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Resumen 

Se realizó una investigación sobre los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias por déficit de anticuer-
pos, atendidos en el servicio de inmunología del Hos-
pital General “Dr. Ernesto Guevara” de Las Tunas, con 
el objetivo de caracterizar las inmunodeficiencias por 
déficit de anticuerpos en pacientes adultos, atendien-
do al tipo de inmunoglobulina afectada, el sexo y la 
edad, así como las principales manifestaciones clíni-
cas. Se evaluaron un total de diez pacientes tratados 
por esta causa entre los años 2005 y 2013. Para la 
evaluación de los resultados se utilizó el análisis de 
frecuencias simple. Las inmunodeficiencias diagnos-
ticadas se correspondieron en un 50% con el déficit 
de las tres clases de inmunoglobulinas. Predominó el 
sexo masculino en un 70% y las edades más afecta-
das se correspondieron con la cuarta y quinta décadas 
de la vida. Las infecciones respiratorias y digestivas 
fueron las más frecuentes (80%), tanto por gérmenes 
bacterianos como virales, la infección por Giardia 
lamblia también apareció muy frecuentemente en los 
pacientes estudiados.

Palabras clave: INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS; ANTICUERPOS; 

INMUNOGLOBULINAS.

Descriptores: INMUNOLOGÍA;  SÍNDROMES DE INMUNODEFICIENCIA; 

INMUNOGLOBULINAS INTRAVENOSAS. 

Abstract

A research about primary immunodeficiency as a result of low levels 

of immunoglobulin was carried out in patients who were assisted at 

the Immunology Service of “Dr. Ernesto Guevara” General Hospital in 

Las Tunas with the objective to characterize the immunodeficiency 

caused by antibodies deficit in adults, according to the type of 

immunoglobulin affected, sex and age, as well as the main clinical 

manifestations. A total of 10 patients were assessed from 2005 to 2013. 

For the evaluation of the results, the analysis of simple frequencies 

was used. The diagnosed immunodeficiency corresponded to the 

deficit of the three types of immunoglobulin in a 50%. Males prevailed 

in a 70%, and the most affected ages were the fourth and fifth decades 

of life. Respiratory and digestive infections were the most frequent 

ones (80%), which were caused by bacterial and viral germs; infection 

by Giardia lamblia was also very frequent in the patients.

Key words: PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES; ANTIBODIES; IMMUNO-

GLOBULINS.

Descriptors: IMMUNOLOGY; IMMUNOLOGIC DEFICIENCY SYNDROMES; 

IMMUNOGLOBULINS, INTRAVENOUS. 

Introducción

Las inmunodeficiencias primarias son trastornos congé-
nitos de la respuesta inmune, originadas por defecto 
de uno o varios de los mecanismos efectores, encar-
gados de responder ante las distintas agresiones del 
medio. (1) Entre sus principales características se en-
cuentran la alta frecuencia de infecciones en pacientes 
afectados, así como su tórpida evolución y respuesta 
deficiente ante la terapéutica convencional; ahora, 
además, se sabe que están muy relacionadas con otras 
afecciones, como las enfermedades autoinmunes y el 
cáncer. (2, 3) En la mayoría de las ocasiones tienen un 
origen genético, con herencia monogénica y trasmisión 
mendeliana simple, predominando los patrones recesi-
vos ligados al sexo, aunque también se han identifica-
do algunas con carácter autosómico, tanto dominante 
como recesivo. (4)

Estas enfermedades se han considerado poco fre-
cuentes, sin embargo, en la actualidad y gracias a los 
avances de los estudios moleculares, se conoce que 
existen algo más de 200 tipos diferentes de inmuno-
deficiencias. Estas incluyen trastornos relacionados 
con la respuesta de anticuerpos, defectos en la in-
munidad celular, así como afectación de la función de 
los diferentes factores del complemento y los meca-
nismos fagocíticos, cada uno de los cuales, de forma 
individual o combinados, pueden originar diferentes 
clases de inmunodeficiencias. Esto trae como conse-
cuencia una gran variabilidad en su expresión clínica, 
(5) elemento que, unido a las limitaciones desde el 
punto de vista tecnológico para su diagnóstico, con-
lleva a un subregistro importante de estas entidades 
en la mayoría de los casos.

