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HLA DRB1*, DQB1*, DPA1* y DPB1* y su 
asociación con la patogénesis de las 
leucemias en población venezolana
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How to cite this article: Rivera-Pirela SE, Echeverría M, Salcedo P, 

Márquez G, Carrillo Z, Parra Y, Cipriani AM, Núñez JR, Álvarez de Mon 

M. [HLA DRB1*, DQB1*, DPA1*, and DPB1* and their association with 

the pathogenesis of leukemia in the population of Venezuela]. Rev 

Alerg Mex. 2016 Jul-Sep;63(3):237-251.

Background: The HLA complex is involved in the pathogenesis of 

leukemia.

Objectives: The presence of class II HLA alleles DRB1 *, DQB1 *, DPA1 

*, and DPB1 * was evaluated in 47 patients with acute lymphoblastic 

leukemia (ALL) and 48 with chronic myeloid leukemia (CML) for 

comparison with 48 healthy volunteers in Zulia, Venezuela, and to 

evaluate potential associations of HLA with leukemia.

Methods: Low- and high-resolution PCR-SSP was used for class II HLA 

regions DRB1 *, DQB1 *, DPA1 *, and DPB1 * following the instructions 
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of KIT Olerup SSP Genovision.

Results: Alleles HLA-DRB1*14, especially DRB1*14:21, -DPA1*1:06, 

-DPA1*01:03,-DPA1*02:01, and the haplotypes HLA-DPA1*01:03-

DPB1*04:01, DPA1*01:03-DPB1*02:01, DPA1*01:03-DPB1*99:01, 

-DRB1*14-DPA1*01:03, -DRB1*15-DPA1*01:03 were associated with CML 

(RR > 3); alleles HLA-DRB1*13, -DQB1*02, -DPA1*01:05, -DPA1*01:09 

and the haplotypes HLA-DPA1*01:09-DPB1*02:01, DPA1*01:09-

DPB1*04:01 were protective (RR < 1). Alleles HLA-DQB1*04, -DQB1*05, 

-DPA1*1:06, -DPA1*01:07, -DPA1*1:08 had a positive association with 

ALL. Alleles HLA-DPA1*01:09, -DPA1*02:01, -DPB1*02:01, -DPB1*03:01 

and the haplotypes HLA-DPA1*01:03-DPB1*04:02, -DPA1*01:09-

DPB1*02:01, -DPA1*01:09-DPB1*04:01, -DPA1*02:01-DPB1*04:02 were 

negatively associated.

Conclusions: The absence of associations with HLA-DRB1 * region 

in ALL and other association patterns identified suggest marked 

differences in the pathogenesis of leukemia, which suggests possible 

deficiencies in antigen presentation for ALL or potential effects of 

molecular mimicry in CML.

Keywords: Human leukocyte antigens; Acute lymphocytic leukemia; Chronic 

myelogenous Leukemia; Venozolan mestizo population.

Este artículo debe citarse como: Rivera-Pirela SE, 
Echeverría M, Salcedo P, Márquez G, Carrillo Z, Parra Y, 
Cipriani AM, Núñez JR, Álvarez de Mon M. HLA DRB1*, 
DQB1*, DPA1* y DPB1* y su asociación con la patogénesis 
de las leucemias en población venezolana. Rev Alerg 
Mex. 2016;63(3):237-251.

Resumen

Antecedentes: El complejo de histocompatibilidad es un 
factor que influye en la patogénesis de las leucemias.

Objetivos: Se evaluó la presencia de alelos HLA cla-
se II DRB1*, DQB1*, DPA1* y DPB1* en 47 pacientes 
con leucemia linfoide aguda (LLA) y 48 con leucemia 
mieloide crónica (LMC), para compararlos con 48 vo-
luntarios sanos de Zulia, Venezuela, y determinar las 
posibles asociaciones de HLA con las leucemias.

Métodos: Se utilizó la técnica de PCR-SSP de baja y 
alta resolución para las regiones HLA clase II DRB1*, 
DQB1*, DPA1* y DPB1* conforme las instrucciones del 
KIT Olerup SSP Genovision.

Resultados: Los alelos HLA-DRB1*14, especialmente 
DRB1*14:21, -DPA1*1:06, -DPA1*01:03,-DPA1*02:01, 

y los haplotipos HLA-DPA1*01:03-DPB1*04:01, DPA1* 
01:03-DPB1*02:01,DPA1*01:03-DPB1*99:01,-DR-
B1*14-DPA1*01:03,-DRB1*15-DPA1*01:03 tuvieron aso-
ciación con LMC (RR > 3); los alelos HLA-DRB1*13, 
-DQB1*02, -DPA1*01:05, -DPA1*01:09 y los haplotipos 
HLA-DPA1*01:09-DPB1*02:01,DPA1*01:09-DPB1*04:01 
resultaron protectores (RR < 1). Los alelos HLA-DQ-
B1*04,-DQB1*05, -DPA1*1:06, -DPA1*01:07, -DPA1*1:08 
tuvieron asociación positiva con LLA. Los alelos HLA-
DPA1*01:09, -DPA1*02:01, -DPB1*02:01, -DPB1*03:01 
y los haplotipos HLA-DPA1*01:03-DPB1*04:02, -DPA1* 
01 :09-DPB1*02:01, -DPA1*01:09-DPB1*04:01, 
-DPA1*02:01-DPB1*04:02 resultaron asociados negati-
vamente.

Conclusiones: La ausencia de asociaciones con la re-
gión HLA-DRB1* en LLA y los otros patrones de asocia-
ción identificados sugieren marcadas diferencias en 
las patogénesis de las leucemias, lo que orienta hacia 
posibles deficiencias en la presentación antigénica 
para LLA o posibles efectos de mimetismo molecular 
en LMC.

Palabras clave: Antígenos leucocitarios humanos; Leucemia linfoide aguda; 

Leucemia mieloide crónica; Población mestiza venezolana.

Abreviaturas y siglas

DNA, deoxyribonucleic acid
FONACIT, Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología
HLA, antígenos leucocitarios humanos
LLA, leucemia linfoide aguda
LLC, leucemia linfoide crónica 
LMC, leucemia mieloide crónica
mRNA, messenger RNA
pH, potencial de hidrogeniones
RR, riesgo relativo
SSP-PCR, single specific primer-polymerase chain reaction 

Introducción

Las enfermedades hemato-oncológicas tienen gran rele-
vancia debido a la elevada incidencia de mortalidad en 
la población infantil y adulta joven.1 Tal es el caso de las 
leucemias, de las cuales se conoce que para el año 2000 
unas 256 000 personas en 14 regiones diversas del mun-
do desarrollaron algún tipo de leucemia mostrando un 
82% de mortalidad.2 Las leucemias son más frecuentes 
en hombres (56%) que en mujeres y la incidencia varía 
de acuerdo con la edad y tipo de leucemia, aun cuando 
ocupan el décimo lugar de morbilidad. 
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En Norteamérica representan el 25% de todos los cánce-
res en niños menores de 20 años en el período 1997-2002, 
y la leucemia linfoide aguda (LLA) es la más frecuente 
en este grupo de edad. En México, en el año 2002, ocupó 
el segundo lugar en mortalidad por neoplasias malignas 
en niños de 5 a 14 años de edad, con una tasa de 2.71 
por 100 000 habitantes.1 Las LMC representan entre el 
15 y el 20% del total de leucemias y su incidencia en los 
países occidentales se estima en 1.6 casos por 100 000 
habitantes/año. 

La edad mediana de su aparición es de 53 años, la inci-
dencia máxima se encuentra entre los 40 y los 60 años. 
Predomina ligeramente en varones, con una relación de 
1.3:1. Alrededor de la mitad de los pacientes son asin-
tomáticos al diagnóstico y la mediana de supervivencia 
global es de 4 a 6 años.3 

En el caso de Venezuela para el año 2006 las leucemias 
ocupaban el quinto lugar entre las diez principales lo-
calizaciones de cáncer en hombres y mujeres. En niños 
y adolescentes menores de 15 años representa, junto 
con las neoplasias malignas del sistema nervioso central 
y los linfomas, más del 40% de la patología neoplásica 
infantil, donde solo el 30% es susceptible de trasplante.4

Se ha señalado, que la genética poblacional tiene un 
gran impacto en la epidemiología de las poblaciones, y 
eso puede ser una extraordinaria herramienta para el 
entendimiento del estado de salud, la demografía, la 
historia y la antropología si se considera que, étnica-
mente, las poblaciones mezcladas pueden ser analiza-
das por regiones dentro de su propio país.5

Las cifras epidemiológicas presentadas anteriormente 
para Venezuela motivan a dirigir la atención en la inves-
tigación de leucemia en esta población debido, princi-
palmente, a que en estudios previos sobre antígenos de 
histocompatibilidad realizados por Villalobos y colabo-
radores,6 en una población mestiza venezolana, se ob-
servó un incremento significativo en la frecuencia de los 
alelos HLA-B*39 y HLA-C*03 en pacientes con leucemia 
mieloide crónica (LMC). Varios haplotipos HLA clase I de 
dos loci, mostraron diferencias significativas en estos 
pacientes LMC con respecto a los controles. El haplotipo 
de tres loci HLA-A*02, B*40, C*03 se asoció positivamen-
te a la LMC. En este estudio no se encontró ningún tipo 
de asociación con leucemia linfoide aguda. 

Se realizó la tipificación de los alelos de HLA DRB*1, 
DQB1*, DPA1* y DPB1* en pacientes con leucemia y 
controles sanos para evaluar el grado de asociación 

HLA en estos pacientes venezolanos, como un apor-
te en la compresión del origen y patogénesis de esta 
mortal enfermedad. 

Métodos

La población de estudio estuvo conformada por 95 pa-
cientes leucémicos y 48 individuos mestizos venezolanos 
de cualquier sexo, con al menos tres generaciones na-
cidas en el país, aparentemente sanos. Esta se clasificó 
de la siguiente manera: 47 pacientes con LLA en edades 
comprendidas entre 7 meses a 65 años; 48 pacientes con 
LMC en edades entre 18 a 70 años y 48 individuos sanos 
sin evidencia clínica de enfermedad autoinmune o tu-
moral en edades comprendidas entre 8 a 78 años. 

Los pacientes fueron seleccionados previo diagnóstico 
de LLA y LMC, el cual se realizó a través de exáme-
nes de citogenética, citometría de flujo y revisión de 
historias clínicas, entre quienes asistieron de mane-
ra voluntaria a las consultas de Hematología de los 
Hospitales de Especialidades Pediátricas del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales Dr. Adolfo Pons y 
Central Dr. Urquinaona, ubicados en el municipio Ma-
racaibo, estado Zulia, Venezuela.

Tanto los pacientes como los individuos sanos fueron 
sometidos a un cuestionario-encuesta que sirvió para 
evaluar el estado de salud general y los antecedentes 
familiares sobre enfermedades. Todos los individuos 
en el estudio fueron debidamente notificados acerca 
del objetivo e implicaciones de participar en este y 
se les pidió firmar de manera voluntaria un consenti-
miento informado.

Todos los procedimientos realizados se rigieron por lo 
establecido en la Declaración de Helsinki7 y en el Código 
de Bioética del Fondo Nacional para la Ciencia y la Tec-
nología de Venezuela (FONACIT)8 para procedimientos 
experimentales en humanos. La tipificación de los alelos 
HLA, que involucró la extracción y amplificación del DNA 
se realizó en el Laboratorio de HLA e Inmunología del 
Instituto Hematológico de Occidente (Banco de Sangre) 
de la ciudad de Maracaibo-estado Zulia.

La concentración de los DNA se midió en el Laborato-
rio de Neurociencias del Instituto de Investigaciones 
Biológicas de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia. Para el estudio se excluyeron aquellos 
pacientes con LLA y LMC que habían recibido transfu-
siones de sangre recientes, al igual que los individuos 
aparentemente sanos con diagnóstico de alguna pato-
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logía degenerativa, neoplásica, procesos infecciosos y 
trastornos hematológicos. 

Luego de ayuno nocturno (mínimo de 8 horas) y 
bajo condiciones de asepsia, a todos los sujetos se 
les extrajo DNA genómico a partir de sangre total 
mediante la técnica de precipitación de sales.9 La 
amplificación genética se realizó con la técnica de 
PCR-SSP (reacción en cadena de la polimerasa) y se 
usaron cebadores con secuencias específicos de la 
región amplificar. 

Los alelos HLA de clase II (DRB1*, DQB1*, DPA1* y 
DPB1*) se analizaron con la técnica de PCR-SSP, 
Olerup SSP, (Genovision) DRB1*-DQB1*, DPA1* y DPB1* 
de los respectivos lotes (Lot No x 80.73G, 47G), lo 
cual permitió evaluar 277 alelos del locus HLA DRB1*, 
3*,4*, 34 alelos del locus DQB1*, 28 alelos del lo-
cus DPA1*, 123 alelos DPB1* y 64 subtipos del alelo 
DRB1*14. Para este último, se incluyeron solamen-
te ocho pacientes del total de 21 con LMC y cuatro 
controles que resultaron positivos al alelo DRB1*14 
asociados positivamente con la LMC. Estos subtipos 
se determinaron utilizando el kit de PCR-SSP Genovi-
sion Nº de lote 101.117-12/03-withhout Taq –polime-
rasa de alta resolución. 

Las frecuencias alélicas y genotípicas se determi-
naron empleando el paquete de análisis genético 
Genepop.10 El equilibrio de Hardy Weinberg para 
cada locus se probó con el paquete Arlequín, versión 
3.0, el cual emplea una prueba exacta, análoga a la 
prueba Fisher, que toma en cuenta modificaciones al 
algoritmo de la cadena de Markov, descrita por Guo 
y Thompson en 1992.11 Las frecuencias haplotípicas 
fueron estimadas igualmente en Arlequín versión 
3.0. Las pruebas de asociación se realizaron utili-
zando el programa SAS con el procedimiento Prim 
Comp. Se utilizó un intervalo de confianza del 95% 
y el valor de alfa fue < 0.05. La asociación HLA LLA 
o LMC se consideró positiva si el riesgo relativo (RR) 
era > 3 y negativa si RR era < 1. Los datos obtenidos 
de la determinación de alelos se registraron utilizan-
do el paquete estadístico SPSS versión 17.0 en una 
base de datos computarizada (Sandiego, CA, USA) y 
el programa Excel para Windows 2007 para cálculo y 
presentación de datos en los cuadros y gráficos.

Resultados

Al comparar las frecuencias de los alelos HLA-DRB1* 
en pacientes con leucemia linfoide aguda e indivi-

duos sanos, no se observaron asociaciones positivas 
o negativas que pudieran determinar la presencia de 
alelos de protección ni de susceptibilidad asociados 
a la LLA.

Los estudios estadísticos demostraron que el alelo 
DQB1*04 (RR= 5.1; IC95% < 0.05) resultó asociado po-
sitivamente con la LLA y el DQB1*05 (RR= 0.36; IC95% 
<0.05) negativamente (Cuadro 1).

DQB1*  Controles  Fa     LLA      Fa     RR      X2    IC 95% 

 n = 48  %      n = 47    %    

02  22  22.92   19      20.21    

03  40  41.67   44      46.81    

04  2  2.08    10      10.64    4.70    4.51   0.05 

05  19  19.79   9       9.57    0.42    4.7    0.05 

06  13  13.54   12      12.77    

Total  96  100     94      100  

Cuadro 1. Asociación entre HLA DQB1* y LLA

Los alelos DPA1*01:07 (RR= 24.1; IC95% <0.0001), 
DPA1*01:08 (RR=22; IC95% <0.0001), DPA1* 01:06 (RR 
14.87: IC95% <0.01) resultaron asociados positivamente 
con la LLA. El alelo DPA1*01:09 presentó un RR de 0.04 
con una IC95% <0.0001 y el RR para el alelo DPA1*02:01 
fue de 0.22, IC95% <0.0001, y resultaron asociados ne-
gativamente a la LLA (Cuadro 2).

Respecto al locus DPB1* se encontraron solo asocia-
ciones negativas con los alelos DPB1* 02:01 (RR= 0.2; 
IC95% <0.01) y DPB1*03:01 (RR=0.15. IC95% < 0.0025) y 
las LLA (Cuadro 3).

En la combinación de haplotipos HLA-DRB1*/DPA1* solo 
se evidenció una asociación negativa con el haploti-
po DRB1*04/DPA1*02:01 (RR=0.09 y IC95% < 0.005) la 
cual estuvo presente en nueve controles y en un solo 
paciente con leucemia linfoide aguda. Los haplotipos 
HLA-DPA1*/DPB1*01:03-04:02 y 02:01-04:02 resultaron 
asociados negativamente con las LLA, no observándose 
ninguna asociación positiva con la enfermedad. 

El alelo DRB1*14 resultó el de mayor frecuencia para la 
región DRB1* con un RR=13.8; IC95% <0.0001, asociado 
positivamente con las LMC, constituyéndose en un ale-
lo de riesgo para esta patología. El alelo DRB1*13, mos-
tró una asociación negativa, con RR=0.35, IC95% <0.01 
identificándose como un alelo de protección para la 
LMC (Cuadro 4).
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DPB1*  Controles  Fa  LLA    Fa    RR   X2   IC95% 

 n = 48  %  n = 47  %    

01:01  7  7.29  5      5.33    

02:01  12  12.52  3      3.19  0.23  6.19  0.01 

02:02  2  2.08  0      0    

03:01  6  6.26  1      1.06  0.16  5.41  0.0025 

04:01  16  16.67  9      9.58    

04:02  14  14.59  10     10.64    

05:01  2  2.08  0      0    

06:01  2  2.08  1      1.06    

09:01  1  1.04  1      1.06    

10:01  0  0  1      1.06    

Cuadro 2. Asociación entre HLA DPA1* y LLA

DPA1*   Controles  Fa   LLA    Fa     RR       X2    IC 95% 

  n = 48   %   n = 47    %

01:03   24   25   20    21.28  

01:03:03  1   1.04   0    0  

01:04   2   2.08   1    1.06  

01:05   11   11.46   16    17.02  

01:06   0   0   6     6.38     14.87       5.489  0.06 

01:07   0   0   9     9.58     24.1       9.26  0.01 

01:08   1   1.04   15    15.96     22       15.08  0.0006 

01:09   23   23.96   2     2.13     0.04       23.34  0.00001 

01:10   3   3.13   0     0  

02:01   26   27.08   10     10.64     0.22       12.35  0.0068 

02:02   1   1.04   8     8.51  

02:03   0   0   1     1.06  

02:04   2   2.08   2     2.13  

03:01   2   2.08   3     3.19  

04:01   0   0   1     1.06  

Total   96   100   94     100

Cuadro 3. Asociación entre HLA DPB1* y LLA

Continuación cuadro 3.

11:01  1  1.04  2      2.13    

13:01  1  1.04  1      1.06    

14:01  4  4.17  4      4.26    

16:01  0  0  1      1.06    

17:01  3  3.13  2      2.13    

19:01  0  0  1      1.06    

23:01  1  1.04  0      0    

24:01  0  0  1      1.06    

25:01  0  0  1      1.06    

26:01  0  0  1      1.06    

DPB1*  Controles  Fa  LLA    Fa    RR   X2   IC95% 

 n = 48  %  n = 47  %  
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Continuación cuadro 3.

DPB1*  Controles  Fa  LLA    Fa    RR   X2   IC95% 

 n = 48  %  n = 47  %  

Continuación cuadro 3.

