail.com

www.fba.org.ar

tecnicoslabnotti@gmail.com
Remediación de Aguas Contaminadas con Iones Metálicos
1º Jornadas Internacionales Conjuntas SAEM – AANC
Patología Hipofisaria: Un enfoque clínico – quirúrgico

31 de noviembre al 11 de diciembre 2016
Rosario, Santa Fe, Argentina

11 de noviembre de 2016

Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)

CABA, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.fasen.org.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

ALEMANIA
MEDICA
14 al 17 de noviembre de 2016
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com
WCTD 2016 – World Congress on Clinical Trials in
Diabetes

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

30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016
Berlín, Alemania
www.wctd2016.com

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

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

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-bahiablanca-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

78

19th European Congress of Endocrinology

AUSTRIA
27 Congreso Europeo de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas
22 al 25 de abril de 2017
Viena, Austria
www.eccmid.org

CANADÁ
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/357keystone-symposia-new-developments-in-our-basicunderstanding-of-tuberculosis-a5
Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a
Place in Mainstream Oncology
19 al 23 de marzo de 2017
Columbia, Canadá
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www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/361keystone-symposia-cancer-immunology-andimmunotherapy-taking-a-place-in-mainstreamoncology-c7

ESHG - European Human Genetics Conference 2017
27 al 30 de mayo de 2017
Copenhague, Dinamarca
www.eshg.org/home.0.html

HIV Vaccines
26 al 30 de marzo de 2017
Colorado, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32eventos/362-keystone-symposia-hiv-vaccines-c9

COLOMBIA
16º Congreso Nacional e Internacional del Colegio
Nacional de Bacteriología
4 al 7 de noviembre de 2016
Bogotá, Colombia
www.cnbcolombia.org

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

ESLOVAQUIA
COREA DEL SUR
KIMES 2017

Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies
of Toxicology

16 al 19 de marzo de 2017
Seúl, Corea del Sur
www.kimes.kr

10 al 13 de septiembre de 2017
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

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
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ESPAÑA

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
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El Científico ante los medios de Comunicación

WASPaLM 2016- 29th World Congress of Pathology

16 y 17 de noviembre de 2016
Madrid, España
www.esteve.org/irtve8

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

I Congreso Nacional Biomedicina Jóvenes
Investigadores en Valencia

Hemorrhagic Fever Viruses (S3)

28 y 29 de noviembre de 2016
Valencia, España
www.cipf.es/conbiopreval

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

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

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/322keystone-symposia-cellular-stress-responses-andinfectious-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/382keystone-symposia-cell-plasticity-within-the-tumormicroenvironment-a1
Precision Genome Engineering

13 al 15 de julio de 2017
León, España
http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd

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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

Neurogenesis during Development and in the Adult Brain

19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019

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

ESTADOS UNIDOS
TGF-ß in Immunity, Inflammation and Cancer
Association for Molecular Pathology (AMP) Annual
Meeting 2016
10 al 12 de noviembre de 2016
Carolina del Norte, Estados Unidos
www.amp.org
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9 al 13 de enero de 2017
Taos, Nuevo México, Estados Unidos
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/386keystone-symposia-tgf-ss-in-immunity-inflammationand-cancer-a3
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Mitochondria Communication

ENDO 2017 – Endocrine Society Annual Meeting

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

1 al 4 de abril de 2017
Orlando, Estados Unidos
www.endocrine.org
Modeling Viral Infections and Immunity

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

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

Omics Strategies to Study the Proteome

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017

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

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

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/402keystone-symposia-epigenetics-and-human-diseaseprogress-from-mechanisms-to-therapeutics-a9
SLAS 2017 – Society of Laboratory Automation and
Screening
4 al 8 de febrero de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.slas.org
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/387keystone-symposia-viral-immunity-mechanisms-andconsequences-b4

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
ICMI 2017. 18
Inmunology

th

International Congress of Mucosal

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

Pittcon Conference and Expo 2017

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

5 al 9 de marzo de 2017
Atlanta, Estados Unidos
http://pittcon.org/

14 al 17 de septiembre de 2017
Washington D.C, Estados Unidos
http://internationalmeeting2017.org
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ASHG 2017- The American Society of Human Genetics
17 al 21 de octubre de 2017
Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

FINLANDIA

PAISES BAJOS
ESP 2017 -29th European Congress of Pathology
2 al 6 de septiembre de 2017
Amsterdam, Paises Bajos
www.esp-congress.org

Labquality Days
9 al 10 de febrero de 2017
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi/labquality-paivat/in-english

GRECIA
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

INDIA
Medical Fair India
6 al 8 de abril de 2017
Nueva Delhi, India
www.medicalfair-india.com

REINO UNIDO
The British Fertility Society – BFS Annual Meeting
5 al 7 de enero de 2017
Edimburgo, Reino Unido
http://fertilityconference.org