Entre los trastornos mencionados los déficit de an-
ticuerpos son los más frecuentes. El diagnóstico se 
realiza con frecuencia en las primeras edades de la 
vida, sin embargo, en ocasiones las manifestaciones 
pueden presentarse tardíamente en edades adultas. 
Esto incide de forma negativa en el diagnóstico, te-
niendo en cuenta que por considerarse enfermedades 
“raras”, no existe un suficiente entendimiento por di-
ferentes especialidades clínicas para su detección y 
estudio oportuno. (6)

Ésta problemática fue la que motivó a realizar la pre-
sente investigación, que tiene como objetivo caracte-
rizar las inmunodeficiencias por déficit de anticuerpos, 
teniendo en cuenta el tipo de inmunoglobulina afecta-
da, el sexo, la edad, así como las principales manifes-
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taciones clínicas en los pacientes adultos, atendidos en 
el servicio de Inmunología de esta institución.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de serie de casos, que inclu-
yó los pacientes adultos con déficit de inmunoglo-
bulinas que acudieron a la consulta de inmunolo-
gía del Hospital “Ernesto Guevara” de Las Tunas, 
Cuba; en el período comprendido entre los años 
2005 y 2013. Se le determinó a cada paciente la 
concentración de las diferentes clases de inmu-
noglobulinas séricas (IgG, IgM e IgA) por método 
turbidimétrico. Se consideraron resultados bajos 
aquellos donde los valores de las cuantificaciones 
estuvieran por debajo de los considerados como 
normales, atendiendo a lo establecido de acuerdo 
al método utilizado y a la referencia dada por el 
laboratorio, estableciendo como valores normales 
en gramos por litros (glL) los siguientes: IgG 7,81-
15,30; IgA 1,58-3,94; IgM 0,69-2,69.

Se tuvo en cuenta hacer las determinaciones en condi-
ciones basales, evitando tomar la muestra durante pro-
cesos infecciosos agudos. Además se evaluó, previo al 
estudio, que no tuvieran tratamientos con inmunomo-
duladores, tanto para estimular o deprimir la respues-
ta inmune, considerándose positivos aquellos, donde 
las determinaciones mostraron valores bajos, según lo 
descrito anteriormente.

Los datos obtenidos, tanto por la entrevista médica, 
como los resultados de laboratorio, se recogieron en 
el modelo de historia clínica, diseñada para la reco-
lección de información de pacientes con inmunodefi-
ciencias, según lo orientado por el grupo nacional de 
inmunodeficiencias primarias y se presentaron median-
te tablas confeccionadas al efecto. El procesamiento 
estadístico de la información se realizó por medio del 
análisis de frecuencia simple.

Se solicitó el consentimiento informado y se protegió la 
identidad de los pacientes estudiados.

Análisis y Discusión de los Resultados

Se evaluaron un total de diez pacientes con evidencias 
clínicas y de laboratorio de inmunodeficiencias prima-
rias (IDP) por déficit de anticuerpos, distribuidos en 
siete hombres y tres mujeres, en edades comprendidas 
desde 20 años hasta 50 años y más, los resultados obte-
nidos se ilustran en la tabla 1. 

Como puede observarse, predominan los casos del sexo 
masculino, lo cual coincide con estudios realizados 
para la mayoría de las diferentes clases de inmunode-
ficiencias. (7) Una explicación sugerida para este fenó-
meno es que la mayoría de estos trastornos tienen un 
patrón de herencia recesivo ligado al X; sin embargo 
en adultos, teniendo en cuenta que el tipo de inmuo-
deficiencia predominante es la variable común (IDVC) y 
la misma no tiene un patrón de herencia definido aún, 
no tiene una explicación clara el gran predominio de 
varones encontrado en todas las investigaciones reali-
zadas. (8) En cuanto a la edad, la mayoría se encuentra 
entre la cuarta y quinta décadas de la vida, lo cual 
consolida la posibilidad de que se está en presencia de 
IDVC, la más frecuente a esas edades. (8) Esta afección 
se caracteriza por niveles bajos de inmunoglobulinas, 
el diagnóstico se realiza por exclusión al descartarse 
otros tipos de inmunodeficiencias, con características 
y patrones bien definidos. (9)