DPB1*  Controles  Fa  LLA    Fa    RR   X2   IC95% 

 n = 48  %  n = 47  %  

29:01  0  0  4      4.26    

31:01  0  0  1      1.06    

32:01  1  1.04  1  1.06   

38:01  1  1.04  0  0   

41:01  2  2.08  0  0   

46:01  0  0  2  2.13   

48:01  2  2.08  0  0   

49:01  1  1.04  2  2.13   

51:01  0  0  3  3.19   

52:01  0  0  1  1.06   

56:01  1  1.04  1  1.06   

60:01  1  1.04  3  3.19   

64:1N  0  0  2  2.13   

65:01  0  0  1  1.06   

76:01  1  1.04  0  0   

77:01  1  1.04  1  1.06   

82:01  0  0  3  3.19   

84:01  0  0  1  1.06   

85:01  1  1.04  1  1.06   

86:01  1  1.04  3  3.19   

88:01  0  0  1  1.06   

90:01  0  0  2  2.13    

91:01  0  0  2  2.13   

93:01  0  0  1  1.06   

94:01  1  1.04  0  0   

95:01  2  2.08  0  0   

96:01  0  0  1  1.06   

98:01  0  0  1  1.06   

99:01  0  0  1  1.06   

103:01  0  0  1  1.06    

104:01  1  1.04  0  0   

105:01  1  1.04  4  4.26   

107:01  1  1.04  1  1.06   

109:01  0  0  2  2.13   

116:01  1  1.04  1  1.06   

121:01  1  1.04  0  0   

123:01  0  0  1  1.06   

124:01  3  3.13  0  0   

Total  96  100  94  100 

Cuadro 4. Asociación entre HLA DRB1* y LMC

DRB1*      Controles  Fa    LMC         Fa   RR   X2   IC95% 
     n = 48  %    n = 48         %    

01      6         6.25    2        2.08    

03      7   7.29    13        13.54    

04      13   13.54    9        9.37    

07      9   9.37    4        4.17    

08      5   5.21    4        4.17    

09      3   3.13    2        2.08    
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DRB1*      Controles  Fa    LMC         Fa   RR   X2   IC95% 
     n = 48  %    n = 48         %    

Los resultados de la evaluación de los subtipos 
HLA-DRB1*14 en ocho pacientes con LMC y cuatro 
controles sanos, demostraron que el 59.09% de 
los pacientes con LMC presentan el subtipo HLA-

DRB1*14:21, mientras que en los controles mesti-
zos venezolanos los subtipos más frecuentes fue-
ron DRB1*14:22, DRB1*14:34 y DRB1*14:52 con 25% 
cada uno (Figura 1).

Continuación cuadro 4.

10      1   1.04      3        3.13    

11      8   8.33      8        8.33    

12      1   1.04      0        0    

13      29   30.21      17        17.71  0.35       6.01          0.01 

14      3   3.13      23        23.96  13.8       21.09          0.0001 

15      7   7.29      8        8.33    

16      4   4.17      3        3.13    

Total      96   100      96        100    

Figura 1. Frecuencia de subtipos del HLA-DRB1*14 determinados por PCR-SSP de alta resolución Genovision en controles sanos y pa-
cientes con LMC.

Los controles HLA-DRB4* mostraron un porcentaje de ho-
mocigocis del 54.54%, seguido de los pacientes LLA con 

52.38% y los LMC con 42.85%. Se pudo observar una aso-
ciación negativa del alelo DQB1*02 y la LMC (Cuadro 5).
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En los pacientes LMC mestizos venezolanos se observa-
ron 6 pacientes Ph+ y 7 Ph-. En la serie evaluada, 3/6 
pacientes LMC Ph+ resultaron DRB1*14 positivos y 3/6 
Ph + no mostraron este alelo. Sin embargo 6/7 Ph- fue-
ron igualmente DRB1*14 negativos y mostraron un ligero 
paralelismo entre la presencia del cromosoma Ph y el 
alelo LMC asociado positivo DRB1*14. Se hace necesario 
aumentar la serie de pacientes para poder corroborar 
esta observación.

Al comparar la frecuencia de alelos entre los controles 
con los pacientes LMC se encontró una asociación posi-
tiva del HLA-DPA1*01:03 con (RR=8.6, IC95% < 0.0001) y 
el HLA-DPA1* 02:01 (RR=3.66, IC95% < 0.001). Los ale-
los DPA1*01:05 con un (RR= 0.03, IC95% <0.0001) y el 
DPA1*01:09 con un (RR=0.01, IC95% < 0.0001), mostraron 
una asociación negativa (Cuadro 6). En la región DPB1*-
no se observó asociación positiva ni negativa con la LMC.

Los resultados de la comparación de los haplotipos 
DRB1*/DPA1* demuestran que existen por lo menos 
dos asociaciones positivas de estos haplotipos con las 
LMC, DRB1*/DPA1*14/01:03 (RR= 12.6, IC95% < 0.0005) 
y 15/01:03 (RR= 13, IC95% < 0.025). El haplotipo 
DPA1*01:03/DPB1*04:01(RR=3.26, IC95% < 0.05) resultó 
de riesgo, entretanto, los haplotipos DPA1*01:09-DP-
B1*02:01(RR=0.07, IC95% < 0.01) y DPA1*01:09- DP-
B1*04:01(RR= 0.07, IC95% < 0.01) resultaron asociados 
negativamente a las LMC. 

Discusión

Al aumentar la serie de pacientes y controles de las LLA 
y LMC en venezolanos, se pudieron confirmar las asocia-
ciones positiva de LMC con el HLA-DRB1*14 y negativa 
con el -DRB1*13. El subtipo predominante fue el alelo 
DRB1*14:21 con un 59.09% en pacientes LMC, totalmen-
te ausente en los controles por lo que podemos conside-
rarlo como una marcador para LMC en esta población. 
Llama la atención que en esta serie no se observó nin-
guna asociación positiva o negativa del HLA-DRB1* con 
las LLA en venezolanos. Esto marca una gran diferencia 
entre ambas patologías.

Casi todos los pacientes LMC Ph+ positivos expresan 
transcripciones de fusión b3a2 o b2a2, dependiendo de 
si está incluido el exón b3. Cuando traduce, b2a2 y b3a2 
cada RNAm genera una proteína BCR-ABL de 210 kDa 
(p210), que es necesaria y suficiente para la transforma-
ción leucogénica.12 En los pacientes LMC venezolanos 
se observaron 6 Ph+ y 7 Ph-. En la serie evaluada, 3/6 
pacientes LMC Ph+ resultaron DRB1*14 positivos y 3/6 

Cuadro 5. Asociación entre HLA DQB1* y LMC

DQB1*  Controles  Fa    LMC    Fa   RR     X2     IC95% 
 n = 48  %    n = 48   %    

01  0        0       1      1.04    

02  22      22.34    12    12.5  0.39   4.554   0.025 

03  40      41.49    50    52.08    

04  2       6.38     8    8.33    

05  19      17.02     15   15.62    

06  13      12.77     10   10.42    

Total  96       100     96    100 

Cuadro 6. Asociación entre HLA DPA1* y LMC

DPA1*  Controles  Fa       LMC       Fa   RR         X2         IC95% 
 n = 48  %        n = 48     %    

01:03     24  25        43      44.79  8.6      17.83      0.0001 

01:03:03      1  1.04      1       1.04    

01:05     11  11.46    0         0  0.03     11.52      0.0001 

01:04      2  2.08      1      1.04    

01:06      0  0           5      5.21  6.32      3.71        0.05* 

01:07      0  0           0         0    

01:08      1  1.04      0         0    

01:09     23  23.96    0         0  0.01    29.38      0.0001 

01:10      3  3.13      0         0    

02:01          26  27.08   39     40.63  3.66    8.05       0.001 

02:02      1  1.04      2      2.08    

02:03      0    0         0        0    

02:04      2  2.08      2       2.08    

03:01      2  2.08      2     2.08    

03:02      0    0         0       0    

04:01      0    0         1    1.04    

Total     96  100      96    100    

*No corregida por Yate 
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Ph+ no mostraron este alelo. Sin embargo 6/7 Ph- fueron 
igualmente DRB1*14 negativos y mostraron un ligero pa-
ralelismo entre la presencia del cromosoma Ph y el alelo 
DRB1*14 asociado positivamente la LMC. 

La asociación positiva de los alelos HLA con los trans-
criptos de fusión b3a2 o b2a2 sugiere que ese alelo 
en particular no es eficiente en el reconocimiento y 
la presentación del péptido derivado de un transcrip-
to portador de la p120 bcr-abl, por lo tanto serán de-
ficientes en la activación de células T citotóxicas ca-
paces de eliminar las células leucémicas defectuosas. 
Yasukawa et al.13 reportan en pacientes japoneses con 
LMC una asociación positiva HLA-DRB1*12:01 con b2a2 
y -DRB1*04:03, -DRB1*08:02,-DRB1*14:03, -DRB1*14:05 
con b3a2; igualmente, una asociación negativa 
-DRB1*04:05, -DRB1*08:03:02, -DRB1*15:02, con b2a2 
and -DRB1*08:03:02, -DRB1* 15:01 con b3a2.14 

Los controles HLA-DRB4* mostraron un porcentaje de 
homocigocis del 54.54%, seguido de los pacientes LLA 
con 52.38% y los LMC con 42.85% en pacientes venezo-
lanos. La asociación predisponente del DR53 (DRB4*) y 
la LLC publicada por Dorak et al.15-19 fue replicada 
en los pacientes LLC en US con el DRB4*01:01 mientras 
que los pertenecientes al protector DR52 (DRB3) aso-
ciado a LLC, correspondieron a los haplotipos HLA clase 
II DRB3*03:01; DRB1*13:02; DQB1*06:04, DRB3*02:02; 
DRB1*13:01; DQB1*06:03 y DRB3*02; DRB1*11; DQB1*03. 
Se observó un haplotipo DRB3* predisponente, el 
DRB3*02; DRB1*11; DQB1*06. El haplotipo DRB4* mues-
tra varios alelos predisponentes en esta población ta-
les como los alelos observados en familias DRB1*04, 
DRB1*07 y DRB1*09.20 Solamente el DRB1*13 coincide 
como protector asociado negativamente a la LMC en pa-
cientes venezolanos concordando con lo observado en 
pacientes LLC de Estados Unidos.20

Una fuerte asociación HLA-DQB1*0201, -DQB1*0302, 
-DQB1*0303 y -DRB1*1302 fue reportada en 824 casos 
de pacientes LLA-BCP confrontados con 4.737 contro-
les en la población del Reino Unido.21,22 En pacientes 
mexicanos los alelos HLA DRB1*01:02, DQB1*02:01/02 y 
DPB1*04:01 resultaron protectores para la LLA, el ale-
lo DQB1*02 resultó protector también para las LMC en 
venezolanos. DQB1*03:01 y DPB1*04:02 se reportaron 
como de riesgo para las LLA en dicha población mexi-
cana. Indistintamente, estos resultados difieren de los 
obtenidos en nuestra serie de pacientes LLA.23

En pacientes caucásicos de Estados Unidos con leuce-
mia linfoide crónica (LLC) se describen los alelos HLA-

DQB1*05:04 asociados positivamente mientras que el 
alelo DRB1*04:03 se encuentra asociado negativamente 
y actúa como protector en las LLC en dicha población; 
el alelo DRB1*09:01 se encuentra también asociado a las 
LLC en pacientes afroamericanos.20 En correspondencia 
con lo anterior, el haplotipo DRB1*04/DPA1*02:01 se aso-
ció negativamente a las LLA en venezolanos. 

El haplotipo DRB4*01:01/DRB1*07:01/DQB1*03:03 se 
encuentra universalmente asociado positivamente 
a LLC en pacientes blancos, afroamericanos e his-
panos.20 Los pacientes LLC judíos ashkenazi, mues-
tran asociación positiva con los alelos DRB4*01:01, 
DRB1*04:02 y DQB1*03:02.20 Por el contrario, el alelo 
DQB1*04 resultó asociado positivamente con la LLA y 
el DQB1*05 negativamente en pacientes LLA venezo-
lanos, mientras que el DQB1*02 aparece asociado ne-
gativamente a la LMC.

El alelo HLA-DPA1*01:06 muestra una asociación posi-
tiva con LLA y LMC en venezolanos por lo que pudiera 
considerarse como un marcador de leucemias en esta 
población. Los alelos DPA1* asociados a LLA, entre los 
ya publicados24 y los nuevos, posterior al incremen-
to de la serie de pacientes son DPA1*01:03,02:01(-
nuevos), -DPA1*01:07 y -DPA1*01:08 LLA (confirma-
dos).24 Los haplotipos HLA-DRB1*14-DPA1*01:03 y 
HLA-DRB1*15-DPA1*01:03 resultaron incrementados 
significativamente en pacientes LMC venezolanos. 
Poca o ninguna información se logró recopilar sobre 
asociación de las leucemias y la región HLA-DPA1*. 
Previamente habíamos publicado los diferentes pa-
trones de distribución de los genotipos DPA1* en las 
LLA y LMC.

El genotipo DPA1*01:03:01- 01:03:02/02:01:01-02:02:06 
muestra un 40.4% en controles, 8.5% en LLA y 64.6% en 
LMC, aunado a que en las LMC se observan muy pocos 
alelos DPA1*.24 Más adelante ahondaremos en las posi-
bles implicaciones de estos resultados en la patogénesis 
de las leucemias.

El alelo HLA-DPB1*99:01 resultó asociado positiva-
mente, sin confirmación de Yate, a las LMC. Ninguna 
asociación negativa se pudo observar entre alelos de 
la región DPB1* y las LMC. Sin embargo, el haplotipo 
HLA-DPA1*01:03-DPB1-*99:01, conjuntamente con el 
-DPA1*01:03-DPB1*02.01 y el -DPA1*01:03-DPB1*04:0, 
resultaron asociados positivamente; mientras 
que los haplotipos HLA-DPA1*01:09-DPB1*02:01 y 
-DPA1*01:09-DPB1*04:01 se mostraron asociados ne-
gativamente a las LMC. 
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Solo se obtuvieron asociaciones negativas entre ale-
los DPB1* y la LLA, especialmente con -DPB1*02:01 y 
-DPB1*03:01 así como con los haplotipos DPA1*01:03-
DPB1*04:02, DPA1*01:09-DPB1*02:01, DPA1*01:09-DPB1* 
04:01 y DPA1*02:01-DPB1*04:02, también asociados ne-
gativamente. 

Estos resultados confirman todas las asociaciones DRB1*, 
DQB1* y DPA1* previamente publicadas. Nuevos alelos 
aparecieron asociados al aumentar la serie de pacientes 
sin observarse resultados que pudiesen cambiar las con-
clusiones del estudio preliminar, por el contrario afian-
zamos las mismas y aportamos nuevas perspectivas en 
referencia a la posible participación de los alelos HLA en 
la patogénesis de la enfermedad.25

Las asociaciones positivas o negativas de alelos del 
sistema HLA con el desarrollo de enfermedades es un 
hecho patogénico establecido. Esta asociación se ha 
demostrado en entidades nosológicas de muy diferente 
naturaleza incluyendo procesos autoinmunes/inflamato-
rios, infecciosos y neoplásicos. La consistencia de estas 
asociaciones es diferente entre distintas razas y etnias. 

En la serie de pacientes con LLA no se observaron asocia-
ciones positivas ni negativas con la región HLA-DRB1*, lo 
cual marcó una importante diferencia con las LMC que 
se suma a los diferentes patrones de distribución obser-
vados para ambas leucemias de la región DP conformada 
por los alelos DPA1* y DPB1*. Las frecuencias alélicas de 
región Dr. en los pacientes con LLA no muestran dife-
rencias con las mostradas por los controles. Por el con-
trario, la región DPA muestra una fuerte diferencia con 
la distribución alélica de los controles, la cual es menos 
marcada en pacientes LMC. En estos últimos, tampoco 
se observan diferencias marcadas con los controles en 
referencia a las frecuencias DPB. Estos resultados pudie-
ran estar indicando que los pacientes con LLA adolecen 
de una cantidad de alelos protectores que pudieran es-
tar implicados en una conveniente presentación antigé-
nica a las células inmunocompetentes.

Refiere la literatura que las variaciones observadas en 
la asociación de la región DPB1* con las leucemias se 
debe a diferentes presiones de selección ejercidas por 
diversos patógenos específicos de cada región. La mo-
lécula HLA-DPB1*06:01 pudiera estar funcionalmente 
implicada en la leucemia infantil.26 De ahí el interés 
en esta región estrechamente relacionada con la pato-
génesis de las leucemias.27 La exposición a infecciones 
comunes y el papel de procesos inmunes relacionados la 
postulan como un fuerte factor de riesgo de las LLA en 

niños. El reconocimiento por parte de las células T de 
complejos DP1-péptido en el contexto de una respuesta 
inmunitaria insuficientemente modulada, pudiera gene-
rar una respuesta desfavorable capaz de contribuir con 
la leuquemogénesis.28 La patogénesis de la LMC, por 
el contrario, pudiera estar relacionada preferiblemente 
con mimetismo molecular de las secuencias peptídicas 
de los antígenos HLA fuertemente asociados a esta en-
fermedad como blanco de ataque sistemático de ciertos 
patógenos o deficiencias en la regulación de las pobla-
ciones linfocitarias encargadas de eliminar las células 
cancerígenas. En leucemia mieloide crónica, las asocia-
ciones positivas con el DRB1*14 y su implicación en el mi-
metismo molecular con ciertos adenovirus sugerida por 
Dorak et al. refuerza la hipótesis de que estos pacientes 
pudieran estar desarrollando respuestas autorreactivas 
contra dichas moléculas inducen la leuquemogénesis. 
Por tal motivo se propone continuar investigando la po-
sible presencia de células T autorreactivas en pacien-
tes con LMC capaces de reconocer además secuencias 
peptídicas del adenovirus posiblemente implicado en la 
patogénesis de este cuadro leucémico.
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Resumen

Objetivo: Determinar la frecuencia de infección por el 
virus del papiloma humano en pacientes que acudieron 
a un hospital de tercer nivel de atención en la Ciudad 
de México. Método: Se realizó un estudio prospectivo, 
transversal y descriptivo que incluyó 65 mujeres en-
tre 15 a 46 años que asistieron a consulta para aten-
ción gineco-obstétrica. A todas las participantes se les 
tomó una muestra cervical para la detección/genotipi-
ficación del papiloma virus mediante la prueba Linear 
Array HPV Genotyping Test in vitro® (Roche Molecular 
Systems, Inc., Branchburg, NJ). Resultados: Un total de 
36 (55,4%) pacientes resultaron positivas al virus, en 
las que se identificaron 65 genotipos virales tanto en 
infección única (38,9%) como en infección por múltiples 
(61,1%) genotipos. El 29,2% de los genotipos identifica-
dos, fueron de alto riesgo. Los genotipos de alto riesgo 
más frecuentes fueron: VPH52 y 51; mientras que los 
genotipos de bajo riesgo más comunes fueron: VPH6 y 
53. Un tercio de las pacientes con infección mostraron 
al menos un genotipo de alto riesgo. Conclusión: En este 
estudio, se observó una frecuencia relativamente baja 
de genotipos de alto riesgo del virus del papiloma huma-
no, sin embargo se identificó un porcentaje importante 
de co-infección por múltiples genotipos. Por esta razón, 
se considera necesario dar seguimiento a mediano y lar-
go plazo para monitorear la evolución de la infección.

Palabras Clave: Virus del papiloma humano, genotipos de alto 

riesgo, cáncer cervical, coinfección, prevalencia

Summary

Objective: To identify which are the most frequent genotypes of 

human papilloma virus among a group of gynecologic-obstetric patients 

at tertiary care hospital in Mexico City. Method: A prospective and 

descriptive cross-sectional study was carried out among a group of 

65 women, aged 15-46 years, receiving gynecological-obstetric care. 

Cervical specimens were taken from all participants for direct HPV 

detection/ genotyping by means of a Linear Array HPV Genotyping Test 

in vitro® (Roche Molecular Systems, Inc., Branchburg, NJ). Results: 

Virus detection was achieved in 36 patients (55.4%), with a total of 

65 genotypes, either as single (38.9%) or multiple-genotype (61.1%) 

infections. High risk genotypes accounted for only 29.2% of all genotype. 