SANTA LUCÍA
4th Caribbean Biomedical Research Days CBRD 2017
16 al 18 de enero de 2017
Gros Islet, Santa Lucía
www.conferencealerts.com/show-event?id=171738

SINGAPUR
MEDLAB Asia Pacific 2017
29 al 31 de marzo de 2017
Singapur, Singapur
www.medlabasia.com

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

ITALIA
TAIWAN
8th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Techniques
16 al 18 de octubre de 2017
Milán, Italia
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/
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14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry
and Laboratory Medicine Congress
26 al 29 de noviembre de 2016
Tapei, Taiwan
www.apfcbcongress2016.org
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Doctorado en Ciencias Biológicas

UGANDA
Malaria: From Innovation to Eradication
19 al 23 de febrero de 2017
Kampala, Uganda
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/360keystone-symposia-malaria-from-innovation-toeradication-b5

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

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

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
Maestría en Educación para Profesionales de la Salud
3 de abril de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional del Litoral
posgrado@fiqus.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
quimica#.VoJ9VVI2XsA
Doctorado en Ciencias de la Salud
13 de marzo de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=7&gestiona=

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016

Maestría en Investigación Clínica
6 de abril de 2017
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/external/educacion@iuhi-contenido=listar_
curso_filtro.php&f=3&n=2&gestiona=1
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Tipo de Beca: Doctoral
Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannarelli.
Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),
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Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Beca de Postgrado del CONICET 2016

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células Madre
Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo Anti-inflamatorio/Inmunosupresor para Regeneración Cardíaca.

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

Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy próximo a graduarse (antes del 1 Abril 2017) en Bioquímica, Biología, o carreras afines, menor de 28 años de edad. Enviar
CV con las calificaciones (incluyendo aplazos). Capacidad
de trabajo en equipo y vocación científica.

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

Muy buen manejo del idioma Inglés.
Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli (gyannarelli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y carta de interés
explicando motivaciones y experiencias previas relevantes.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Veterinarias y
Agronómicos (CICVyA), Instituto de Patobiología, Laboratorio de Leptospirosis.
Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar carreras (antes de tomar posesión de la beca) de Veterinaria,
Biología, Ecología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o
carreras afines.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET
Fecha de inicio de la beca: 01 de abril de 2017
Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica
(L1); CIHIDECAR-CONICET. Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo
promedio académico (con aplazos) y

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (Investigador Independiente CONICET, Profesor Adjunto, FCEyN-UBA)

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune Loffler (grune.sylvia@inta.gob.ar).

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación
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 afines (deben estar recibidos
antes del 1ro de abril de 2017) de la UBA, universidades nacionales o latinoamericanas. 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). Enviar datos de posibles
referencias.
Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido a
candidatos que posean título de Doctor en Ciencias Químicas o carreras afines de la UBA, universidades argentinas o
latinoamericanas. Enviar referencias de trabajos de investigación previos. Edad hasta: hasta 35 años.
Contacto: Dr. Sergio M. Bonesi
E-mail: smbonesi@qo.fcen.uba.ar
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Subsidio Florencio Florini para Investigación en
Ciencias Médicas. Convocatorias 2017
Se llama a concurso para la selección de los 25 (veinticincos) proyectos beneficiarios de los subsidios año 2017, a
otorgar por la Fundación Florencio Fiorini con el Auspicio
de la Academia Nacional de Medicina.
Dirigida a: profesionales biomédicos argentinos, graduados
en universidades públicas o privadas del País debidamente
acreditadas.
Duración y monto de los subsidios: cada subsidio tendrá
una duración de un año y será por un total de $96.000
(noventa y seis mil pesos) que se abonará en doce pagos
mensuales y consecutivos de $ 8.000 (ocho mil pesos), el
primero de ellos el 3 de julio de 2017, mediante depósitos
en cuenta bancaria del beneficiario.
Inscripción online: www.fff.org.ar hasta el viernes 10 de
marzo de 2017

Revista Bioreview®

9 de Noviembre

Día Argentino del Donante Voluntario de Sangre

Año VI · Número 63 · Noviembre 2016

85

de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com - Aviso en pág. 34

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. 23/31/33

BIO-OPTIC

CENTRA LAB
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. 44

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

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. 69

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 39/41
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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. 28

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 40

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 17
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 43/51

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. 38

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. 35

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos:
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email:
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 19

MANLAB

Laboratorio Ferreiro - Sobremonte 1172. Río Cuarto.
Córdoba - +54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 42
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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

MAURICIO MOSSÉ

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 29

NIPRO Nipro Medical Corporation - Sucursal Argentina Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 17

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario,
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com www.norces.com - Aviso en pág. 32

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 45
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