La evaluación de las diferentes clases de inmunglobu-
linas afectadas evidencia un predominio de déficit de 
los tres tipos de anticuerpos con el 50% del total de los 
casos estudiados (tabla 2). Esto coincide con lo plantea-
do anteriormente y fortalece aún más la posibilidad de 
estar en presencia de IDVC. Los déficit de IgA también 
estuvieron presentes de forma importante, este tipo de 
inmunodeficiencia es el más frecuente entre los trastor-
nos por anticuerpos; (1, 3, 7) varios autores han expre-
sado su fuerte relación con las IDVC y afirman tener una 
base genética común. (4, 10) En ambas se ha encontra-
do una mutación común a nivel del gen activador trans-
menbrana y modulador del calcio de la ciclofilina (TACI), 
por lo que muchos investigadores sugieren la posibilidad 
de que los déficit de IgA sean formas frustradas de IDVC, 
o que comiencen con disminución de la IgA y gradual-
mente disminuyan el resto de las inmunoglobulinas. (11)

Tabla I. Pacientes con hipogammaglobulinemia según edad y sexo

20-29

30-39

40-49

50 y más

Total

Grupos de 
edad (años)

Sexo
Total

Masculino Femenino% %

1

3

3

-

7

100

100

60

-

70

-

-

2

1

3

-

-

40

100

30

1

3

5

1

10
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En la tabla 3 se puede observar la distribución de las 
diferentes clases de inmunoglobulinas por sexo. Es no-
table el predominio del sexo masculino en todos los 
casos. Se debe señalar que entre los pacientes con dé-
ficit de las tres clases de Igs existe un paciente con 
características particulares, diferentes al resto de los 
enfermos, con edad de comienzo de los síntomas muy 
temprano, en la primera infancia, lo que unido a la 
falta de respuesta del tejido linfático periférico (gan-
glios linfáticos y bazo) durante las infecciones pudiera 
corresponderse con una hipogammaglobulinemia con-
génita, conocida como enfermedad de Bruton. (12) El 
diagnóstico de certeza en esta ocasión requiere de es-
tudios moleculares, capaces de identificar la mutación 
genética, en cuanto a las manifestaciones clínicas son 
muy similares a la IDVC. (13, 14)

Entre las principales manifestaciones clínicas predomi-
naron las infecciones respiratorias y digestivas (tabla 
4), entre estas últimas concomitando con cuadros de 

Tabla II. Inmunoglobulinas bajas según clase y edad

20-29

30-39

40-49

50 y más

Total

Grupos de 
edad (años)

Clases de Inmunoglobulinas

IgG IgA% % IgM IgG, IgA% % IgG, IgA, IgM %
Total

1

3

5

1

10

100,0

33,3

60,0

--

50,0

1

1

3

--

5

--

--

--

100

10,0

--

--

--

1

1

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

66,7

40,0

--

40,0

--

2

2

--

4

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Tabla III. Inmunoglobulinas bajas según clase y sexo

IgA

IgG e IgA

IgG, IgA, IgM

Total

Inmunoglobu-
linas

Sexo
Total

Masculino Femenino% %

3

-

4

7

75

-

80

70

1

1

1

3

25

100

20

30

4

1

5

10

síndrome de mala absorción intestinal secundarios y 
alta frecuencia de alergias e intolerancia a diversos 
tipos de alimentos, lo que también coincide con lo en-
contrado en otras investigaciones. (15, 16) La piel fue 
otro órgano con frecuencia afectado en estos pacien-
tes, es notable además la frecuencia de enfermeda-