The most frequent high risk genotypes were HPV52 and 51, while HPV6 

and 53 were the most frequent low risk ones. At least one high risk 

genotype was present in one third of infected patients. Conclusion: The 

relative low frequency of oncogenic human papilloma virus genotypes 

among the women in this study was observed, however a significant 

percentage of co-infection with multiple genotypes were identified. 

Thus, mid- to long-term follow up might be necessary for those patients 

to monitor the evolution of the infection.

Keywords: Human papilloma virus, high risk genotypes, cervi-

cal cancer, multiple-genotype infection, frequency

Introducción

En mujeres el principal factor de riesgo para desarrollar 
lesiones epiteliales pre-malignas y malignas en cérvix, 
vagina o vulva, suele ser la infección persistente por cier-
tos genotipos oncogénicos del virus del papiloma humano 
(VPH) (1,2), sin embargo, no es causa exclusiva y otros 
factores de riesgo están involucrados, incluyendo: inicio 
de relaciones sexuales a temprana edad, múltiples pa-
rejas sexuales, prácticas sexuales de riesgo, respuesta 
inmunitaria deficiente del huésped, predisposición gené-
tica, tabaquismo, otras infecciones de transmisión sexual 
y el uso de anticonceptivos orales, entre otros (3-5).

Los genotipos de VPH que afectan el tracto genito-urina-
rio se clasifican en genotipos de alto riesgo relacionados 
al desarrollo de cáncer y genotipos de bajo riesgo asocia-
dos a la aparición de condilomas (4,6). De acuerdo a la 
variación en su material genético, se han caracterizado 
40 genotipos de VPH que infectan la región ano-genital en 
el humano, de ellos 15 se reconocen como virus oncogéni-
cos que afectan el epitelio escamoso y estratificado (3,6).

Se ha informado que la prevalencia de infección por VPH 
en mujeres embarazadas es muy variada, con frecuen-
cias que van desde 5% hasta 70%, dependiendo de la per-
sistencia de la infección (7,8).

El objetivo del presente estudio fue identificar los geno-
tipos más frecuentes del VPH en pacientes gineco-obs-
tétricas que asistieron al Instituto Nacional de Perinato-
logía de la Ciudad de México.

Pacientes y Método 

Se realizó un estudio prospectivo, transversal y descrip-
tivo que incluyó un total de 65 mujeres de entre 15 a 46 
años originarias en su mayoría de la Ciudad de México y 
zonas conurbadas del Estado de México, las cuales asis-
tieron al Instituto Nacional de Perinatología (INPer) Isidro 
Espinosa de los Reyes ubicado en la Ciudad de México, 
para cuidado prenatal, resolución del embarazo o aten-
ción de problemas ginecológicos, previo consentimiento 
informado. El estudio fue aprobado por el Comité de In-
vestigación y Ética del Instituto con el número de proto-
colo: 212250-22761. Todas las participantes respondieron 
un cuestionario acerca de aspectos socio-demográficos.
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Muestras. A todas las mujeres se les tomaron dos muestras de 
exudado cervical. La primera para el estudio de Papanicolaou 
y la segunda para la genotipificación de VPH. Ésta última se de-
positó en un vial que contenía medio de transporte Preserv-Cyt 
Solution (MA, USA) y se congeló a -20oC hasta su procesamiento.

Genotipificación del VPH. Se empleó la prueba in vitro “Linear 
Array HPV Genotyping Test” (Roche Molecular Systems, Inc., 
Branchburg, NJ) para la detección simultánea de hasta 37 geno-
tipos virales, incluyendo trece de alto riesgo (VPH16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) y veinticuatro de bajo riesgo 
(VPH6, 11, 26, 40, 42, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70,71, 
72, 73, 81, 82, 83, 84, IS39, CP6108).

De manera resumida el proceso de genotipificación se realizó de 
la siguiente forma:

1. Extracción y purificación del DNA empleando solución de lisis 
(con proteinasa K) y columnas de sepharosa.

2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) empleando ini-
ciadores (PGMY) biotinilados específicos para el gen de la re-
gión L1 del genoma del VPH e iniciadores específicos para el 
gen constitutivo de la p-globina, como control de calidad del 
DNA. La amplificación se realizó en un volumen final de 100 
μL, conteniendo 50 μL de la mezcla de reacción, 40 μL de 
agua y 10 μL del DNA purificado, según el siguiente protocolo: 
incubación inicial a 50°C durante 2 minutos e incubación a 
95° C durante 9 min, seguidas por 40 ciclos de amplificación 
(95°C/30 segundos, 55°C/1 minuto y 72°C/1 minuto) y una 
extensión final de 72°C durante 10 minutos. En cada corrida 
se incluyó un testigo negativo y otro positivo.

3. Hibridación. A cada tubo con los productos de amplificación se 
le agregó solución desnaturalizante y se incubó una hora a 37°C. 
Posteriormente esta mezcla se vertió sobre tiras de celulosa con-
teniendo DNA recombinante de cada uno de los 37 genotipos vi-
rales y se dejó interactuar durante 20 min/53°C.

4. Detección de los híbridos. Se realizó mediante revelado colo-
rimétrico sobre las tiras de celulosa.

Análisis estadístico. Se empleó estadística descriptiva para los 
hallazgos socio-demográficos y para la genotipificación de VPH.

Resultados

El promedio de edad de las mujeres analizadas fue de 28 ± 8,6 
años, con un intervalo entre 15 y 46 años. La media de inicio de 
vida sexual activa fue de 19 ± 4,9 años, teniendo una mediana de 
4 parejas sexuales. En la Tabla I se muestran el resto de variables 
socio-demográficas.

http://www.jsweb.com.ar/
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Se observó una mayor frecuencia de infección por VPH 
en mujeres con edad superior a los 20 (83%) años, que 
en mujeres que iniciaron su actividad sexual activa an-
tes de los 20 (69%) años y las que tuvieron más de una 
(67%) pareja sexual antes del estudio (Figura 1).

Figura 1. Frecuencia de la infección por VPH (n=36) de acuerdo a 
las variables socio-demográficas.

Tabla I. Variables socio-demográficas de 36 mujeres infectadas 
por el VPH

Edad (años):

Promedio ± DE

Intervalo

≤20 años

>20 años

Inicio de vida sexual (años):

Promedio ± DE

≤20 años

>20 años

Parejas sexuales:

Mediana

Intervalo

1

>1

Escolaridad (años estudio):

Promedio ± DE

≤9 años

>9 años

Estado civil (relación de pareja):

Estable

No estable

Ocupación:

Remunerada

No remunerada

Pacientes con VPH
n = 36

27,5 ± 8,6

15 a 46

6 (16,7%)

30 (83,3%)

19,0 ± 4,9

25 (69,4%)

11 (30,6%)

2

1 a 20

12 (33,3%)

24 (66,7%)

10 ± 2,8

23 (63,9%)

13 (36,1%)

18 (50%)

18 (50%)

5 (13,9%)

31 (86,1%)

Variables
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Respecto a la genotipificación, en 36 pacientes se logró identifi-
car al menos un genotipo de VPH, de tal manera que la frecuencia 
total de la infección fue del 55,4%. Entre las pacientes infectadas 
se identificaron un total de 65 genotipos, de los cuales 19 (29,2%) 
fueron de alto riego y 46 (70,8%) de bajo riesgo.

Los genotipos de alto riego identificados con mayor frecuencia, fue-
ron: VPH52 (11,1%) y 51 (8,3%), seguidos de VPH16, 31, 35 y 58 con 
el 5,6% cada uno. Con relación a los genotipos de bajo riesgo, los 
más frecuentes fueron: VPH6 (44,4%), 53 (16,7%), 11 y 42 con el 
11,1% cada uno (Tabla II).

Por otro lado, 14 (38,9%) mujeres presentaron infección con un solo 
genotipo, mientras que 22 (61,1%) pacientes estuvieron infectadas 
simultáneamente con al menos dos o hasta cuatro genotipos dife-
rentes de VPH. El grupo de pacientes infectadas con dos genotipos 
(47,2%) fue el de mayor predominio, seguido por el grupo de mu-

Tabla II. Distribución de genotipos de VPH más frecuentemente identificados 
de acuerdo a riesgo oncogénico.

52

51

16

31

35

58

33

39

18

56

4 (11,1)

3 (8,3)

2 (5,6)

2 (5,6)

2 (5,6)

2 (5,6)

1 (2,8)

1 (2,8)

1 (2,8)

1(2,8)

19 (29,2%)

6

53

11

42

55

61

66

84

6108

40

54

62

71

81

83

16 (44,4)

6 (16,7)

4 (11,1)

4 (11,1)

2 (5,6)

2 (5,6)

2 (5,6)

2 (5,6)

2 (5,6)

1 (2,8)

1 (2,8)

1 (2,8)

1 (2,8)

1 (2,8)

1 (2,8)

46 (70,8%)

Genotipos de
alto riesgo

n (%) Genotipos de
bajo riesgo

n (%)

http://www.cismalab.com.ar/
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jeres infectadas con un genotipo (Tabla III). No se iden-
tificó una hegemonía particular entre los genotipos de 
VPH en las pacientes co-infectadas. En todos los casos la 
combinación de estos, fue específica para cada paciente 
(Tabla IV).

Tabla IV. Distribución de genotipos de VPH de alto y bajo riesgo 
por paciente identificados en casos de co-infección

Tabla III. Proporción de mujeres con infección única y coinfec-
ción por diferentes genotipos de VPH

Con referencia al grupo de mujeres con infección por 
VPH, 23 (63,9%) se hallaban embarazadas, de ellas 21 
(91,3%) se encontraban en el último trimestre del emba-
razo, mientras que 2 (8,7%) pacientes cursaban el segun-
do trimestre. El resto (36,1%) no estaban embarazadas.

En las mujeres que cursaban en su tercer trimestre de 
embarazo se identificaron un total de 39 genotipos de 

1 genotipo

2 genotipos

3 genotipos

4 genotipos

Número de genotipos
identificados por paciente

14 (38,9)

17 (47,2)

3 (10,3)

2 (5,6)

Pacientes infectadas
n (%)

Paciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Total de genotipos

Alto riesgo

16, 35

35, 52

52, 58

-

-

-

-

-

-

-

-

18

33

39

51

52

56

-

16, 51

31

31, 51

52, 58

19

Bajo riesgo

-

-

-

6, 53

6, 55

6, 6108

6, 6108

11, 66

42, 54

53, 83

61, 71

6

11

6

11

42

40

6, 62, 81

53

42, 84

11, 42

6, 66

32
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VPH; con presencia de un solo genotipo (9 casos) y con hasta cuatro 
genotipos diferentes por paciente (12 casos). Este grupo mostró 13 
genotipos de alto riesgo y 26 de bajo riesgo. Los genotipos de alto 
riesgo más frecuentes fueron: VPH31 en tres casos, VPH51 y 16 en 
dos casos, respectivamente; el resto VPH18, 35, 39, 52, 56 y 58 se 
identificaron en un solo caso, respectivamente. Por su parte, los 
genotipos de bajo riesgo más comunes fueron: VPH6 en diez casos, 
53 en cuatro casos, 11, 42, 66 y CP6108 en dos casos cada uno y 
40, 55, 61 y 84 en un solo caso respectivamente. Con respecto a 
las 2 pacientes con embarazo en el segundo trimestre, una de ellas 
presentó dos genotipos de alto riesgo (VPH35 y 52), mientras que en 
la otra paciente se identificaron VPH6 y 55 que correspondieron a 
genotipos de bajo riesgo.

Finalmente, los resultados del estudio citológico indicaron que 
solamente 10/36 (27,8%) pacientes se diagnosticaron con lesión 
intraepitelial de bajo grado (LIEBG), el resto del grupo no mostró 
ningún otro tipo de lesión epitelial. Un total de 19 (29,2%) geno-
tipos fueron identificados en estas mujeres, de ellos 7 correspon-
dieron a genotipos de alto grado (VPH52 y VPH31 en dos casos; 
VPH35, VPH51 y VPH58 en un caso, respectivamente), mientras 
que 12 fueron de bajo riesgo (VPH6 en tres casos, VPH11 y VPH53 
en dos casos, VPH42, VPH61, VPH66, VPH71 y VPH83 en un caso, 
respectivamente).

Discusión

La infección genital provocada por el VPH y la presencia de otros 
factores aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer cervicou-
terino (4,6). La prevalencia de la infección se incrementa notable-
mente dependiendo de la zona geográfica, la edad de las personas 
infectadas y la conducta sexual (1,9,10).

En este estudio, mostramos la distribución de diferentes genotipos 
de VPH identificados en pacientes que acudieron al INPer para su 
atención gineco-obstétrica, ya sea de seguimiento o para resolución 
del embarazo, de tal manera que la frecuencia total fue del 55% 
con una distribución heterogénea de los genotipos oncogénicos y 
no oncogénicos, acorde con los resultados obtenidos por diversos 
investigadores (1,9,11).

Con respecto al estudio sociodemográfico, la mayoría de las pacien-
tes tuvo más de una pareja sexual, el inicio de su vida sexual activa 
fue antes de los 20 años y al momento del estudio las encuestadas 
mencionaron que no contaban con una pareja estable. En cuanto a 
su escolaridad, sobresalió que gran parte de ellas tenían menos de 
9 años de estudio formal (Tabla I y Figura 1). En este caso, reportes 
de diversas investigaciones han encontrado una asociación entre 
las variables antes mencionadas con la adquisición de infección por 
VPH o el desarrollo de cáncer cervical (12-14). En este estudio no se 
encontró ninguna relación significativa entre los aspectos sociode-
mográficos e infección por VPH.

http://www.norces.com
http://www.norces.com
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Múltiples estudios han descrito la presencia de diversos ge-
notipos en diferentes poblaciones de México. Colín-Oroz-
co y cols (11) encontraron frecuencias del 14,6 %, 8,2% 
y 7,9% para genotipos de alto riesgo VPH16, 18 y 58, 
mientras que los genotipos de bajo riesgo más frecuen-
tes fueron VPH11 y 53. Por su parte, Lazcano-Ponce y 
cols (9), reportaron frecuencias iguales o menores al 2% 
para genotipos de alto riesgo VPH16, 31 y 18. En otro 
reporte, Peralta-Rodríguez y cols (15), en un meta-aná-
lisis identificaron VPH16, 58 y 18 como los genotipos más 
frecuentes en el Oeste del país, para la región Central 
fueron los genotipos VPH16, 18 y 45, mientras que para 
la región Sur fueron VPH16, 18 y 31.

En este estudio, la mayoría de las pacientes selec-
cionadas provenían de la Ciudad de México y zonas 
conurbadas del Estado de México. Los tipos virales 
que más se repitieron en estas mujeres fueron, de 
alto riesgo VPH52, 51, 31, 35, 58, y 16, y de bajo 
riesgo VPH6, 53, 11 y 42. En los estudios descritos 
en el párrafo anterior, los autores emplearon PCR 
acoplado a secuenciación, o bien técnicas de arreglo 

en línea para 27 genotipos. Las diferencias en los 
hallazgos de los diferentes genotipos pudiera ser el 
resultado de la diversidad en las técnicas de iden-
tificación empleadas, las cuales probablemente se 
enfocan en la detección de genotipos de alto riesgo, 
sin embargo también se debe considerar la homoge-
neidad en la toma de la muestra. En este trabajo, 
empleamos una técnica de arreglo en línea similar al 
estudio anterior, pero con la diferencia que detecta 
hasta 37 genotipos. Observamos que los genotipos de 
alto riesgo VPH16 y VPH18 fueron detectados en me-
nor frecuencia de lo esperado, sobresaliendo otros 
genotipos oncogénicos poco reportados en otros es-
tudios (1,15-17).

Es claro que en la mayoría de los estudios existen coin-
cidencias entre los genotipos identificados, sin embar-
go también existen diferencias en cuanto al número de 
genotipos detectados y en cuanto a sus frecuencias, lo 
que confirma que la zona geográfica, la edad de las pa-
cientes y la metodología empleada son importantes en 
la distribución reportada del VPH (15-18).

http://www.bioars.com.ar
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Cabe destacar que dos terceras partes (61,1%) de las pacientes es-
tudiadas mostraron co-infección con dos y hasta cuatro genotipos 
diferentes. La mayoría de estas pacientes (59%) tenían combina-
ciones de genotipos de alto y bajo riesgo. Se ha sugerido que los 
genotipos de alto y bajo riesgo oncogénico pudieran actuar sinérgi-
camente, de tal manera que se promueva fácilmente el desarrollo 
de cáncer cervical, a diferencia de aquellas pacientes infectadas 
con un solo genotipo (19,20).

La elevada frecuencia de co-infección con genotipos de VPH de alto 
y bajo riesgo observada en nuestro estudio, sugiere la necesidad de 
brindar seguimiento a estas mujeres en un futuro a mediano y largo 
plazo para detectar y prevenir futuras complicaciones.

Por otro lado, se ha descrito una alta correlación entre la pre-
sencia de genotipos de alto riesgo y diferentes lesiones cer-
vicales (4,15). Dos estudios realizados en mujeres con lesión 
intraepitelial de bajo grado (LIEBG), con lesión intraepitelial 
de alto grado (LIEAG) o cáncer cervical, mostraron frecuencias 
de infección por VPH del 56,4% al 99,1%, independiente del tipo 
de lesión (17,21). Sin embargo, entre ambos estudios, estas 
frecuencias variaron, principalmente con relación al genotipo 
de alto grado identificado; así para VPH58 el primer trabajó 
informó que el 28,5% de las mujeres infectadas cursaba con 
algún tipo de lesión, contra solo el 0,7% de las informadas en 
el segundo estudio. Para el genotipo VPH16, el primer estudio 
señaló la presencia de lesiones asociadas en el 25,7% de las 
mujeres, mientras que el segundo estudio se encontró esta aso-
ciación en el 53,4% de los casos estudiados.

En este trabajo, los genotipos de alto riego más frecuentes en 
las pacientes con LIEBG fueron, VPH52, VPH31, VPH35, VPH51 y 
VPH58. Lo que concuerda con diferentes estudios con relación a la 
asociación que existe con la presencia de ciertos virus oncogénicos 
y lesiones epiteliales (15,22).

Conclusiones

Se encontraron frecuencias de VPH16 y 18 por debajo de lo descrito 
por otros autores, sin embargo otros genotipos de alto riesgo fueron 
los más comunes.

El 59% de las pacientes mostraron co-infección con diferentes 
genotipos de VPH y al menos un genotipo de alto riesgo estuvo 
presente en ellas. Considerando que la distribución de los di-
ferentes tipos de VPH varían geográficamente y que los geno-
tipos oncogénicos son más prevalentes en ciertas regiones, es 
importante contar con estudios basados en la población para 
evaluar el comportamiento de la infección, conocer el curso 
clínico de la enfermedad y definir la eficacia de las vacunas, 
de esta manera se ayudará a prevenir en parte el cáncer de 
cuello uterino.

http://www.aadee.com.ar


35

Bioquímica Molecular

 Año VI · Número 65 · Enero 2017 

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

1. Ting J, Kruzikas DT, Smith JS. A global review of age-speci-

fic and overall prevalence of cervical lesions. Int J Gynecol Cancer 

2010;20(7):1244-9.  

2. Lizano-Soberon MC, Contreras-Paredes A. Infección por virus del 

papiloma humano: Epidemiología, historia natural y carcinogenesis. 

Cancerología 2009;4:205-16. 

3. Flores YN, Bishai DM, Shah KV, Lazcano-Ponce E, Lórincz 

A, Hernández M, Ferris D, et al. Risk factors for cervical can-

cer among HPV positive women in México. Salud Pública Méx 

2008;50(1):49-58. 

4. Carter JR, Ding Z, Rose BR. HPV infection and cervical disease: a 

review. Aus N Zealand J Obstet Gynaecol 2011;51:103-8.

5. Magaña-Contreras M, Contreras-Paredes A, Chávez-Blanco A, Liza-

no M, de la Cruz-Hernández Y, De la Cruz-Hernández E. Prevalence 

of sexually transmitted pathogens associated with HPV infec-

tion in cervical samples in a Mexican population. J Med Virol 

2015;87(12):2098-105.

6. Muñoz N, Bosch X, San josé S, Herrero R, Castellsagué X, et al. 

Epidemiologic classification of human papillomavirus types asso-

ciated with cervical cancer. N Engl J Med 2003;348(6):518-27. 

7. Hernández-Girón C, Smith JS, Lorincz A, et al. The prevalence 

of high-risk HPV infection in pregnant women from Morelos, Méxi-

co. Salud Pública Méx 2005;47(6):423-9.

8. Castellsague X, Drudis T, Cañadas MP, Gonce A, Ros R, Pérez JM, 

et al. Human papillomavirus (HPV) infection in pregnant women 

and mother to child transmission of genital HPV genotypes: a pros-

pective study in Spain. BMC Infect Dis 2009;9:74-86.

9. Lazcano-Ponce E, Herrero R, Muñoz N, Cruz A, Shah KV, Alonso P, 

et al. Epidemiology of HPV infection among Mexican women with 

normal cervical cytology. Int J Cancer 2001;91(3):412-20. 

10. Chacón J, Sanz I, Rubioc MD, De la Morenac ML, Díaz E, Mateos 

ML, et al. Detección y genotipado del virus del papiloma humano 

de alto riesgo en muestras de lesiones cervicales. Enferm Infecc 

Microbiol Clin 2007;25(5):311-6.

11. Orozco-Colín A, Carrillo-García A, Méndez-Tenorio A, 

Ponce-de-León S, Mohar A, Maldonado-Rodríguez R, et al. 

Geographical variation in human papillomavirus prevalen-

ce in Mexican women with normal cytology. Int J Infect Dis 

2010;14(12):e1082-e1087.

12. Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N. Environmental co-factors 

in HPV carcinogenesis. Virus Research 2002;89(2):191-9. 

13. Syrjänen K. New concepts on risk factors of HPV and novel 

screening strategies for cervical cancer precursors. Eur J Gynaecol 

Oncol 2008;29(3):205-21.

14. Araujo E, Barroso S, Cendón A, Muñoz M; Ortunio M, Cardozo 

R, et al. Infección por virus de papiloma humano en mujeres: ha-

llazgos paraclínicos. Rev Obstet Ginecol Venez 2010;70(2):82-9.

15. Peralta-Rodríguez R, Romero-Morelos P, Villegas-Ruíz V, Men-

doza-Rodríguez M, Taniguchi-Ponciano K, González-Yebra B, et al. 

Prevalence of human papillomavirus in the cervical epithelium of 

Mexican women: meta-analysis. Infect Agent Cancer 2012;7(1):34.

16. Calleja-Matías IE, Kalantari M, Huh J, Ortiz-Lopez R, Rojas-Mar-

tinez A, González-Guerrero JF, et al. Genomic diversity of human 

papillomavirus-16, 18, 31, and 35 isolates in a Mexican population 

and relationship to European, African, and native American va-

riants. Virology 2004;319(2):315-23.

17. González-Losa M del R, Rosado-López I, Valdez-González N, 

Puerto-Solís M. High prevalence of human papillomavirus type 58 

in Mexican colposcopy patients. J Clin Virol 2004;29(3):202-5.

18. Gutiérrez-Xicoténcatl L, Plett-Torres T, Madrid-González CL, Ma-

drid-Marina V. Molecular diagnosis of human papillomavirus in the 

development of cervical cancer. Salud Pública Méx 2009;51(Suppl 

3):S479-88.

19. Gargiulo F, De Francesco MA, Schreiber C, Ciravolo G, Salinaro F, 

Valloncini B, et al. Prevalence and distribution of single and multiple 

HPV infections in cytologically abnormal cervical samples from Italian 

women. Virus Res 2007;125(2):176-82.

20. Soto-De Leon S, Camargo M, Sanchez R, Munoz M, Perez-Prados A, 

Purroy A, et al. Distribution patterns of infection with multiple types 

of human papillomaviruses and their association with risk factor. PLoS 

One 2011;6(2):e14705.

21. López-Revilla R, Martínez-Contreras LA, Sánchez-Garza M. Preva-

lence of high-risk human papilloma-virus types in Mexican women with 

cervical intraepithelial neoplasia and invasive carcinoma. Infect Agent 

Cancer 2008;3:3.

22. Illades-Aguiar B, Alarcón-Romero LC, Antonio Véjar V, Za-

mudio-López N, Sales-Linares, Flores-Alfaro E, et al. Prevalen-

ce and distribution of humar papillomavirus types in cervical 

cancer, squamous intraepithelial lesions, and with no intraepi-

thelial lesions in women from Southern Mexico. Gynecol Oncol 

2010;117(2):291-6.



Diagnóstico Clínico Aplicado

36 Revista Bioreview® 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Hipopotasemia severa asociada al 
consumo excesivo de regaliz

Artículo Original

Rodríguez Rodríguez M., García Cano A., Rosillo Coronado M. y Jiménez Mendiguchía L.

Servicio de Bioquímica Clínica. H.U. Ramón y Cajal. Madrid

1- Rodríguez Rodríguez María del Mar. Licenciada en Bioquímica y CC. Químicas, y Dra. en Bioquímica. Bioquímica Clínica, cuarto año. 

Residente. H.U. Ramón y Cajal, Carretera de Colmenar Viejo, Km 9.1 28034, Madrid. Correo electrónico: mar_rodrirodri@hotmail.com 

Tel: 600721429

2- García Cano, Ana. Licenciada en Farmacia, Facultativo Especialista. H.U. Ramón y Cajal, Carretera de Colmenar Viejo, Km 9.1 28034, 

Madrid. Correo electrónico: anarex.1982@hotmail.com Tel: 679346371

3- Rosillo Coronado, Marta. Licenciada en CC. Químicas y Dra. en Químicas. Facultativo Especialista. H.U. Ramón y Cajal, Carretera de 

Colmenar Viejo, Km 9.1 28034, Madrid. Correo electrónico: mroscoro@yahoo.es Tel: 625496978

4- Jiménez Mendiguchía, Lucía. Licenciada en CC. Químicas. Facultativo Especialista. H.U. Ramón y Cajal, Carretera de Colmenar Viejo, 

Km 9.1 28034, Madrid. Correo electrónico: luciamendi@hotmail.com Tel: 650279130



37

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VI · Número 65 · Enero 2017 

Resumen 

Se presenta un caso clínico de hipopotasemia severa 
en el que se alcanzó el diagnóstico de pseudohiperal-
dosteronismo primario inducido por consumo excesivo 
de regaliz.

Un hombre de 55 años de edad es remitido al hos-
pital por hipertensión (152/88 mmHg), hipopota-
semia severa (1.8 mM/L) asociada con alcalosis 
metabólica (pH 7.57; bicarbonatos totales: 27.9 
mmol/L) y modificaciones en el electrocardio-
grama (ECG). Ante la sospecha de aldosteronismo 
primario, se le realizan los procedimientos adicio-
nales de diagnóstico. Una muestra de orina indica 
una inadecuada eliminación de potasio asociada a 
niveles bajos tanto de renina como de aldosterona 
en plasma, lo que orienta hacia un caso de pseudo-
hiperaldosteronismo.

Una historia más detallada revela el consumo diario de 
regaliz, lo que ilustra la importancia primordial de un 
buen cuestionario.

Además, en este artículo se revisa la fisiopatología y las 
principales complicaciones del cuadro.

Abstract

A case of severe hypokalemia is presented, in which the diagnosis 

of liquorice-induced pseudohyperaldosteronism was made. 

A 55-year old man is referred to our hospital for hypertension 

(152/88 mmHg), severe hypokalemia (1.8 mMol/l) associated with 

metabolic alkalosis (pH 7.57; total bicarbonates: 27.9 mmol/l) 

and ECG modifications. Primary aldosteronism is suspected and 

further diagnostic procedures are performed. An urine sample 

shows inappropriate potassium elimination associated with both 

low plasmatic renin and aldosterone levels, orienting the diagnosis 

toward a case of pseudohyperaldosteronism.

A more detailed history reveals daily consumption of licuorice. 

This case illustrates the paramount importance of a detective-

like questioning.

Furthermore, in this article, the pathophysiology and the most 

serious complications of this syndrome are reviewed.

Palabras Claves: Hiperaldosteronismo primario, ácido glicirrético, 

hipopotasemia e hipertensión arterial. Primary aldosteronism, gly-

cyrrhetinic acid, hypopotasemia and arterial hypertension.

Presentación del Caso

Motivo de consulta: El paciente es remitido por el 
médico de atención primaria por alteraciones en el 
ECG no especificadas, sensación de mareo constante 
en los últimos dos días, astenia y parestesias distales 
en extremidades.

Antecedentes personales: Varón de 55 años con hi-
pertensión arterial, gota, hipercolesterolemia e hi-
pertrigliceridemia, estos dos últimos corregidos con 
dieta y estatinas.

El tratamiento actual que toma es: Pravastatina, in-
dapamida, hipertene y alopurinol.

En la exploración física el paciente se encuentra cons-
ciente, orientado y bien hidratado. No focalidad neu-
rológica motora ni sensitiva. TA: 152/88 mmHg, FC: 73 
l.p.m., Tª: 36,5ºC. Buen estado general, no palidez, 
ictericia, cianosis, equimosis ni petequias. Abdomen 
blando, depresible, sin masas ni megalias. Tono rítmico 
y sin soplos, roces ni extratonos. 

Respecto al informe del laboratorio: La bioquímica ge-
neral y el hemograma demostraron que la mayoría de 
los parámetros estaban dentro de los intervalos de re-
ferencia (Tabla I). Los resultados bioquímicos más rese-
ñables son el K de 1.8 mM/L y una troponina de 0.1 ng/
mL. En la gasometría venosa (Tabla II) cabe destacar la 
alcalosis metabólica que presenta el paciente. 

El paciente permanece asintomático, clínica y hemo-
dinámicamente estable durante toda su estancia en 
el Servicio de Urgencias. Sin embargo, las analíticas 
muestran una hipopotasemia severa mantenida a pesar 
de la sueroterapia y los aportes endovenoso y orales 
de potasio.

En nuevas entrevistas con el paciente, niega tomar más 
de una pastilla diaria de indapamida y diarrea, vómitos, 
dolor torácico, disnea, mareo o calambres musculares. 
Refiere haber tomado mucha agua, pero sin sustancias 
hipertónicas, niega fiebre o sintomatología infecciosa. 
Únicamente indica astenia y debilidad en los últimos 
dos días. Tampoco ha tenido cambios recientes en el 
tratamiento, pero reconoce comer dos tiras de regaliz 
(10 g/día) de manera habitual.

Además, se determinaron una serie de pruebas bioquí-
micas para el despistaje de la hipertensión y que per-
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Tabla I. Bioquímica y hemograma del paciente a su ingreso.

Tabla II. Gasometría venosa del paciente a su ingreso.

Parámetros

Glucosa (mg/dL)

Creatinina (mg/dL)

TGFE

Iones:

Na (mM/L)

K (mM/L)

Cl (mM/L)

Hemograma:

Hematíes (106/dL)

Hemoglobina (g/dL)

Hematocrito (%)

VCM (fL)

Plaquetas (103/mL)

Leucocitos (103/mL)

Neutrófilos (103/mL)

Linfocitos (103/mL)

Monocitos (103/mL)

Eosinófilos (103/mL)

Basófilos (103/mL)

Troponina (ng/mL)

Resultado

134

0.88

96.7

144

1.8

85

4.73

13.5

41.2

87.1

297

9.21

7.05

1.46

0.59

0.07

0.02

0.1

Intervalo de ref.

70 - 110

0.60 – 1.30

65 - 150

135 – 148

3.5 – 5.5

98 - 110

4.6 -5.7

13.0 – 17.5

40.0 -54.0

82.0 – 98.0

140 - 450

4.0 – 11.0

1.7 -7.5

1.0 – 3.5

0.2 – 1.0

0 – 0.5

0 – 2.0

0 – 0.15

TGFE: Tasa de filtrado glomerular calculada por la ecuación MDRD4; VCM: Volumen 

corpuscular medio

Parámetro

pH

pCO2 (mmHg)

pO2 (mmHg)

HCO3 (mM/L)

SBC (mM/L)

SO2c (%)

Resultado

7.57

61.0

38.0

55.9

46.7

81.1

Intervalo de referencia

7.35 – 7.45 

32.0 – 45.0

60.0 – 95.0

21.0 – 29.0

22.0 – 26.0

94.0 – 98.0

SBC: Exceso de base; SO2c: Saturación de O2

MAYOR
RENDIMIENTO

R

http://www.iacinternacional.com.ar
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miten descartar algunas causas endocrinas que causan 
hipertensión secundaria:

a. La determinación de cortisol en suero (9.10 mg/dL 
con valores de referencia 3.70 – 19.40), la cortisolu-
ria (53.25 mg /24h con valores de referencia 0 – 140) 
y ACTH (24.10 pg/mL con valores de referencia 5.0 – 
46.0) descartan el síndrome de Cushing.

b. La determinación de la TSH (2.28 mUI/mL con va-
lores de referencia 0.35 – 4.95) y T4 libre (0.94 ng/dL 
con valores de referencia 0.80 – 1.90) descartan una 
causa tiroidea.

c. La determinación de la concentración en suero de 
aldosterona (3.4 ng/dL) y de la actividad de renina 
plasmática (<0.31 ng/mL/h) son la prueba de primera 
línea para el despistaje del hiperaldosteronismo. Así, 
la proporción Ald/Ren en un paciente hipopotasémico 
hipertensivo nos indica 1,2:

1. Hiperaldosteronismo secundario cuando ambas estén 

aumentadas y la proporción sea menor de 10, por ejemplo 

en la enfermedad renovascular.

2. Cuando ambas están suprimidas debe considerarse una 

fuente alternativa de agonismo de receptor de mineralcor-

ticoide, por ejemplo por un tumor exógeno, un síndrome 

de Cushing o una hiperplasia suprarrenal congénita.

3. Cuando la renina está suprimida y la aldosterona está 

aumentada se sospecha de hiperaldosteronismo primario 

(HAP), dando lugar a una proporción Ald/Ren aumentada.

En el caso de este paciente, tanto la aldostero-
na como la renina, se encontraban suprimidas, lo 
que hace sospechar de un caso de pseudoaldoste-
ronismo.

Por otro lado, las pruebas bioquímicas realizadas 
en orina de 24 horas revelan una concentración 
de potasio de 94.8 mM/L. El gradiente de potasio 
transtubular (GTTK) calculado mediante la siguien-
te ecuación.

GTTK = (K ori/ K sangre) / (Osm ori/Osm sangre) =  

(K ori x Osm sangre)/(K sangre x Osm ori) 

http://www.jsweb.com.ar
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resultó 19.35, el cual es elevado y con esto se confirma la pér-
dida excesiva de K renal. Siguiendo el algoritmo diagnóstico de 
la Fig.1, la medición de la excreción de potasio urinario en 24 
horas puede establecer si la pérdida de K es renal. Además, la hi-
pomagnesemia, que induce hipopotasemia, se descartó en este 
paciente debido a que la concentración de magnesio estaba en 
el intervalo de referencia, y el aumento de dióxido de carbono 
elimina la posibilidad de la cetoacidosis diabética y la acidosis 
tubular renal como causas.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la concentración urina-
ria de cloro (en este caso 117 mEq/L) que refleja el estado volumé-
trico del paciente. En función del cloro urinario se pueden agrupar 
las causas de la alcalosis metabólica en dos grupos: 

1. Las que presentan un cloro urinario disminuido (< 15 mEq/L) 
y refleja una retención urinaria máxima de cloro y un estado de 
hipovolemia. En este grupo encontramos pérdidas digestivas de 
hidrogenoides, efecto tardío de diuréticos y alcalosis post-hiper-
capnia.

2. Las causas de alcalosis metabólica que cursan con cloro uri-
nario elevado (> 15 mEq/L). En estos casos la tensión arterial 
aporta mucha información, pues si es normal cabe pensar en el 
síndrome de Bartter o de Gitleman. Si por el contrario la tensión 
es elevada, nos encontramos ante el caso de nuestro paciente, 
que se trata de un hipermineralcorticismo, un síndrome de Lidd-
le o el abuso de regaliz.

Con objeto de evaluar el subtipo de aldosteronismo se le reali-
zaron los estudios de imágenes de las glándulas suprarrenales:

• El TAC abdominal reveló un derrame pleural bilateral de mo-
derada cuantía y distribución típica que condiciona atelectasia 
pasiva de ambos módulos inferiores. Hígado, bazo, páncreas y ri-
ñones sin hallazgos patológicos. Ambas adrenales son de tamaño 
y morfología normales, sin identificar nódulos ni otras lesiones. 
No se observan adenopatías retroperitoneales ni mesentéricas 
de tamaño significativo.

El paciente ingresa en la Unidad de Agudos para la monitoriza-
ción y canalización de la vía central para reposición intravenosa 
de potasio. En días sucesivos, sigue una dieta normal sin sal, sus-
pendiendo el consumo de regaliz y con el siguiente tratamiento: 
Potasion solución oral, aldactone, enalapril, pravastatina y alo-
purinol, presentando mejoría clínica, analítica y electrocardio-
gráfica hasta normalización de potasio (Fig.2).

Discusión

Las alteraciones del metabolismo del potasio se encuentran entre 
las más frecuentes en la práctica clínica. Su espectro de gravedad 

http://www.diagnosmed.com
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es variable, desde la hipopotasemia leve inducida por 
diuréticos a la hiperpotasemia grave de consecuencias 
fatales. Ambas ocasionan alteraciones de la polarización 

de la membrana celular que dan lugar a diversas mani-
festaciones clínicas. La gravedad de las manifestaciones 
clínicas de la hipopotasemia se correlaciona con los ni-

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de la hipopotasemia.

Figura 2. Evolución del potasio en el paciente durante las primeras 60 horas de ingreso.
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veles de potasio sérico y con la velocidad de su instauración. La 
hipopotasemia moderada (3-3.5 mEq/L) generalmente no produ-
cen síntomas. Sin embargo, grados más importantes de hipopo-
tasemia pueden causar síntomas cardiacos (anomalías del ECG), 
neuromusculares (debilidad, astenia, calambres, parestesias…) y 
renales (disminución del filtrado glomerular, alcalosis metabólica, 
pérdida de cloro,…), así como diversas alteraciones endocrinas 
y metabólicas como el descenso de insulina e intolerancia a los 
hidratos de carbono.

Los hallazgos primarios anormales, encontrados en este pacien-
te, fueron la hipertensión con hipokalemia concurrente y alcalosis 
metabólica. Esta hipopotasemia con alcalosis metabólica, presen-
ta un amplio diagnóstico diferencial. La medición de la excre-
ción de potasio urinario en 24 h estableció la pérdida excesiva 
del mismo y esto, junto con un gradiente de potasio transtubular 
elevado, una hipertensión y unos bajos niveles de renina y al-
dosterona, conlleva a que la pérdida es debida a tres posibles 
causas principalmente (Fig 1). Este pseudohiperaldosteronismo es 
una condición que clínicamente imita al hiperaldosteronismo con 
la supresión de los niveles de la actividad de renina en plasma y 
de aldosterona. Las causas más frecuentes se pueden clasificar 
en dietéticas, genéticas y endocrinas. Las causas genéticas in-
cluyen el síndrome de Liddl debido a una mutación del gen que 
codifica para las subunidades beta y gamma del canal de sodio, 
incrementando la reabsorción del mismo3. Entre las causas endo-
crinas la principal es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y entre 
las causas dietéticas se incluye el consumo excesivo de regaliz4, 
carbenoxolona o jugo de pomelo, siendo el regaliz el causante del 
caso presente.