Tabla IV. Manifestaciones clínicas según déficit de inmunoglobulinas

Respiratorias

Piel y mucosas

Oftalmológicas

Digestivas

Renales

Síntomas alérgicos

Infecciones
Clases de inmunoglobulinas bajas

IgA n=4 IgA, IgG n=1% % IgA, IgG, IgM  n=5 % Total

80

40

50

80

20

50

80

40

80

80

20

60

4

2

4

4

1

3

100

100

-

100

100

100

1

1

-

1

1

1

75

25

-

50

-

75

3

1

-

2

-

3

%

8

4

5

8

2

5
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des alérgicas, particularmente, en el déficit de IgA, lo 
que ha sido descrito por la bibliografia revisada. (1, 17) 
Se invocan varias hipótesis para explicar esta asocia-
ción, entre ellas se plantea que la disminución de IgA 
pudiera condicionar la mayor absorción de proteínas 
alergénicas a nivel del tracto digestivo, teniendo en 
cuenta el papel que juega este anticuerpo a nivel de 
las mucosas y generar una respuesta de IgE; por otra 
parte, también se evalúa la posibilidad de que al existir 
menor concentración de IgA, se genere menor cantidad 
de anticuerpos que compitan con antígenos que tienen 
la propiedad de unirse a la IgE. (18)

La evaluación de las causas fundamentales que origina-
ron infecciones en estos pacientes (tabla 5) evidencia-
ron predominio de las infecciones bacterianas, tanto 
en el déficit de las tres clases de inmunoglobulinas, 
como los déficit selectivos de IgA, aunque los cuadros 
por infecciones virales también se reportaron de for-
ma importante; estos hallazgos también coinciden con 
la bibliografía revisada y trabajos realizados por otros 
investigadores, que reportan una alta incidencia de 
infecciones por estos gérmenes, con afectación fun-
damentalmente respiratoria por gérmenes como Hae-
mophilus influenzae y Streptococus pneumoniae, que 
pueden ocasionar secuelas importantes que compro-
meten la calidad de vida de los pacientes. (16, 19)

La infección por Giardia lamblia también se encontró 
con frecuencia, siendo una de las causas fundamen-
tales de los cuadros de malabsorción intestinal entre 
los enfermos.

Además de la frecuencia de los procesos infecciosos en 
los pacientes con inmunodeficiencias, es también des-
crita la aparición de enfermedades autoinmunes, en 
una proporción superior a la población no afectada por 
estos trastornos, (20, 21) así como una alta incidencia 
de enfermedades malignas. (2) Es necesario un segui-
miento sistemático de los pacientes diagnosticados, a 
fin de identificar de manera temprana manifestaciones 
que se correspondan con estas entidades y tratarlas 
de forma oportuna. En esta investigación solo hubo un 
caso con disminución de las clases IgG e IgA, que pre-
senta además un hipotiroidismo.

Conclusiones

Las inmunodeficiencias estudiadas se correspondieron 
fundamentalmente con déficit de las tres clases de in-
munoglobulinas. En los pacientes diagnosticados pre-
dominó el sexo masculino, así como las edades com-

prendidas entre la cuarta y quinta décadas de la vida. 
Las infecciones respiratorias y digestivas fueron las 
más frecuentes. Los gérmenes bacterianos y virales ju-
garon un rol importante como causa de éstas, también 
la infección por Giardia lamblia se presentó de manera 
importante en estos pacientes.
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Resumen 

Se realizó un estudio de 100 pacientes atendidos en el 
Policlínico “Dr. Gustavo Aldereguía Lima” de la provin-
cia de Las Tunas, Cuba; en el período comprendido en-
tre noviembre de 2013 y noviembre de 2014, con el ob-
jetivo de brindar un enfoque práctico y a la vez sencillo 

para el diagnóstico de la anemia ferropriva o ferropéni-
ca en niños, aplicable a cualquier nivel de este sistema 
de salud. El análisis de los resultados mostró que es 
normal encontrar hasta un 4,3% de microcitosis y un 
4,3% de hipocromía en niños sin anemia, y cifras supe-
riores a éstas en niños con anemia. En todos los casos 
estudiados se demostró que la causa de la hipocromía 
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y de la microcitosis fue el déficit de hierro. Resultó 
evidente que la palidez cutáneo-mucosa, la astenia y 
la anorexia fueron los elementos clínicos más frecuen-
temente encontrados, mientras que la esplenomegalia 
no fue tan frecuente como se plantea. El análisis de 
la extensión de sangre teñida constituye un parámetro 
eficaz para el diagnóstico. Se insiste en la divulgación 
del método y en la aplicación en el diagnóstico de la 
anemia ferropénica.

Palabras clave: ANEMIA FERROPÉNICA; MICROCITOSIS; HIPOCROMÍA.

Descriptores: ANEMIA FERROPÉNICA; ANEMIA HIPOCRÓMICA.

 
Abstract

A study of one hundred patients treated in “Dr. Gustavo Aldereguía 

Lima” Polyclinic in Las Tunas, Cuba, was carried out from November, 

2013 to November, 2014, with the objective to offer a practical 

and simple approach for the diagnosis of iron deficiency anemia in 

children, which can be applicable to any level of the health system. 

The analysis of the results showed that it was normal to find up to a 

4,3% of microcytosis and a 4,3% of hypochromia in non-anemic children 

and higher numbers in children with anemia. In all the cases it was 

demonstrated that hypochromia and microcytosis were caused by iron 

deficit. It was evident that the skin and mucosal paleness, as well 

as asthenia and anorexia were the most frequent elements found in 

the search, whereas splenomegaly was not found as frequently as 

it has been considered. The analysis of the stained blood extension 

constituted an effective parameter for the diagnosis. It is important to 

insist on spreading the method and applying it for the iron- deficiency 

anemia diagnosis.

Key words: IRON-DEFICIENCY ANEMIA; MICROCYTOSIS; HYPOCHROMIA.

Descriptors: ANEMIA, IRON-DEFICIENCY; ANEMIA, HYPOCHROMIC.

 
Introducción

La anemia se puede definir como la condición en que 
la concentración de la hemoglobina y el número de 
hematíes, de forma aislada o combinada, se reducen 
por debajo del nivel normal; (1-3) teniendo una mayor 
importancia la determinación de la hemoglobina, como 
un elemento básico del diagnóstico de las anemias que 
cursan con cifras normales de hematíes. (1-5)

Los tipos más comunes de anemia se deben a deficien-
cias nutricionales de hierro, ácido fólico y, con menos 
frecuencia, de vitamina B12 y proteínas; sin embrago, 
más del 90% de las anemias infantiles son de tipo ferro-
pénicas, constituyendo la deficiencia nutricional más 

frecuente en el mundo. (6-9) En nuestro país existen 
evidencias de no estar exentos de ello. (10, 11) 

Las clases de anemia se han dividido sistemáticamen-
te en macrocíticas, microcíticas y normocíticas, (12) 
porque se considera que este es el método más sen-
cillo para el laboratorista. En la práctica a menudo se 
pueden tomar otros caminos y es posible diagnosticar 
la causa de la anemia; no obstante, esto depende del 
conocimiento que se tenga de las causas prevalentes 
de la misma, las cuales pueden requerir su determina-
ción en cada región y grupo de población, debido a que 
suelen variar. Por ejemplo, la talasemia y la anemia 
ferropénica suelen tener un aspecto semejante en los 
extendidos de sangre, pero en una región en la que no 
se presenta la talasemia, es mucho más probable que 
su extendido hipocrómico de sangre se deba a una ane-
mia ferropénica. (2-5)

Fisiopatológicamente, a partir del nacimiento la he-
moglobina y los glóbulos rojos descienden paulatina-
mente y a los seis meses hay depleción gradual de los 
depósitos, si la alimentación es básicamente de leche, 
porque esta no aporta hierro. La deficiencia suele ser 
más marcada si el niño es prematuro, mellizo, si la san-
gre placentaria no se dejó drenar en el momento del 
parto o si el niño sangró en la circulación materna. (9)

Todo esto constituye un problema significativo en la 
práctica pediátrica, siendo aún motivo de controver-
sia, junto a otros aspectos como: cuál es la prevalen-
cia del problema de una determinada comunidad o 
cuál es la cifra de hemoglobina que identifica a una 
población anémica.

En la actualidad se han logrado avances en el diagnós-
tico de las deficiencias de hierro moderada y severa, 
debido a la introducción de nuevos métodos de labora-
torio, en contraste con la deficiencia ligera, muy fre-
cuente en niños, y que constituye un problema, al aña-
dir a la concentración de hemoglobina un amplio grupo 
de pruebas de laboratorio que incluye, entre otras, la 
determinación de ferritina sérica, la determinación de 
hierro sérico, índice de saturación de transferrina y 
protoporfirina libre eritrocitaria. (1, 2)

De hecho, en muchos casos, la medición de la hemoglobi-
na y el examen de un extendido de sangre pueden (con 
cierto adiestramiento) suministrar toda la información 
necesaria para identificar los tipos prevalentes de ane-
mias importantes para la Salud Pública de una región. 
(2, 3, 11) Aunque esta sencilla prueba suministra valio-
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sa información, suele pasarse por alto.