Por otro lado, la pérdida de potasio urinario puede ser causado 
por diuréticos tiazídicos como es la indapamida que actúa inhi-
biendo el sistema de transporte Na/Cl en el túbulo distal renal, 
disminuyendo la reabsorción de Na y aumentando su excrección. 
De esta forma, estos diuréticos disminuyen la presión arterial, 
pero pueden no ser suficientes para normalizar la hipertensión 
refractaria. Nuestro paciente, aunque toma indapamida, negó 
haber modificado la dosis en los últimos meses. Además de la in-
dapamida, el paciente toma imidapril, que es un inhibidor de la 
enzima convertidora de angiotensina (ECA) que disminuye la pre-
sión arterial disminuyendo la producción de aldosterona y, por lo 
tanto, la de sodio y agua y así disminuye la volemia. Este fármaco 
presenta una tendencia a producir hiperpotasemia, no pudiendo 
ser el causante de la patología descrita. Sin embargo, hay que 
tenerlo en cuenta puesto que puede alterar los resultados ob-
tenidos en la actividad de la renina. En este caso, los valores de 
la actividad de renina fueron indetectables, lo que es un fuerte 
predictor de hiperaldosteronismo primario, independientemente 
de la ingesta de inhibidores de ECA.

Como ya se ha descrito, el consumo de regaliz puede causar efec-

http://www.bacon.com.ar
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tos indeseables como hipertensión e hipopotasemia, sín-
tomas y hallazgos similares a los que también se obser-
van en el síndrome de Cushing, el síndrome ectópico de 
ACTH, anomalías de los receptores mineralcorticoides, 
y el síndrome de exceso aparente de mineralcorticoi-
de5,6. La ingesta crónica de la raíz del regaliz (Glyzyrr-
hiza glabra) y su extracto o compuestos similares como 
la carbenoxolona produce una forma adquirida leve de 
exceso aparente de mineralcorticoides con HTA, hipo-
potasemia, alcalosis metabólica, actividad de renina 
plasmática baja y niveles plasmáticos de aldosterona 
disminuidos7. Cantidades relativamente pequeñas de re-
galiz de tan sólo 50 g/día durante dos semanas elevan 
la presión arterial en individuos normales8. El principio 
activo del regaliz es el ácido glicirrízico, que se hidroliza 
in vivo a su aglicona, el ácido glicirretínico. El ácido gli-
cirrízico y el glicirretínico tienen una baja afinidad por 
el receptor mineralcorticoide, pero son potentes inhibi-
dores de la 11---hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 
(11-HSD2) (tanto competitivamente como reduciendo su 
expresión genética), causando a través de este mecanis-
mo sus efectos mineralocorticoides9,10.

La glicirrina, el constituyente principal del regaliz, se 
absorbe como ácido glicirretínico, que es producido por 
enterobacterias antes de su liberación a la circulación. 
El ácido glicirretínico circulante se metaboliza en el hí-
gado convirtiéndose en 3-mono-glucuronil-glicirretínico 
(3MGA), que se excreta en la bilis vía Mrp2 (multidrug 
resistance protein 2). Si la función de Mrp2 está dañada 
por alguna causa, 3MGA se secreta desde el hígado a 
la circulación, excretándose en la orina a través de los 
transportadores de aniones orgánicos expresados en la 
membrana basolateral de las células epiteliales tubu-
lares. En el caso del ácido glicirretínico, que se une a 
la albúmina sérica, no pasa a través de la filtración glo-
merular, no siendo sustrato de los transportadores11,12.

El pseudohiperaldosteronismo inducido por el consumo 
de regaliz se desarrolla por la inhibición de la 11-HSD2, 
acumulándose cortisol en las células epiteliales tubula-
res que activarán los receptores de corticoides minera-
les y éstos a su vez la excreción de potasio. Como el áci-
do glicerritínico no puede pasar a las células epiteliales 
tubulares, es el 3MGA el agente causal13.

b i o a r s
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Conclusión

En este paciente parece que la hipopotasemia es con-
secuencia de una distribución intracelular de potasio 
como consecuencia de varios factores: el estrés junto 
con pérdidas renales debido al uso de diuréticos y a la 
toma de regaliz, provocando el pseudohiperaldoste-
ronismo primario. El regaliz, que parece ser el factor 
desencadenante principal en este caso, presenta una 
ligera actividad mineralcorticoide, por lo que aumenta 
la reabsorción de sodio y agua, y favorece la pérdida 
renal del potasio. Parece ser que estos efectos mine-
ralcorticoides podrían deberse en un primer momento 
a la inhibición de la 11-HSD2 renal, disminuyendo la 
degradación de cortisol a cortisona. Este aumento de 
los niveles de cortisol estimula a los receptores de al-
dosterona. Por otra parte, el ácido glicirrético se une a 
los receptores de aldosterona, ejerciendo unos ligeros 
efectos mineralcorticoides directos. En pacientes que 
toman altas dosis de regaliz (100 mg/24 h) o durante 
períodos continuados (4-6 semanas) podría aparecer un 
desequilibrio hidroeléctrico caracterizado por hiperna-
tremia, hipervolemia y/o hipopotasemia. 

Por lo tanto, la ingesta de regaliz es una de las causas de 
hipermineralcorticismo no relacionado con la aldostero-
na. Aunque es una situación muy poco frecuente y que 
requiere una alta sospecha clínica, no se debe olvidar 
esta causa en una situación de hipertensión e hipopota-
semia persistentes, ya que se pueden tener graves efec-
tos clínicos si no se trata adecuadamente, suspendiendo 
la toma de regaliz y con suplementos de potasio. 
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Background: The detection of anti-transglutaminase IgA (tTG) and 

anti-endomysial (EMA) is used for screening of celiac disease (CD) 

with a sensitivity and specificity of 90 and 99% respectively. There 

is an association between CD and connective tissue diseases (CTD). 

Aim: To report the frequency of IgA tTG and EMA in patients with a 

definite diagnosis of CTD and inflammatory arthropathies (IA). Ma-

terial and Methods: One hundred forty nine patients, aged 19 to 86 

years (133 females) with CTD and IA were studied. tTG were deter-

mined by ELISA and EMA by indirect immunofluorescence. Results: 

Eight participants had at least one positive antibody (5.4%, confi-

dence intervals (CI) = 1.8-9), six had both (4.0% CI = 0.9-7.2) and 

two had only tTG positive. An intestinal biopsy was performed in 

four of these participants, finding a marked villous atrophy in three 

and partial atrophy in one. Conclusions: Five percent of this group 

of patients with CTD or IA had positive antibodies for CD.

Key words: Autoimmunity; Celiac disease; Connective Tissue 

Diseases; Rheumatic Diseases.

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía au-
toinmune desencadenada por la ingesta de gliadina, 
proteína contenida en el trigo y otros cereales como 
el centeno y la cebada, en individuos genéticamen-
te predispuestos. Esta intolerancia provoca un daño 
intestinal de distinta magnitud que revierte con la 
supresión del gluten de la dieta. En los últimos años, 
la aparición de nuevas y más exactas pruebas sero-
lógicas, además del reconocimiento de las distintas 
formas de expresión clínica de la enfermedad, han 
permitido conocer que es una afección relativamen-
te frecuente afectando a 1 de cada 120-130 indivi-
duos en Estados Unidos de Norteamérica y Europa1. 
En Argentina, un estudio en población general de-
mostró una prevalencia de 1/167 individuos2.

Aunque se desconoce la causa, en las últimas dé-
cadas, el porcentaje de pacientes que se presentan 
con los síntomas clásicos (diarrea crónica, síndrome 
de malabsorción) ha disminuido; observándose una 
mayor proporción de formas clínicas atípicas o sub-
clínicas3. Mientras que la biopsia de intestino del-
gado continúa siendo el gold standard para el diag-
nóstico de EC, en este grupo de pacientes pauci o 
asintomáticos, las pruebas serológicas son importan-
tes para determinar aquellos pacientes que deberán 
ser referidos a biopsia. Las pautas propuestas por la 
Conferencia de Consenso del Instituto Nacional de la 
Salud (NIH) en junio de 2004, recomendaron la uti-
lización del título de IgA antitransglutaminasa (tTG) 
o antiendomisio (EMA) para la investigación de EC 
junto al título de IgA sérica total; basándose en una 
sensibilidad de 90% y una especificidad de 99%. Sin 

embargo, en individuos con deficiencia de IgA, que 
puede observarse hasta en 2% asociada a EC4, estas 
pruebas pueden resultar en falsos negativos, reco-
mendándose en dichos casos la detección de IgG-tTG 
o IgG-EMA5.

La asociación entre EC y enfermedades del tejido 
conectivo (ETC) ha sido comunicada en por lo me-
nos 13 enfermedades de fisiopatogenia autoinmune, 
particularmente con referencia a síndrome de Sjö-
gren (SS) y artritis psoriásica6-9. Los pacientes con 
SS, por ejemplo, tienen una prevalencia de EC de 
alrededor de 15%, recomendándose en la actualidad 
el screening serológico en este grupo de alto ries-
go6,7,9. Asimismo, se ha descrito una artritis sero-
negativa como manifestación extra-intestinal de la 
EC hasta en 26% de los pacientes celíacos comparado 
con 7,5% de los controles10. La artritis reumatoidea 
(AR) también ha sido asociada a la EC1; apoyando 
esta observación la detección de anti-tTG en suero 
y líquido sinovial de pacientes con AR y otras artro-
patías11.

En base a lo expuesto anteriormente, podemos afir-
mar que existe una asociación comprobada entre la 
EC y distintas ETC y artropatías inflamatorias (AI); 
sin embargo, en nuestro conocimiento, no existen 
publicaciones en Argentina que aborden esta aso-
ciación. Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
fue describir la frecuencia de positividad para IgA 
tTG y EMA en pacientes con diagnóstico definido de 
ETC y AI.

Materiales y Método

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte trans-
versal. Se incluyeron pacientes ambulatorios conse-
cutivos ≥ de 18 años con diagnóstico de ETC definida 
según criterios de clasificación del American College 
of Rheumatology (ACR) incluyendo: AR, SS, lupus eri-
tematoso sistémico (LES), artritis psoriásica (APs), 
artritis reactiva (ARe), esclerosis sistémica difusa o 
limitada (ESd o ESl), polimiositis (PM), dermatomio-
sitis (DM), enfermedad mixta del tejido conectivo 
(EMTC), enfermedad indiferenciada del tejido co-
nectivo (EITC) y AI indiferenciadas evaluados entre 
mayo de 2008 y junio de 2011 en consultorio externo 
por los Servicios de Reumatología de los centros de 
derivación participantes. Se destinó un consultorio 
de 2 h semanales al que concurrían pacientes referi-
dos de los 3 centros intervinientes con diversas pato-
logías reumatológicas. Luego, aquellos con diagnós-
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tico de enfermedades autoinmunes sistémicas eran 
derivados al laboratorio para la realización de los 
anticuerpos.

Se registraron datos de variables demográficas 
(edad, sexo) y datos clínicos, incluyendo diagnóstico 
principal y diagnósticos secundarios, fecha de diag-
nóstico de la ETC o AI, manifestaciones articulares y 
extra-articulares, antecedentes familiares de ETC y 
enfermedades autoinmunes y síntomas gastrointes-
tinales. El examen físico incluyó piel, aparato loco-
motor y semiología visceral. Se excluyeron pacientes 
con diagnóstico previamente conocido de EC.

Entre las pruebas de laboratorio solicitadas perió-
dicamente a estos pacientes como control de su 
enfermedad de base, se incluyó la detección de 
anticuerpos para EC según un algoritmo diagnósti-
co preestablecido (Figura 1). Los pacientes con ha-
llazgo de anticuerpos positivos fueron referidos a los 
Servicios de Gastroenterología de las instituciones 
intervinientes para la realización de la biopsia de 
intestino delgado. Para la detección de anti-tTG se 
empleó el método de ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA) utilizando kits comerciales 
(INOVA Diagnostics, San Diego, CA). Para la detección 
de EMA se utilizó el método de inmunofluorescencia 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de enfermedad celíaca propuesto por el NIH en 2004. (a) Nefelometría; (b) Inmunofluorescencia Indi-
recta (IFI), substrato tercio inferior de esófago de mono. Biolinker, Barcelona; (c) Inmunoensayo enzimático de micropartículas (MEIA). 
Inova, San Diego.

Biopsia endoscópica de 
intestino delgado
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indirecta (IFI) mediante un kit comercial (BioSystems 
S.A, Barcelona) que utiliza como sustrato esófago de 
mono. Los kits utilizados para determinar ambos an-
ticuerpos fueron de tipo IgA. Se consideraron positi-
vos valores ≥ a 20 para anti-tTG y para EMA, se rea-
lizaron diluciones de 1:5, considerándose positivas 
a aquellas iguales o mayores a esta dilución, según 
las recomendaciones del fabricante. Se utilizaron los 
mismos kits comerciales durante todo el estudio.

El registro de datos siguió los procedimientos reco-
mendados por el Comité de Revisión Institucional de 
los centros intervinientes. Durante todo el proceso 
de recolección de datos se siguieron los principios 
establecidos por la declaración de Helsinki.

Análisis estadístico

Los resultados fueron informados como medianas 
para variables numéricas y porcentajes para cate-
góricas. La edad se informó como promedio ± des-
vío estándar. Los intervalos de confianza (IC) fueron 
calculados para un valor de 95%. Se utilizó test de 
Student para comparar variables continuas. Se tomó 
un valor de p < 0,05 para indicar significancia esta-
dística. El análisis estadístico se realizó mediante el 
programa Intercooled STATA 10.0.

Tabla 2. Características clínicas de pacientes con anticuerpos positivos para enfermedad celíaca (n = 8) 

Tabla 1. Características demográficas de 149 pacientes con en-
fermedades del tejido conectivo y artropatías inflamatorias

Total pacientes 

Edad (años)* 

Sexo (femenino) 

Tiempo de evolución (meses) 

ETC

Artritis reumatoidea

Lupus eritematoso sistémico

Síndrome de Sjögren

Esclerosis sistémica

Artritis psoriásica

Miopatía inflamatoria idiopática

Artritis indiferenciada

EITC

Artritis reactiva

EMTC

Anticuerpos positivos

Anti-tTG

EMA

Diagnóstico de EC 4

149 n (%)

44,79 (19 - 86)

133 (89,26)

64,1

76 (51,01)

26 (17,45)

12 (8,05)

7 (4,70)

7 (4,70)

6 (4,03)

6 (4,03)

4 (2,68)

4 (2,68)

1 (0,67)

8 (5,37)

6 (4,03)

4 (2,68)

*Media (rango). ETC = Enfermedad del tejido conectivo, EMTC = Enfermedad 
mixta del tejido conectivo, EITC = Enfermedad indiferenciada del tejido co-
nectivo, EC = Enfermedad celíaca, Anti-tTG = Anticuerpo anti-transglutaminasa 
IgA, EMA = Anticuerpo anti-endomisio.

ETC = Enfermedad del tejido conectivo, EC = Enfermedad celíaca, Anti-tTG = Anticuerpo anti-transglutaminasa IgA, EMA = Anticuerpo anti-endomisio, LES = 
Lupus eritematoso sistémico, PM = Polimiositis, SS = Síndrome de Sjögren, APs = Artritis psoriásica, AI = Artritis Indiferenciada, AR = Artritis reumatoidea, NR = 
No realizada, GI = gastrointestinales.
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Resultados

Se incluyeron 149 pacientes (todos con IgA normal) 
en quienes se analizaron los datos de anticuerpos en 
76 AR, 26 LES, 12 SS, 7 ES, 7 APs, 6 miopatías infla-
matorias (PM/DM), 6 AI, 4 EITC, 4 ARe y 1 EMTC. En la 
Tabla 1 se presentan las características demográficas 
de los pacientes analizados.

De los 149, ocho pacientes (5,37%; IC = 1,75-8,99) 
presentaron al menos un anticuerpo positivo para 
EC, 6 pacientes tuvieron ambos anticuerpos positi-
vos (4,03%; IC = 0,87-7,18) y 2 pacientes presenta-
ron positividad sólo para tTG; dichos hallazgos se 
resumen en la Tabla 2. El tiempo de evolución de 
los pacientes seronegativos fue de 78,7 semanas y 
de 49,5 semanas para los seropositivos (p = 0,38).

Los pacientes con serología positiva (n = 8) pre-
sentaban como diagnóstico de base LES (n = 2), 
AR (n = 2), PM (n = 1), SS (n = 1), APs (n = 1) y AI 
(n = 1); sólo la paciente con SS presentó diarrea 
crónica, pérdida de peso y pérdidas fetales recu-
rrentes. Los otros pacientes no presentaban sínto-
mas gastrointestinales. En 4 pacientes, con ambos 
anticuerpos positivos, se realizó diagnóstico de EC 
por biopsia: 1 SS, 1 PM y 2 LES. Se aplicó la clasi-
ficación de Marsh modificada, histológicamente se 
observó marcada atrofia en 3 casos (Marsh IIIb), 
en el paciente con SS y en ambos con LES. En el 
paciente con PM se observó atrofia parcial e hiper-
plasia de las criptas (Marsh IIIa). En los restantes 4 
pacientes (2 AR, 1 APs y 1 AI) no se realizó biopsia, 
ya que 2 rechazaron el procedimiento y 2 se per-
dieron en el seguimiento.

Discusión

La EC es una enfermedad autoinmune frecuen-
temente subdiagnosticada; en particular en sus 
formas atípicas. En nuestro estudio, 5,37% de los 
pacientes con diversas ETC presentó serología po-
sitiva para EC. Se hallaron anticuerpos positivos 
en pacientes con diagnóstico de SS, AR, APs, PM y 
LES consistente con lo reportado por otros autores. 

De acuerdo a la bibliografía, el SS es la ETC que 
con mayor frecuencia se asocia a EC. Iltanen y 
col. hallaron una frecuencia de 14,7% en 34 pa-
cientes con SS primario. En este estudio, se reco-
nocieron como factores de susceptibilidad gené-
tica a los haplotipos HLA DQ2 y DQ8 compartidos 

por ambas patologías7.

En un estudio realizado en enfermedades reumato-
lógicas autoinmunes, Koehne y col. sugieren que la 
positividad para antigliadina IgA e IgG y anti EMA 
probablemente no sea específica para detectar EC 
en pacientes con enfermedades reumatológicas 
autoinmunes12. En otro estudio, de tipo transver-
sal, realizado por Castillo-Ortiz y col, en el cual 
evaluaron la presencia de anticuerpos para EC en 
pacientes con AR, 18,6% presentó anticuerpos an-
tigliadina y sólo 1 paciente anti-tTG positivos; sin 
embargo, no evaluaron EMA, como en nuestro pro-
tocolo13.

Comunicaciones previas demostraron la existencia 
de una susceptibilidad genética compartida entre 
diversas enfermedades autoinmunes, entre ellas: 
AR y EC. Ciertos polimorfismos de nucleótidos sim-
ples, tales como el TAGAP y el SH2B3 han sido aso-
ciados tanto a AR como a EC14-16.

En relación a las miositis, en nuestra población, 
se detectó un paciente con EC y PM. La asociación 
entre miopatías inflamatorias y EC ha sido docu-
mentada en niños17,18 y adultos19. Otros autores, 
que evaluaron los títulos de autoanticuerpos para 
múltiples enfermedades autoinmunes en pacientes 
con miopatías inflamatorias; observaron que los 
anticuerpos para antigliadina y anti-tTG fueron 
más prevalentes en pacientes con miopatías infla-
matorias comparados con los controles20.