En consecuencia, el objetivo fundamental del presente trabajo 
consiste en brindar un enfoque práctico y, a la vez, sencillo del 
diagnóstico de anemia ferropénica en pacientes en edad pediátri-
ca, con el máximo aprovechamiento en pruebas fáciles de ejecutar 
disponibles en cualquier laboratorio de nuestro Sistema de Salud.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio prospectivo a un grupo de 100 pacientes, 
atendidos en el Policlínico “Gustavo Aldereguía Lima” de Las Tu-
nas, Cuba, en el período comprendido entre noviembre de 2013 
y noviembre de 2014. De acuerdo a los objetivos del estudio, 
dichos pacientes se dividieron en tres grupos.

Un primer grupo, de 34 pacientes, supuestamente sanos, que 
fueron tomados para establecer reglas, denominado estadística-
mente como Regla de Oro. A los pacientes incluidos en este grupo 
se les realizó el examen de hemoglobina (Hb), tomando como 
criterio de paciente sano a los que estuvieran por encima de 110 
g/L, según estudio realizado en nuestro país. (13) Se les realizó el 
análisis de láminas periféricas y estudio en la misma de la forma 
y tamaño de los hematíes. En el estudio minucioso de la lámina 
se valoró el tamaño del hematíe, tomando como referencia el 
tamaño del núcleo de un linfocito (17) y en relación a las varia-
ciones del color por aumento del alo central del hematíe, que se 
relaciona con la poca carga de hemoglobina. Posteriormente, se 
obtuvo el por ciento de hipocromía y microcitosis encontrados en 
cada paciente y se establecieron reglas.

Otro grupo constituido por 33 pacientes supuestamente sanos fue 
tomado como control, en él se evaluó el resultado de las cifras de 
Hb, conteo de reticulocitos, hierro sérico y concentración hemo-
glóbica corpuscular media (CHbCM), relacionando sus resultados 
con el estudio de la lámina de periferia, conociendo ya los lími-
tes de normalidad en la misma, por haber sido estudiados en el 
primer grupo.

Un tercer grupo constituido por 33 pacientes (con menos de 110 
g/L de Hb), que acudieron a la consulta de anemia remitidos 
desde su área de salud, donde mediante encuesta previamente 
elaborada se recogieron los datos de interés principal en el inte-
rrogatorio y en el examen físico, dirigidos a brindar un enfoque 
hacia el tipo de anemia. A este grupo se les realizaron las mis-
mas pruebas de estudio que al grupo anterior, se valoraron sus 
resultados, así como la correspondencia de las alteraciones de 
los hematíes, basados en los datos aportados por el grupo regla.

En ambos grupos (control y estudio) se hizo el estudio de los pa-
rámetros que se valoran en nuestros centros hospitalarios para el 
diagnóstico de anemia, con el objetivo de comparar entre ellos 

http://www.jsweb.com.ar/
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sus resultados y los obtenidos, al observar las altera-
ciones de los hematíes en el estudio de la lámina de 
sangre periférica teñida y concluir, si dichas alteracio-
nes eran debidas a un déficit de hierro.

La determinación de Hb se realizó en un hemog-
lobinómetro, marca ERMA, disponible en todos los 
laboratorios. En esta investigación se utilizó un 
mismo equipo, aplicando el método de la ciano-
metahemoglobina. (11) El teñido de la extensión 
de sangre se realizó por el método de Giemsa, (11) 
utilizado en la práctica diaria en los laboratorios, 
ajustándose previamente el colorante, mediante 
el tanteo, para mantener una coloración óptima 
cada vez que se comenzaba un lote de reactivo; 
se usaron láminas limpias y extensiones, donde la 
distribución era uniforme. 

Con un reductor de campo que abarcaba aproxima-
damente 50 células se contaron 500 hematíes en 
cada lámina, para valorar qué por ciento de altera-
ciones de tamaño y del contenido de Hb se podían 
observar, considerándose criterio de anemia ferro-
pénica microcitosis, pero siempre acompañada de 
hipocromía. A partir del primer grupo se definieron 
los límites de normalidad o enfermedad; cualquier 
otra alteración podría estar relacionada con otros 
tipos de anemias.