En nuestro estudio, además, se realizó el diagnós-
tico de EC en 2 pacientes con lupus sistémico. Lud-
vigsson et al demostraron en un estudio poblacio-
nal prospectivo, que pacientes con EC presentan 
un riesgo mayor de desarrollar LES (HR: 3,49; IC = 
2,48-4,90)21. Asimismo, otros han demostrado que 
en la coexistencia de estas enfermedades, la EC 
puede preceder, manifestarse de manera concomi-
tante o posteriormente al diagnóstico de LES22,23.

En relación a otras enfermedades del tejido co-
nectivo, la asociación entre esclerodermia y EC ha 
sido previamente reportada24. En el año 2009, se 
comunicó una prevalencia de EC de 8% (4/50) en 
pacientes con ES evaluados mediante anti-tTG y 
EMA con confirmación anatomo-patológica25.

En nuestra serie, una paciente con artritis indi-
ferenciada y anti-tTG y EMA positivos que podría 
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interpretarse como posible ETC o como manifes-
taciones articulares asociadas a EC, negativizó di-
chos anticuerpos con la introducción de la dieta 
sin gluten; motivo por el cual la paciente no acep-
tó la realización de la biopsia.

De acuerdo a nuestros hallazgos, sería de utili-
dad realizar la evaluación serológica para EC en 
las ETC por la superposición de enfermedades au-
toinmunes entre sí; así como en artritis indife-
renciadas, para determinar en quienes se debe 
realizar la biopsia de intestino delgado para su 
diagnóstico definitivo e instauración de la tera-
péutica adecuada. Cabe mencionar la posibilidad 
de falsos positivos en la detección de anticuer-
pos anti-tTG (tanto en población general como en 
pacientes con enfermedades autoinmunes)9. Las 
posibles razones de falsos positivos incluyen la 
presencia de trastornos intestinales inflamatorios 
crónicos (enfermedad de Crohn), enfermedades 
autoinmunes sistémicas, hepatopatías crónicas 
(hepatitis C) o enfermedades parasitarias como 
la giardiasis. Por otra parte, la positividad de los 
mismos puede representar un estadio temprano 
de la EC, que aún no se ha manifestado clínica-
mente; por lo cual en este subgrupo, se torna 
esencial el seguimiento con la evaluación seria-
da de los anticuerpos, ya que pueden represen-
tar una subpoblación con EC latente. Por último, 
en general, múltiples enfermedades autoinmunes 
(como el SS, el LES o la AR) pueden presentar hi-
pergamaglobulinemia, en cuyo caso el método de 
ELISA puede presentar falsos positivos9.

Aunque no hallamos ningún paciente con estas 
características en nuestro estudio, como ha sido 
mencionado previamente, la deficiencia selectiva 
de IgA se asocia con enfermedad celíaca. Por ello, 
en los pacientes con este trastorno siempre se 
debe determinar la presencia de autoanticuerpos 
de tipo IgG. Otras potenciales debilidades o limi-
taciones del estudio, resultan principalmente de 
los aspectos metodológicos del mismo, e incluyen: 
el diseño descriptivo del estudio, el bajo número 
de pacientes incluidos y la heterogeneidad de los 
diagnósticos de los pacientes analizados, que po-
drían afectar los resultados. Debido al bajo núme-
ro de casos analizados de algunas ETC, no podemos 
establecer el significado de la coexistencia entre 
estas patologías autoinmunes y la EC. En nuestro 
estudio, se realizó la confirmación histológica en 4 
casos, y en los 4 restantes no se realizó por moti-

vos personales y pérdida de seguimiento. La preva-
lencia general de EC por serología fue de 5,37%. Un 
mayor número de pacientes sería necesario para 
aseverar estas observaciones. 

Si bien el diagnóstico definitivo de enfermedad 
celíaca aún se basa en los hallazgos de la biop-
sia intestinal, la detección de anti-tTG IgA y/o 
EMA constituyen una herramienta indispensable 
para el diagnóstico serológico cuantitativo y la 
pesquisa de la enfermedad celíaca en sujetos con 
enfermedades del tejido conectivo y artropatías 
inflamatorias.
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Resumen 

En Cuba, los directivos están conscientes que la ca-
lidad tiene un importante impacto en las utilidades; 
sin embargo, no siempre se traduce la falta de cali-
dad como ineficiencia en la gestión en sus empresas. 
Afortunadamente, los sostenidos resultados alcanza-
dos, ha contribuido a la consolidación de una cultura 

de calidad, como parte de la cual, el conocimiento 
de los costos de la calidad gana creciente interés. 
En sintonía con este interés, el objetivo del trabajo 
va dirigido a desarrollar un procedimiento general 
para la implementación de un sistema de gestión de 
costos de la calidad con un enfoque de mejora con-
tinua. El procedimiento fue validado y en su dise-
ño combina el enfoque de sistema, de gestión, de 
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mejora continua y de procesos a través de un sof-
tware. Para su cumplimiento se utilizaron métodos 
teóricos, estadísticos y empíricos. Con su aplicación 
se demostró su factibilidad y sus potencialidades de 
generalización. 

Palabras Clave: Costos de la Calidad; Gestión; Sistema; 

Procesos; Mejora Continua. 

Abstract 

In Cuba, managers are aware that quality has a 
significant impact on profits; however, not always 
lack of quality does not always happen as the 
result of management inefficiency. Fortunately, 
sustained results achieved have contributed to the 
consolidation of a culture of quality, as part of which, 
knowledge of the costs of quality is a common trend 
these days. In line with this interest, the objective of 
this work is aimed at developing a general procedure 
for the implementation of a cost management 
system of quality with a continuous improvement 
approach. The method was validated and its design 
approach combines system management, continuous 
improvement and process through a software. For 
its compliance, theoretical and empirical statistical 
methods were used. With its application feasibility 
and potential of generalization were demonstrated. 

Key Words: Quality Costs; Management; System; Processes; 

Continuous Improvement. 

Introducción 

El mercado de globalización acompañado del avance 
en los procesos tecnológicos y científicos, ha condu-
cido a las empresas a vivir una fuerte competitivi-
dad, al tener que enfrentarse a un mercado mucho 
más exigente, donde los clientes esperan que los pro-
ductos ofrecidos tengan una alta calidad, sean útiles 
para varios propósitos y posean un precio atractivo. 
Estas expectativas han impulsado cada vez más la 
adopción de estrategias de excelencia empresarial, 
para desarrollar y mantener ventajas competitivas 
que aseguren una posición destacada en el merca-
do. Como una de estas estrategias se encuentra el 
cálculo de los costos de la calidad como destreza 
gerencial para gestionar la calidad a través de sa-
tisfactorios resultados económicos y la búsqueda de 
oportunidades de mejora enfocada en el aumento de 
la competitividad. 

Los costos de la calidad funcionan como detectores 
de procesos con problemas, es decir, de aquellos 
necesitados de acciones correctoras tendentes a la 
consecución de la mejora continua y esto a su vez, 
permite eliminar aquellas actividades que no apor-
tan valor al producto o servicio. En este sentido, 
también contribuye la adopción de una gestión por 
procesos, pues esta ofrece un enfoque total al clien-
te externo desplegando al interior de la empresa sus 
necesidades (estándar mínimo) y sus expectativas 
(subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas 
las que generan valor agregado, por lo que la gestión 
por procesos se presenta en la actualidad como un 
sistema de gestión, orientado a la calidad y a la re-
ducción de costos. 

En las últimas tres décadas ha habido un auge en los 
acercamientos metodológicos para la gestión de los 
costos de la calidad, lo que provoca que en la ac-
tualidad existan numerosos enfoques metodológicos. 
Algunas de ellos son: Ayuso-Moya (2004); Batista-Pa-
tterson (2011); Cairo-Cairo (2007); Climent-Serrano, 
2003; Cruz-Santiago y col. (2008); Escoriza-Martí-
nez (2010); Gámez-Ricardo (2009); Garbey-Chacón 
(2002); González-Reyes (2011); Harrington (1990); 
Hernández-Concepción y col. (2011); Procedimiento 
para implementación de un sistema de gestión de 
costos de calidad Leyva-Domínguez (2014); Mazo-
rra-Lopetey (2009); Rivero-Mass (2011). A pesar de la 
gran cantidad de propuestas se puede plantear que 
aún existen brechas que afectan la adaptación de 
los sistemas de costos de la calidad a las exigencias 
empresariales como son: la primacía del enfoque por 
áreas por encima del de procesos, la débil vincula-
ción con sistemas para el control de gestión e infor-
máticos, el pobre análisis de su impacto social y de 
la gestión del cambio que se propone. Además, el 
insuficiente uso del benchmarking, de la integración 
con el resto de los sistemas empresariales y de ges-
tión, de la mejora continua, del costeo ABC o por ac-
tividades y del tratamiento de los costos intangibles. 

Como vía para mejorar su competitividad, las empre-
sas cubanas se encuentran inmersas en un importan-
te proceso de perfeccionamiento empresarial el cual 
se sustenta en la necesidad de la reducción general 
de los costos, y no quedan exentos, los costos de la 
calidad. En consecuencia, la Norma Cubana (NC) de 
la International Organization for Standardization(I-
SO) 9004: 2009 “Gestión para el éxito sostenido de 
una organización: enfoque de gestión de la calidad” 
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también hace referencia a esto en su requisito 6.2 
“Recursos financieros” donde se plantea que la me-
jora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad influye positivamente en los resultados 
financieros de la organización (p.6). Por otro lado, 
los Lineamientos de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución, específicamente en la 
esfera empresarial, establecen que el control de la 
gestión empresarial se basará principalmente en me-
canismos económico financieros (2011, p.5), donde 
los costos de la calidad juegan un papel primordial. 

En Cuba, existen muchas organizaciones en perfec-
cionamiento empresarial, con SGC implantado (algu-
nas certificado) sin embargo, un por ciento represen-
tativo de estas aún no tienen implantado el cálculo 
de los costos de la calidad de forma sistemática. Tal 
es el caso de la Unidad Empresarial Básica Mayorista 
de Medicamentos (UEBMM) de Holguín de la Empresa 
Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos 
(EMCOMED) perteneciente a BioCubaFarma, que a 
pesar de contar un sistema de gestión integrado (ca-
lidad, medio ambiente y seguridad y salud del traba-
jo) desde el año 2010, tener avalado por el GECYT 
el sistema de gestión de la calidad sobre la base de 
la NC ISO 9001: 2008 y haber sido aplicadas las ba-
ses del perfeccionamiento empresarial desde el año 
2004, no tiene implantado un sistema de gestión de 
costos de la calidad. El hecho de que no se encuentre 
establecido un sistema de gestión de costos de la 
calidad en la Unidad Empresarial Básica Mayorista de 
Medicamentos de la provincia de Holguín dificulta la 
medición del desempeño (en términos económicos) 
y seguimiento de los procesos de la entidad, el cál-
culo de los costos asociados a la no calidad y a las 
no conformidades, así como la valoración de nuevos 
programas de mejora de la calidad, la detección de 
los procesos con mayores problemas, lo que en últi-
ma instancia afecta el proceso de consolidación del 
sistema de dirección y gestión, por lo que se origina 
el siguiente problema científico a resolver: ¿Cómo 
implementar un sistema de gestión de costos de la 
calidad con un enfoque de proceso que mida la efi-
ciencia del sistema de gestión de la calidad en la 
Unidad Empresarial Básica Mayorista de Medicamen-
tos de Holguín? 

Sobre la base del problema planteado se declara 
como objeto de investigación: la gestión de la cali-
dad. Para darle solución al mismo se formuló como 
objetivo general de la investigación: desarrollar un 
procedimiento general para la implementación de 

un sistema de gestión de costos de la calidad con 
un enfoque de mejora continua. El campo de ac-
ción sobre el que se pretende incidir es el sistema 
de gestión de los costos de la calidad de la Unidad 
Empresarial Básica Mayorista de Medicamentos de 
la provincia de Holguín. En consecuencia, la hipó-
tesis que sustenta esta investigación resulta: si se 
aplica parcialmente el procedimiento general para 
la implementación de un sistema de gestión de cos-
tos de la calidad con un enfoque de mejora conti-
nua, se podrá medir la eficiencia de cada uno de los 
procesos identificados del sistema de gestión de la 
calidad en la UEBMM de Holguín. 

Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de los objetivos de la investi-
gación se requirió el empleo de métodos cientí-
ficos. En el orden teórico se utilizaron: análisis y 
síntesis, histórico – lógico, inductivo-deductivo, 
sistémico estructural. En el orden empírico se uti-
lizaron: análisis documental, observación, entre-
vistas, encuesta, método Delphi, voto ponderado. 
Además, se utilizaron métodos estadísticos y mé-
todos matemáticos para la modelación de las cur-
vas del costo de la calidad. 

Resultados del trabajo

Procedimiento para la implementación de un sistema 
de gestión de costos de la calidad con un enfoque de 
proceso Procedimiento para implementación de un 
sistema de gestión de costos de calidad. Con el pro-
pósito de solucionar el problema científico planteado 
en esta investigación y considerando lo expuesto en 
el marco teórico práctico referencial, la autora desa-
rrolló un procedimiento general que tiene como ob-
jetivo dotar a las organizaciones de una herramienta 
útil para llevar a cabo la implementación de un siste-
ma de gestión de costos de la calidad con un enfoque 
de procesos y que sirva de medida de la eficiencia de 
la gestión de la calidad. Este procedimiento general 
consta de cuatro fases que responden al enfoque de 
gestión, once etapas y una serie de pasos y tareas 
que se derivan de estas últimas como se muestra a 
continuación (ver anexo 1): 

Fase I. Introducción del cambio 

Objetivo: Estimular la voluntad por el cambio, el 
compromiso, la preparación y la participación activa 
de los implicados desde la alta dirección hasta el 
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nivel operativo e identificar y eliminar los factores 
inhibidores del cambio que se propone. 

Las etapas a desarrollar en esta fase son: 

Etapa I. Compromiso con el cambio 

Objetivo: Lograr el indispensable compromiso y mo-
tivación de los líderes y empleados para comenzar a 
trabajar con una real voluntad de cambio. 

Etapa II. Formalizar grupo de cambio 

Objetivo: Conformar y entrenar grupo de cambio 
para la implementación del SGCC. 

Etapa III. Diagnóstico para el cambio 

Objetivo: Diagnosticar la situación de la empresa 
para asimilar el cambio organizacional que se propo-
ne a través de la valoración de los factores claves y 
su tratamiento. 

Fase II. Planificación y organización 

Objetivo: sentar las bases para la futura implanta-
ción del sistema de gestión de los costos de la ca-
lidad a través de la planificación y organización de 
todo el proceso. 

Etapa IV. Contextualización 

Objetivo: contextualizar el sistema de gestión costos 
de la calidad a las necesidades y características de 
la empresa objeto de estudio a partir de la definición 
de los objetivos generales, alcance, disponer y desti-
nar el trabajo, la autoridad y los recursos. 

Etapa V. Elaboración del procedimiento interno 

Objetivo: Elaborar el procedimiento interno para la 
gestión de los costos de la calidad. 

Etapa VI. Diseño y automatización del soporte para 
la gestión de los costos de la calidad Objetivo: rea-
lizar todo el diseño y la automatización del soporte 
que garantice el registro, cálculo, control y mejora 
de los costos de la calidad. 

Fase III. Implantación 

Objetivo: Concretar a través de un conjunto de eta-

pas la implantación del sistema de gestión de los 
costos de la calidad. 

Las etapas a desarrollar en esta fase son: 

Etapa VII. Aplicación del procedimiento interno 

Objetivo: realizar la aplicación del procedimiento 
interno considerando cada uno de los pasos y tareas 
definidos en su elaboración. 

Etapa VIII. Aprobación del sistema 

Objetivo: obtener por parte de la dirección la apro-
bación final del sistema de gestión de costos de la 
calidad en la empresa. 

Fase IV. Control y mejora continúa 

Objetivo: Desarrollar las etapas que permitan medir 
el impacto, funcionalidad, mejoramiento y posibili-
dades de generalización del sistema de gestión de 
costos de la calidad. 

Técnicas: revisión documental, entrevista, tormenta 
de cerebros en cualquiera de sus variantes, técnicas 
para lograr consenso. 

Las etapas a desarrollar en esta fase son: 

Etapa XI. Auditoría de gestión al sistema 

Objetivo: evaluar y controlar el comportamiento del 
sistema de gestión de los costos de la calidad una 
vez implantado y con un período de funcionamiento. 

Etapa X: Programa de mejora 

Objetivo: Diseñar, aplicar y evaluar el programa de 
mejora a seguir en la organización para la solución 
de los problemas detectados en la auditoría de ges-
tión al sistema de gestión de costos de la calidad en 
aras de su mejoramiento continuo. 

Etapa XI. Generalización 

Luego de aplicado el procedimiento hasta el paso an-
terior en el proceso seleccionado y después de haber 
comprobado su correcto funcionamiento y efectivi-
dad, así como los resultados positivos que aporta en 
el proceso de mejoramiento continuo, entonces se 
procede a planificar su generalización al resto de la 
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empresa. Para ello se requiere que el sistema sea 
flexible en las nuevas condiciones, garantizando el 
cumplimiento de las disposiciones que se especifi-
can en el procedimiento, así como en su aplicación 
práctica. Procedimiento para implementación de un 
sistema de gestión de costos de calidad.

Resultados de la aplicación parcial del procedimien-
to general en la UEBMM de Holguín 

A partir del procesamiento de los datos introduci-

dos en el software se obtuvo como resultado que 
los costos totales de la calidad correspondiente 
a la UEBMM de Holguín en el año 2014 fueron de 
2731358.9 pesos como se recoge en el anexo 30. 
En el caso del impacto en los indicadores para el 
control de su gestión se obtuvo que representaron 
el 4,55% de los ingresos, el 72,06% de los gastos, el 
49,45% de las utilidades y el 5,4% del costo del ser-
vicio, los indicadores referidos a las categorías de 
prevención, evaluación y fallas respecto al total se 
muestran en la figura siguiente:

Figura 1. Comportamiento de las categorías del CTC en el año 2014 en la UEBMM 

Al evaluar la eficiencia de la gestión de la calidad 
en el año 2014 se obtuvo que cuantitativamente 
fue de 1, lo cual se traduce cualitativamente en 
“muy mala”. Sin embargo, al analizar su madurez 
resulta que la empresa se encuentra en la zona 
de certeza. 

Una vez presentado el comportamiento de los costos 
de la calidad y su impacto en el año 2014, se procede 
a mostrar los resultados del análisis comparativo con 
respecto a años anteriores (2012 y 213) como base 
del benchmarking interno para la búsqueda de mejo-
ras. Como resultado del análisis comparativo de cada 

una de las categorías que componen el costo total 
de la calidad para los períodos analizados, se puede 
plantear que se observa un incremento significativo 
en cada una de las categorías (prevención en un 65%, 
evaluación en un 43%, fallos internos en un 14% y 
fallos externos en un 35%). 

Con los resultados de los costos de la calidad y del 
nivel de satisfacción del cliente en los tres años 
anteriores se procede a construir el modelo inicial 
de costos de la calidad en la empresa a partir de la 
aproximación dinámica utilizando el método de ajus-
te de curvas obteniéndose el resultado siguiente: 
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En aras de analizar la evolución en el tiempo del 
modelo de costos de la calidad de la empresa, así 
como del punto en el cual se alanza el óptimo, se 
introdujeron las dos funciones de costo total de la 

calidad (una del período 2012-2013 y la otra del 
2012-2014) respecto a la satisfacción del cliente en 
el programa Derive versión 6.0 y se obtuvo la repre-
sentación siguiente: 

Figura 2. Modelo de costos de la calidad en la UEBMM para el período 2012-2014 

Figura 3. Evolución en el tiempo del modelo de costos de la calidad en la UEBMM 

Como resultado de la modelación de las curvas de 
costo total de la calidad se observa que el punto 
óptimo se trasladó tanto en el eje “X” (nivel de sa-
tisfacción del cliente) como en el eje “Y” (costo). 
El modelo de costos de la calidad para el período 

2012-2013 alcanzó su óptimo para un 94,5% de nivel 
de satisfacción y es de 0.00 pesos. En cambio, al in-
troducir los datos del año 2014 el óptimo se alcanza 
en 92,1% de nivel de satisfacción del cliente y es de 
1500000,00 pesos. Con lo cual se demuestra que el 
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traslado del mínimo hacia la izquierda resulta per-
judicial pues se aleja del 100% de satisfacción de los 
clientes y se aumentan los costos. Por tal motivo, la 
empresa se encuentra en la zona de perfeccionismo 
ya que el nivel de satisfacción del cliente en el año 
2014 es mayor que el nivel de satisfaccíón del clien-
te al cual se Procedimiento para implementación de 
un sistema de gestión de costos de calidad alcanza 
el óptimo del costo de la calidad. En esta situación, 
el costo total de la calidad será continuamente cre-
ciente, revelando que la inversión continuada en 
prevención y evaluación sería antieconómica para 
el estado actual de la tecnología, convirtiéndose en 
políticas ineficientes. 

En cuanto al análisis comparativo de los indicado-
res para el control de la gestión de los costos de la 
calidad se obtuvo en el año 2014 un marcado in-
cremento en cada uno de ellos, provocado en gran 
medida en el aumento del monto total de los costos 
de la calidad, sin embargo, el mayor aumento se 
encuentra localizado en el indicador costo total de 
la calidad respecto a los gastos, cuya diferencia fue 
de un 27.94% con respecto al año 2013. 

En el caso de la evaluación de la eficiencia de la 
gestión de la calidad (tanto cualitativamente como 
cuantitativamente) y de la madurez de la empre-
sa respecto al tratamiento de los costos de la cali-
dad no se observan cambios en los tres períodos de 
tiempo estudiados. 

Al realizar un análisis del comportamiento de los 
costos de la calidad por cada uno de los procesos 
identificados se observa que son los procesos de 
gestión de negociaciones y de gestión de operacio-
nes los que mayor inciden en el monto total de los 
costos de la calidad. 

Aplicando el método de Paretto a los costos de la 
calidad más significativos en el año 2014 se observa 
que solo las cero coberturas y la recepción de los 
productos devueltos representan más del 80% de los 
costos analizados. 

Profundizando en las causas de las cero cobertura y 
las devoluciones se puede plantear que en el caso 
de la primera está determinada mayormente por el 
desabastecimiento de algunos medicamentos por 
parte de los laboratorios debido a la falta de algu-
nas materias primas, y en menor medida por la difi-

cultad en la importación de algunos medicamentos. 
En cambio, las devoluciones estuvieron causadas 
por los elementos siguientes: calidad, errores de 
facturación, del sistema, comercial, plan de aviso, 
faltante, vencimiento y roturas. 

En consecuancia con los análisis realizados se pue-
de plantear que las estrategias de mejoras estarán 
enfocadas fundamentalmente en la estabilización 
de los esfuerzos adicionales en prevención y en 
evaluación, ya que en estos momentos, a pesar de 
que la empresa continúe dedicando más recursos a 
la prevención y a la evaluación no va a conseguir 
una reducción visible de los costos por fallos, por 
el contrario, estos esfuerzos adicionales en preven-
ción y evaluación resultan perjudiciales y se van a 
ver reflejados en un incremento indeseado en los 
costos totales de la calidad, es decir, cuesta más 
la evaluación o prevención adicional que las reduc-
ciones de los costos por fallos correspondientes. En 
este sentido, la empresa ha de enfocar la preven-
ción y la evaluación en la detección y disminución 
de los problemas de calidad antes del despacho, 
para evitar las devoluciones en venta. 

Conclusiones 

Como resultado de esta investigación pudo arribar-
se a las siguientes conclusiones: 

1. Se logró desarrollar un procedimiento gene-
ral y cuatro procedimientos específicos para la 
implementación de un sistema de gestión costos 
de la calidad con un enfoque de proceso, com-
puesto por cuatro fases que responden al ciclo 
de gestión, once etapas y pasos que se derivan 
de estas últimas. 

2. Se verificó la validez del procedimiento, sus 
posibilidades de aplicación y generalización a 
través de la aplicación del método Delphi y el 
procesamiento estadístico de los resultados de 
la consulta con las pruebas no paramétricas de 
Kendall y de Friedman. 

3. Por medio de la aplicación del procedimiento 
general en la UEBMM de Holguín se pudo medir 
objetivamente en términos económicos el des-
empeño de cada uno de los procesos identifica-
dos, así como la eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad.



61

Gestión de la Calidad

 Año VI · Número 65 · Enero 2017 

ANEXOS 

Anexo 1. Procedimiento general para la implementación 
de un sistema de gestión de costos de la calidad con un 
enfoque de proceso 

FASE I. INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO FASE II. PLANIFICA-
CIÓN Y ORGANIZACIÓN FASE III. IMPLANTACIÓN FASE IV. 
CONTROL Y MEJORA CONTINUA González, Moreno 

© Centro de Información y Gestión Tecnológica de Hol-
guín. Cuba (CIGET de Holguín) 

Síntesis curricular de las Autoras 

MSc. LisanDra. de la Luz González-Reyes, lgonzalez@
facii.uho.edu.cu, ingeniera industrial, egresada de la 
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, se des-
empeña como profesora de la disciplina de “Gestión de 
procesos y cadenas de suministros” del Departamento 
de Ingeniería Industrial de dicha universidad. Actual-
mente, ostenta la categoría científica de Máster en 
Dirección y la categoría docente de profesor asistente. 
Entre sus resultados científicos investigativos destaca la 
publicación del libro “Diseño de un sistema de gestión 

Figura 1. Fases I, II, III, IV. 

de costos de la calidad. Herramienta gerencial para la 
toma de decisiones y el control estratégico” por la Edi-
torial Académica Española en el año 2012. 

DraC. Mayra Moreno-Pino, mmoreno@ict.uho.edu.cu in-

geniera Industrial, Master en Educación Superior, Doctora 
en Ciencias Pedagógicas, Postdoctoral en la Universidad 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2006. 
Profesora Titular del Departamento de Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Su 
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campo fundamental de trabajo profesional es el área de 
Gestión de la Calidad en organizaciones. Es Jefa de la 
Disciplina Calidad de la Universidad de Holguín, miem-
bro del Consejo Científico Asesor y de la Comisión de 
grado científico de la universidad. Ha publicado más de 
200 artículos y contribuciones científicas como autora / 
coautora en revistas cubanas y extranjeras. 

Institución de los autores. 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 
Fecha de Recepción: 01 de octubre de 2015 
Fecha de Aprobación: 30 de octubre de 2015 
Fecha de Publicación: 29 de abril de 2016
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La Lepra es una enfermedad infecciosa que afecta princi-
palmente la piel y nervios periféricos. Es producida por el 
bacilo Mycobacterium leprae, descubierto en 1873 por el 
médico noruego Gerhard A. Hansen (1841-1912). No es de 
fácil contagio; se transmite por contacto prolongado con 
una persona infectada. Considerada históricamente como 
“maldita” y “misteriosa”, el terror que producía llevaba 
a recluir a los enfermos en lugares apartados.

Desde 1987 es posible alcanzar –mediante un tratamien-
to multimedicamentoso, TMM- la cura de la enferme-
dad, situación que contribuye a revertir los prejuicios y 
a que los pacientes busquen atención médica oportuna. 
En 1991 la Organización Mundial de la Salud, programó 
la eliminación de la Lepra para el año 2000; la meta no 
se cumplió pero, gracias a los esfuerzos conjuntos de 

varias instituciones y a la distribución gratuita de me-
dicación, en los últimos 20 años se logró la cura de más 
de 10 millones de enfermos, la baja espectacular de la 
mortalidad y la reducción drástica del número de paí-
ses donde continúa siendo un problema de salud pública 
(principalmente en zonas muy pobres del planeta). En 
2010 hubo alrededor de 210.000 nuevos casos, sumando 
el total de afectados más de un millón y medio.

En 1954 el periodista francés Raoul Follereau (1903-
1977), fundador de la Federación Internacional de 
Asociaciones Antilepra, propuso establecer este día 
con el fin de sensibilizar acerca de esta antigua enfer-
medad y alejar su imagen negativa; se tomó la fecha 
en que en el Evangelio sucede la curación de los en-
fermos de Lepra.

Día Mundial contra la Lepra 

29 de enero
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Simposios de la Industria BG Analizadores, un 
resumen de lo presentado en CALILAB 2016

Cadenas livianas libres en suero, diagnós-
tico temprano y monitoreo eficiente de la 
respuesta a la terapia en pacientes con 
mieloma

Electroforesis Capilar, método de elec-
ción para la medición de HbA1c

Presepsina, diagnóstico precoz de Sepsis

El pasado 30 de noviembre se realizó el Congreso CALILAB, 
en el Hotel Sheraton de Bs As, en el cual asistieron más de 
1900 profesionales locales y de la región latinoamericana.

BG Analizadores efectúo con exitosa convocatoria 

Web: www.bganalizadores.com.ar



65

Actualidad

 Año VI · Número 65 · Enero 2017 

tres Simposios de la Industria en el marco de su 
Programa de Educación Continua.

Expertos y usuarios, en cada una de las áreas, com-
partieron este espacio con los asistentes.

El ciclo de Simposios fue inaugurado por la Dra. 
Florencia Delgado , Directora de Asuntos Científi-
cos de Latinoamérica de la empresa Binding Site. 
El Simposio “Freelite en Mieloma Múltiple: Diag-
nóstico y Monitoreo” tuvo un eje central que fue 
el mieloma múltiple, un cáncer de la medula ósea 
donde existe una proliferación anormal de células 
plasmáticas, y las proteínas monoclonales asocia-
das. La gran mayoría de los pacientes que sufren 
esta patología producen niveles patológicos, ele-
vados de proteínas monoclonales que pueden ser 
inmunoglobulinas intactas (IgG o IgA por ejem-
plo), cadenas livianas libres (κ o λ) o ambas. La 
evaluación de la producción de cadenas livianas 
libres en suero en los pacientes con mieloma per-

mite acercarnos a un diagnóstico temprano y un 
monitoreo eficiente de la respuesta a la terapia. 
La medición de cadenas livianas libres (κ y λ) y la 
relación entre estas proteínas, denominada ratio 
o cociente κ/λ son parte de las pruebas de labo-
ratorio internacionalmente recomendadas para la 
evaluación de estos pacientes y una herramienta 
eficaz para el manejo adecuado de la patología. 
Durante el simposio se discutieron tanto las bases 
que fundamentan las recomendaciones globales 
como las aplicaciones prácticas de estas medicio-
nes de laboratorio tan relevantes en beneficio del 
paciente.

El 1 de Diciembre se llevó a cabo el Simposio 
“HbA1c por Electroforesis Capilar“, que contó con 
la disertación de Dr. Giovanni Lozano responsable 
de la Región de Latinoamérica y del Caribe de la 
empresa Sebia y de una mesa redonda de usuarios 
que contaron su experiencia con la técnica. Par-
ticiparon en la mesa redonda el Dr. Tomas Meroño 
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del Hospital Posadas y Churruca, la Dra. Carla Lu-
carelli de Laboratorios IACA, el Dr. Gabriel Agratti 
del Laboratorio Stamboulian y el Dr. Dario Djacob-
sen del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi.

“En la presentación del Dr. Giovanni Lozano se desta-
có las ventajas del método de HbA1c por electrofore-
sis capilar respecto a los otros métodos del mercado.

En la misma se destacó la facilidad de uso de la técni-
ca, la gran separación de las curvas que permite estu-
diar en detalle cada muestra y fundamentalmente, la 
ausencia de interferencias con hemoglobinas varian-
tes, según detalle de NGSP, las cuales sobreestiman 
los valores en la mayoría de los casos.”

Actualmente esta técnica fue implementada por 
destacados Laboratorios, en Buenos Aires y Córdo-
ba, Laboratorios IACA (Pcia. de Buenos Aires), Lab. 
Stamboulian (CABA), Centro Dr. Enrique Rossi (CABA) 
y Fundación para el Progreso de la Medicina (Córdoba)

El ciclo lo cerró el Simposio, “Presepsina, Avances en 
el nuevo marcador de Sepsis” con la disertación del 
Bioquímico Roberto Cabrera, Asesor Científico de BG 
Analizadores, y la presentación de los avances del Pro-
tocolo que se está cursando en el Hospital Italiano. La 
exposición de los avances del protocolo estuvo a cargo 
de los profesionales Dra. Jesica Asparch , Dra. María 
Sofía Venuti y Dr. Eduardo Prado del servicio de Terapia 
Intensiva y la Dra. Adriana Soltis, del Laboratorio.

El Dr. Roberto Cabrera pesentó los beneficios de utili-
zar este biomarcador en el diagnóstico precoz de sep-
sis, ya que la Presepsina diferencia en un estadío muy 
temprano un cuadro de Sepsis a uno de SIRS. Esto cola-
bora en la toma de decisiones de los profesionales de 
áreas críticas en inicio de la terapia con antibióticos.

La Dra. Jésica Asparch se explayo en la verdadera 
dimensión del cuadro Séptico y el elevado índice de 
mortalidad que estos cuadros tienen como consecuen-
cia. La sepsis es una entidad grave, que se genera 
como una respuesta inflamatoria desmedida ante una 
infección, que como desenlace produce fallas orgáni-
cas y la muerte, y que genera aproximadamente 5.3 
millones de muertes anuales en el mundo según mues-

tran cifras actualizadas este año.

Desde hace 20 años está en revisión la definición de 
sepsis, dado a que la misma es tan abarcativa que si 
bien tiene alta sensibilidad crea dificultades en el día 
a día para lograr separar las entidades infecciosas de 
las meramente inflamatorias, cuyos tratamientos son 
diferentes. La identificación precoz de la sepsis es de 
vital importancia, dado a que el inicio de antibioti-
coterapia precoz mejora el pronóstico. Actualmente 
el diagnóstico se basa en el expertis del médico tra-
tante, y la confirmación diagnóstica se obtiene con 
la positivización de los cultivos. Es por esto, que nos 
encontramos con la necesidad de investigar nuevas 
herramientas que nos ayuden a realizar un diagnós-
tico precoz.

Hoy en día, en el Hospital Italiano de Buenos Aires 
contamos con marcadores séricos:

• Proteína C Reactiva: inespecífica y relacionada a la 
cascada inflamatoria, de bajo valor en el uso diario.

• Procalcitonina: se genera como respuesta a la in-
flamación. Actualmente sirve para descartar procesos 
infecciosos, y para evaluar respuesta y guiar la sus-
pensión del tratamiento antibiótico.

• Presepsina: específica, relacionada con la fagocito-
sis del patógeno. Vida media corta, impresiona ser un 
marcador precoz de sepsis. Pendiente el estudio para 
seguimiento del tratamiento antibiótico.

Desde el año 2015 se encuentra en curso el pro-
tocolo “PRESEPSINA: marcador precoz de sep-
sis” en la Terapia Intensiva de Adultos del Hos-
pital Italiano. En dicho protocolo se incluyen 
pacientes mayores de 18 años con sospecha de 
sepsis y se está evaluando la utilidad de la pre-
sepsina como prueba de test diagnóstico. Dicho 
protocolo continúa en marcha, y muestra resul-
tados alentadores.

Si quiere conocer en detalle los contenidos de los 
simposios contáctese a través de nuestra web en 
www.bganalizadores.com.ar/contacto.php y con 
gusto le acercaremos la información.

Web: www.bganalizadores.com.ar
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Un capítulo aparte merece el valioso apoyo de más 
de treinta y cinco empresas del sector, que con re-
cursos, innovación y creatividad se sumaron a este 
emprendimiento, brindando a los asistentes una 
excelente oportunidad de tomar contacto con las 
nuevas tecnologías de diagnóstico in vitro.

Se recuerda que en la página web de FBA los asis-
tentes podrán descargar el certificado que acredita 
su participación en el congreso como así también 
una encuesta de satisfacción que será de mucha uti-
lidad para los futuros encuentros.

Gratificada con los resultados preliminares, la Funda-
ción Bioquímica Argentina renovará sus esfuerzos para 
la próxima y décima edición del CALILAB 2018.

CALILAB 2016: Una muestra de superación 
permanente

Al momento del balance de las cuatro jornadas de 
este evento bianual, la Fundación Bioquímica Ar-
gentina una vez más agradece a todos los que hi-
cieron posible que este congreso haya concitado 
tanto interés por parte de colegas de todo el país y 
Latinoamérica.

Con el objetivo de satisfacer la demanda de sumar 
nuevos conocimientos el prestigioso Comité Cientí-
fico del CALILAB diseñó un atractivo y actualizado 
programa científico que contó con el aporte de más 
de 130 docentes y disertantes, así como una varia-
da oferta de 18 cursos. Además de la tarea lleva-
da a cabo por el distinguido Comité Evaluador de 
Pósters, en la revisión y premiación de los trabajos 
científicos presentados.

El encuentro con la calidad en el Laboratorio clínico concluyó el pasado 2 de diciembre superando am-
pliamente las expectativas. El éxito de esta IX edición fue la combinación de una oferta científica de gran 

nivel, la asistencia de más de 1900 participantes, casi 450 asistentes a los cursos, un número récord de 
trabajos libres y el acompañamiento de más de 35 empresas auspiciantes
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gó una matrícula de inscripción al mismo evento.

Para su entrega, estuvieron presentes en el stand 
de Revista Bioreview, CubraNews y Departamen-
to de Comunicaciones de la CUBRA, el Dr. Jorge 
Alegre (presidente del Colegio Bioquímico de Río 
Negro) y uno de los secretarios del Colegio el Dr. 
Lisandro Travaglino.

La ganadora del primer premio, Carla Tissot, de la 
provincia de Río Negro, y el ganador del segundo 
premio, José Daniel Assa, de la provincia de Tucu-
mán, felices por el resultado, se tomaron fotos con 
los responsables del sorteo.

CUBRA y Revista Bioreview promocionaron a CUBRA 
XIV durante el CALILAB

Revista BioReview y CubraNews junto al Colegio 
Bioquímico de Río Negro, estuvieron presentes 
en el Congreso de CALILAB 2016, y realizaron un 
importante sorteo para los asistentes al evento, 
para promocionar el CUBRA XIV que se llevará a 
cabo desde el 1 hasta el 4 de noviembre de 2017, 
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia 
de Río Negro.

Este concurrido sorteo, tuvo dos importantes pre-
mios: el primero fue una matrícula de inscripción al 
CUBRA XIV, más tres noches de alojamiento en hotel 
en la ciudad de Bariloche, correspondientes a las 
fechas del evento; y como segundo premio, se otor-
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Austria

• Brasil

• Canadá

• Corea del sur

• Chile

• Cuba

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovaquia

• España

• EEUU
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Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@

cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182

• Finlandia

• Grecia

• Hawaii

• India

• Indonesia

• Irán

• Italia

• México

• Países Bajos

• Reino Unido

• Santa Lucía 

• Singapur

• Sudáfrica

• Uruguay

Paises:
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Fundamentos y Aplicaciones de la PCR Digital (Virtual)

6 al 15 de enero de 2017 
https://www.facebook.com/
events/211331525969961/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Microbiología Aplicada Superior

Febrero 2017 
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
Rosario, Santa Fe; Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Técnicas Histológicas

13 al 17 de febrero de 2017 
Inscripciones hasta el 9 de diciembre de 2017
Chascomús, Buenos Aires; Argentina
cursohistotecno@gmail.com
http://cursohistotecno.wixsite.com/cursohistotecno

Curso de Fisiología y Fisiopatología Endocrinológica: 
Bases de la Biología Celular

Marzo a diciembre de 2017 
CABA, Argentina
cursocedie2017@cedie.org.ar

Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas para 
Microscopía Óptica y Electrónica

1 al 11 de marzo de 2017 
CABA, Argentina
gladyshermida@gmail.com

Primera Jornada Argentina de Biología de ARNs no 

Codificantes

7 de marzo de 2017 
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Quilmes
rnaconnection@gmail.com

IV Congreso Latinoamericano CODHy (Controversias/
Consensos en Diabetes, Obesidad e Hipertensión) - 
Buenos Aires 2017

16 al 18 de marzo de 2017 
CABA, Argentina 
codhyla@codhy.com
www.codhy.com/la

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

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

Jornadas Españolas de Hematología

20 y 21 de abril de 2017 
CABA, Argentina
Organiza el Instituto de Investigaciones Hematológicas 
“Mariano R. Castex” y la Academia Nacional de Medicina 
direccion@hematologia.anm.edu.ar

Curso Internacional de Neurociencia y Neurogenética

15 al 19 de mayo de 2017
Posadas, Misiones; Argentina
http://neuroposadas2017.wixsite.com/cursoneuroibro

Jornadas Bioquímicas del Sur y XVII Jornadas 
Argentinas de Microbiología

7 al 9 de junio de 2017
Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 
www.jam-jbs2017.com.ar
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III Congreso Bioquímico del NEA

14 al 16 de junio de 2017
Paraná, Entre Ríos
http://congresolitoral2017.com.ar/

XI Congreso Latinoamericano y del Caribe de Bioética 

22 al 25 de junio de 2017
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza la Federación Latinoamericana y del Caribe 
de Instituciones de Bioética (FELAIBE)
gibioetica@vtr.net

72° Congreso Argentino de Bioquímica

22 al 25 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
www.aba-online.org.ar/novedades/72-congreso-
argentino-de-bioquimica-2017

XII Congreso Argentino de Virología 2017

26 al 28 de septiembre de 2017 
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología 
comercialcav2017@gmail.com

CUBRA XIV

1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro
www.colbiorn.com.ar 

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

ALEMANIA 

19th European Congress of Endocrinology

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

AUSTRIA 

27 Congreso Europeo de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas

22 al 25 de abril de 2017 
Viena, Austria
www.eccmid.org

BRASIL 

1° Simposio Internacional en autofagia, fagocitosis y 
respuesta inmune innata

25 al 27 de enero de 2017 
Inscripciones abiertas hasta el 6 de enero de 2017
San Salvador de Bahía, Brasil
https://cursos.bahia.fiocruz.br/symapiin/
apresentacao/257

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/357-
keystone-symposia-new-developments-in-our-basic-
understanding-of-tuberculosis-a5

Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a 
Place in Mainstream Oncology 

19 al 23 de marzo de 2017 
Columbia, Canadá
www.sebbm.es/web/en/calendar/32-eventos/361-
keystone-symposia-cancer-immunology-and-
immunotherapy-taking-a-place-in-mainstream-
oncology-c7

HIV Vaccines

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

FLEG 2017. 3º Congreso Internacional de la Federación 
Latina de Endocrinología Ginecológica, Reproducción y 
Andrología

4 al 6 de mayo de 2017
Santiago de Chile, Chile
www.fleg2017.cl

COREA DEL SUR

KIMES 2017

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

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

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

CUBA

VI Conferencia Internacional sobre Giardia y 
Cryptosporidium

26 al 28 de abril de 2017 
La Habana, Cuba 
http://giardiacrypto2017.sld.cu/index.php/
giardiacrypto/2017

X Jornada Latinoamericana de Hematología, 
Inmunología y Medicina Transfusional

8 al 12 de mayo de 2017
La Habana, Cuba
hematologia2017@infomed.sld.cu 
www.hematologiacuba.com

DINAMARCA

ESHG - European Human Genetics Conference 2017

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

EMIRATOS ÁRABES

ARAB LAB 2017 

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

International Primary Immunodeficiencies Congress

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

ESLOVAQUIA

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

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

ESPAÑA

7th International Symposium on Womens Health Issues 
in Thrombosis and Haemostasis

3 al 5 de marzo de 2016 
Barcelona, España
whith@palex.co.il
www.whith.org

9th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy of 
which Maternal Medicine meets Fetal Medicine

8 al 12 de marzo de 2017 
Barcelona, España
info@comtecmed.com
www.comtecmed.com/DIP/2017

1er Congreso Internacional de Micro-Inmunoterapia 
(ICoMI)

18 al 20 de mayo de 2017 
Palmas de Mallorca, España
http://3idi.org/Esp/pro/calendario/calendario_
congreso_ICoMI_2017.php?guest=1
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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/

XIX Congreso Nacional / VII Congreso Internacional de 
la Sociedad Española de la Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Higiene

14 al 16 de junio de 2017 
Valencia, España
www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xix-
congreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html

FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

9 al 13 de julio de 2017 
Valencia, España
www.fems-microbiology2017.kenes.com

Global Challenges in Neglected Tropical Diseases

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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

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

ESTADOS UNIDOS

Cell Plasticity within the Tumor Microenvironment 

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

Precision Genome Engineering

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

Neurogenesis during Development and in the Adult Brain 

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

TGF-ß in Immunity, Inflammation and Cancer

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

Mitochondria Communication 

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

Diabetes

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

Omics Strategies to Study the Proteome

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

Epigenetics and Human Disease: Progress from 
Mechanisms to Therapeutics

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

SLAS 2017 – Society of Laboratory Automation and 
Screening 

4 al 8 de febrero de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.slas.org
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Viral Immunity: Mechanisms and Consequences

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

Pittcon Conference and Expo 2017 

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

ENDO 2017 – Endocrine Society Annual Meeting 

1 al 4 de abril de 2017 
Orlando, Estados Unidos 
www.endocrine.org

Modeling Viral Infections and Immunity

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

Biomarkers & Diagnostics World Congress 2017

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

FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology Societies

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

2017 BIO International Convention

19 al 22 de junio de 2017 
San Diego, Estados Unidos
http://convention.bio.org

ICMI 2017. 18 th International Congress of Mucosal 
Inmunology

19 al 22 de julio de 2017
Washington DC, Estados Unidos
www.socmucimm.org

AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American 
Association for Clinical Chemistry

30 de julio al 1 de agosto de 2017 
San Diego, Estados Unidos
www.aacc.org

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology

14 al 17 de septiembre de 2017 
Washington D.C, Estados Unidos
http://internationalmeeting2017.org

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

17 al 21 de octubre de 2017 
Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

FINLANDIA

Labquality Days

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

GRECIA

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
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ITALIA

8th International Conference and Exhibition on 
Analytical & Bioanalytical Techniques

16 al 18 de octubre de 2017 
Milán, Italia
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/

MÉXICO

Entrenamiento en Obtención de Células Madre 
derivado de tejido adiposo, médula ósea y factores de 
crecimiento

9 al 11 de marzo de 2017 
Puebla, México
dr_botello@hotmail.com
www.celulas-madre.com.mx

XXIX Congreso Nacional de la Federación Mexicana de 
Diabetes. A.C

23 al 25 de marzo de 2017 
Guadalajara, México
fmd@fmdiabetes.org 
www.congresofmd2017.mx

CMICA – SLAAI XIX Congreso Latinoamericano de Alergia, 
Asma e Inmunoterapia 

3 al 6 de mayo de 2017
Cancún, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=36

VIII - Simposio Internacional de Inmunoterapia y 
Medicina Biológica

20 y 21 de mayo de 2017 
México DF, México
info@sonamex.com

XLII Congreso Nacional de Infectología y Microbiología 

24 al 27 de mayo de 2017
Puebla, México
amimc.ac@gmail.com
www.amimc.org.mx

PAÍSES BAJOS

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology 

2 al 6 de septiembre de 2017 
Amsterdam, Países Bajos 
www.esp-congress.org 

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/

UGANDA

Malaria: From Innovation to Eradication

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

URUGUAY

XXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica

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

VENEZUELA

III Curso Teórico-Práctico de Modelos Animales en 
Investigación: Bioética, Manejo y Experimentación 

21 de enero de 2017
Carabobo, Venezuela
rennypacheco77@gmail.com
http://fcarabobensis.facyt.uc.edu.ve/node/90

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS 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

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

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica 
Endocrinológica

21 de abril de 2017 
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral 
posgradofcb@austral.edu.ar

Maestría en Diabetes Mellitus

21 de abril de 2017 
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral 
posgradofcb@austral.edu.ar

Maestrías en Física

Inscripciones abiertas hasta febrero de 2017
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_fisica#.
WFvkjlyCpmw

Diplomado de Formación de Educadores en Diabetes 

16 de enero de 2017
Dos modalidades de cursado: online o presencial 
diplomadoenlinea@fmdiabetes.org

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_
ciencias_biologicas#.VoJ8E1I2XsA

Doctorado en Física 

Consultar fecha de inicio
Inscripciones abiertas
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar; posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/careers/view/doctorado_en_fisica#.
VoJ8j1I2XsA
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Doctorado en Química 

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

Doctorado en 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=

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

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/doctor_en_
bioquimica_y_biologia_aplicada#.WFvhlFyCpmw

Doctorado en Ciencia y Tecnología

Inscripciones abiertas hasta el 13 de febrero de 2017
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Quilmes
saludydiscapacidad@unq.edu.ar

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Beca Doctoral. Convocatoria CONICET 2016 

Tipo de Beca: Doctoral

Investigador responsable: Dr. Gustavo Yannarelli.

Lugar de trabajo: Instituto de Medicina Traslacional, 

Trasplante y Bioingeniería (IMeTTyB),

Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células Ma-

dre Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo An-

ti-inflamatorio/Inmunosupresor para Regeneración Car-

díaca.

Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy próxi-

mo 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). Ca-

pacidad de trabajo en equipo y vocación científica.

Muy buen manejo del idioma Inglés.

Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli (gyan-

narelli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y carta de in-

terés explicando motivaciones y experiencias previas 

relevantes.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica 

(L1); CIHIDECAR-CONICET. Departamento de Química Or-

gánica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

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

gador Independiente CONICET, Profesor Adjunto, FCEyN-

UBA) 

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación 

de las fotorreacciones en síntesis orgánica.

Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido a gra-

duados 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, uni-

versidades 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 ca-

rrera (incluyendo aplazos si los hubiera). Enviar datos de 

posibles referencias.

Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido a 

candidatos que posean título de Doctor en Ciencias Quí-

micas o carreras afines de la UBA, universidades argen-

tinas 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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Beca de Postgrado del CONICET 2016 

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patógenas e 

intermedias aisladas en Argentina sobre factores de viru-

lencia y patogenia.

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para 

la detección temprana de leptospirosis animal.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Vete-

rinarias y Agronómicos (CICVyA), Instituto de Patobio-

logía, Laboratorio de Leptospirosis.

Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar 

carreras (antes de tomar posesión de la beca) de Ve-

terinaria, Biología, Ecología, Bioquímica, Biotecnolo-

gía, Genética o carreras afines.

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

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo 

promedio académico (con aplazos) y

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune Lo-

ffler (grune.sylvia@inta.gob.ar).

Subsidio Florencio Florini para Investigación en 

Ciencias Médicas. Convocatorias 2017

Se llama a concurso para la selección de los 25 (veinticin-

cos) 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, gra-

duados 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 depósi-

tos en cuenta bancaria del beneficiario. 

Inscripción online: www.fff.org.ar hasta el viernes 10 de 

marzo de 2017 

BECA POSTDOCTORAL PICT

Título del Proyecto: Interacción de linfocitos B y T CD4 

en la enfermedad de Chagas crónica humana

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Parasitología 

“Dr. Mario Fatala Chabén”, Av. Paseo Colón 568, Ciu-

dad de Buenos Aires.

Requisitos del postulante: Menor de 39 años. Tí-

tulo de Doctor en Ciencias Biológicas, Ciencias 

Médicas, Bioquímica, Biotecnología o carreras 

afines. Preferentemente, pero no excluyente, 

con experiencia en Inmunología.

Criterios de selección: Enviar CV actualizado.

Duración de la Beca. 1 año.

Director de beca: Dra. Miriam Postan 

Contacto: miriampostan@yahoo.com; ppetray@

yahoo.com.

Concurso a Beca de Doctorado

Temática: se estudiará la nitrito reductasa de-

pendiente de cobre (Cu – Nir) una enzima clave 

del ciclo del nitrógeno y que es responsable de 

la liberación de NO a la atmósfera, un potente 

gas de efecto invernadero. El becario centrará su 

labor en generar mutantes sitio – dirigidas con la 

finalidad de acoplar sondas de espín y estudiar la 

dinámica estructural de la enzima.

Requisitos: Preferentemente menor de 30 años. 

Egresado de bioquímica, biotecnología, biología, 
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química o carreras afines. Aunque no excluyente, 

se valoraran conocimientos previos y experiencia en 

biología molecular, expresión y purificación de pro-

teínas recombinantes, así como también el manejo 

de inglés. 

Lugar de trabajo: Departamento de física (FBCB – 

UNL, Campus universitario, Santa Fe)

Documentación a presentar: enviar CV actualizado, 

certificado analítico (con aplazos), constancia de fi-

nalización de la carrera y carta de presentación con 

aspiraciones profesionales.

Contacto: brondino@fbcb.unl.edu.ar, carlos.brondi-

no@gmail.com. Teléfono: +54 342 4575213 

Inicio de la beca: 1 de febrero de 2017.

IBioBA-MPSP | Autofagia y Sistema Ubiquitina/Pro-

teosoma 

El grupo de Autofagia y Sistema Ubiquitina/Proteo-

soma en el IBioBA-MPSP a cargo de Dr. Mario Rossi 

(https://goo.gl/u5Uyj1) está buscando estudiantes 

para presentarse a beca doctoral AGENCIA.

Título: estudio de la Inhibición de la vía autofágica 

como estrategia terapéutica en el tratamiento del 

cáncer.

Tema: Estudio, identificación y caracterización de 

compuestos que modulen el flujo autofágico con el 

objeto de aumentar la sensibilidad de células tumo-

rales a agentes quimioterápicos de uso frecuente 

en la clínica.

Requisitos: Graduado/a o próximo a serlo, en Cien-

cias Biológicas, Ciencias Químicas, Bioquímica, 

Biotecnología, o afines, con buen desempeño aca-

démico y fuerte motivación para la investigación 

científica. Experiencia en técnicas de biología mo-

lecular y celular y disposición para el trabajo con 

animales. Promedio 8 o superior. Buen manejo del 

inglés. Interés y disposición para realizar pasantías 

breves en el exterior.

Interesados enviar CV a: mrossi@ibioba-mpsp-coni-

cet.gov.ar.

Beca postdoctoral

Título del proyecto: Mecanismos de resistencia a te-

rapias inmunológicas y dirigidas en melanoma 

Becas ofrecidas: - UNA (1) Beca Postdoctoral de la 

“Harry J Lloyd Charitable Trust” por 1 año (2017-

2018) con posibilidad de presentarse a beca post-

doctoral de CONICET 

Requisitos: 

• Doctor en Ciencias Biológicas o carreras afines. 

• Se requiere experiencia en el área de Oncología, 

gran ductilidad y apertura hacia un proyecto inter-

disciplinario que involucre desde ensayos bioquími-

cos y celulares hacia manejo de experiencias fun-

cionales in vivo y manejo y estudio de muestras de 

pacientes. 

• Se requiere experiencia en citometría de flujo, 

cultivo celular, ensayos in vivo, animales transgéni-

cos, biología molecular y celular. 

• Conocimientos de inmunología serán considerados 

como factor positivo adicional, aunque no excluyente. 

Lugar de desarrollo de la beca: Laboratorio de In-

muno Oncología Translacional, Instituto de Biología 

y Medicina Experimental (IBYME), Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Maria Romina 

Girotti y el Dr. Gabriel Rabinovich 

Presentación: Los interesados debían contactarse 

con la Dra. María Romina Girotti, por mail a romina.
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girotti@gmail.com para solicitar una entrevista en-

viando carta de intención, CV y carta de referencia.

Candidato para Beca Doctoral

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en In-

geniería Genética y Biología Molecular. Dr. “Héctor 

N. Tores”

Líneas de Investigación: Estudios del papel de los 

polímeros de ADP – ribosa de Trypanosoma cruzi y 

Tripanosoma brucei en el ciclo celular en la respues-

ta frente a agentes genotóxicos y en el mecanismo 

de evasión al sistema inmune en las diferentes for-

mas de estos parásitos. 

Evaluación de la participación de los polímeros de 

ADP – ribosa de la célula hospedadora  en el proceso 

de invasión por T. cruzi y en la respuesta inflamato-

ria generada durante la infección.

Perfil del candidato: Lic. En Ciencias Químicas, 

Biólogos, Bioquímicos, Biotecnologos, estudiantes 

avanzados en estas carreras y afines para trabajar 

en actividades de investigación a través de la reali-

zación de una tesis doctoral y postularse a una beca 

doctoral CONICET en el año 2017.

Interesados enviar mail adjuntando: CV con un de-

talle de materias cursadas, promedio de las notas 

obtenidas en la carrera de grado (incluyendo apla-

zos), fecha estimada de graduación y experiencia 

anterior relevante.

Responsables: Dras Silvia Fernández Villamil (silvia.

villamil@gmail.com) y Salomé Vilchez Larrea (vil-

chez.ingebi@gmail.com).

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-

duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medi-

cina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines, 

interesado en aplicar para una beca doctoral en el 

Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la 

Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección de la 

Dra. Graciela Calabrese.

Lugar de trabajo: cáteDra. de Biología Celular y 

Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquími-

ca de la Universidad de Buenos Aires. Junín 954, 

1er piso (CABA).

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, 

ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, 

retinopatía diabética, síndrome metabólico, en-

tre otros producen la activación del endotelio 

vascular y la consecuente remodelación tempo-

ral y espacial de la matriz extracelular. Nuestro 

grupo de trabajo estudia el remodelado dinámi-

co que experimenta la matriz extracelular vas-

cular frente a diferentes tipos de injuria, a tra-

vés del análisis de las características químicas y 

estructurales y de las actividades biológicas de 

las biomoléculas constituyentes. El conocimien-

to de los eventos moleculares involucrados en la 

remodelación dinámica temprana de la matriz 

extracelular vascular frente a la injuria contri-

buye al desarrollo de nuevas estrategias tera-

péuticas para la regeneración tisular así como 

también la utilización de nano partículas para 

el diagnóstico temprano y tratamiento de la en-

fermedad vascular.

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Wes-

tern blot, biología molecular, cultivo celular primarios 

y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, cito-

metría de flujo, formulación de nano partículas para 

diagnóstico y tratamiento, entre otras.

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos 

de investigación extranjeros.

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la 

carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar
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BIO-OPTIC

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina 
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 
www.bernardolew.com.ar - Aviso en pág. 8/9

CENTRA LAB

ALERE S.A.

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 15/19/45

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

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. 42

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. 30

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. 67

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. 11

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 33/43

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

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
http://bacon.com.ar/
http://bacon.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar
http://www. cismalab.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://diconex.com/esp/
http://www.bioars.com.ar
http://www.diagnosmed.com
http://www.cismalab.com.ar
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 27/39

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 31

KERN

GT LABORATORIO S.R.L.

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 38

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.

NIPRO Nipro Medical Corporation

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. 13

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro

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. 29

MAURICIO MOSSÉ 

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

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 17

http://www.jsweb.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.labmedicina.com/
http://www.labmedicina.com/
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.montebio.com.ar
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