El conteo de reticulocitos se realizó por la técnica 
de coloración supravital con el azul crecil brillante, 
tomando valores normales de 5-15 x 10-3. (11) La 
CHbCM, se realizó mediante el cálculo matemático 
según los valores normales (320-360 g/L). (11)

Para la determinación de hierro sérico se realizó la 
determinación por método colorimétrico, tomando 
como criterio de valores normales en niños el de 
8-30 umol/L, (2) siendo éste el complementario más 
importante para los fines de esta investigación. Se 
realizó reproducibilidad del patrón de hierro sérico, 
confeccionándose las cartas control.

Los datos obtenidos en cada uno de los grupos fue-
ron sometidos a estadísticas descriptivas, obte-
niéndose la media aritmética y desviación estándar 
de las variables cuantitativas y se les realizaron 
las pruebas de normalidad. En base a esto se hizo 
distribución de frecuencia agrupada, usando como 
criterio de valores propios de la normalidad clínica 
de cada variable, que estadísticamente no se había 
distribuido normalmente. 

Luego se procedió a realizar estadística inferencial, 
mediante prueba de hipótesis de la media, en aque-
lla que se distribuyó normal y la prueba no paramé-
trica de Kolmogorov-Smirnov, en las que no lo hicie-
ron. La elaboración de los datos se procesó por el 
sistema computarizado estadístico MICROSTAD.

Análisis y Discusión de los Resultados

En relación al estudio de la distribución de frecuencia 
de los valores medios encontrados en cada grupo, en la 
tabla 1 se refleja que las oscilaciones del valor de Hb 
normal en el grupo regla de oro y en el grupo control, a 
pesar de estar entre los valores de 104 y 114 g/L, todos 
los pacientes estaban por encima de 110 g/L, grupos 
que se relacionan con el método estadístico aplicado, 
mientras que en el grupo estudio los valores de Hb ha-
llados oscilaron entre 44 y 109 g/L. 

En el grupo control se observó que el mayor número de 
pacientes, 14 niños para un 42,42%, presentó valores 
entre 124 y 134 g/L de Hb, mientras que en el grupo 
estudio, diez niños, para un 30,30%, presentaron va-
lores entre 94 y 104 g/L. En el intervalo de 104 y 114 
g/L se encontraron siete pacientes que tenían Hb por 
debajo de 110 g/L, para un índice de confiabilidad de 
P=4,76 E-9.

Tabla I. Distribución de frecuencia en relación con el contenido 
de Hb

44-54

54-64

64-74

74- 84

84-94

94-104

104-114

114-124

124-134

134-144

144-154

Valor de 
Hb (g/L)

Grupos estudiados

Regla de 
oro

0

0

0

0

0

0

2

9

14

6

3

1

1

9

3

2

10

7

0

0

0

0

Control Estudio

0

0

0

0

0

0

5

7

14

6

1
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*P= 4,76 E-9

En la tabla 2 se observa la frecuencia en relación con 
la hipocromía encontrada en los diferentes grupos, en 
la extensión de sangre periférica teñida.

En el grupo regla de oro, el por ciento de hipocromía 
se corresponde en proporción directa con las cifras de 
Hb encontradas en estos pacientes. Se puede concluir 
que el mayor número de pacientes en este grupo, 30, 
para un 88,2%, no presentó hipocromía o se observó 
hasta un 4,4%. Partiendo de los datos obtenidos en el 
grupo regla de oro, los resultados del grupo control 
se corresponden con los hallazgos de este estudio, ya 
que el mismo incluye pacientes con cifras de Hb den-
tro de los límites normales establecidos en nuestro 
medio, encontrando un número mayor de pacientes, 
31, para un 94%, con cifras de hipocromía desde cero 
hasta un 4,4%.

Por tanto, hay correspondencia entre el grupo estudio 
con los valores obtenidos en el grupo regla de oro, pues 
el número mayor de pacientes, 28, para un 84,8%, pre-
sentan cifras de hipocromía superiores a 4,4%, para un 
índice de confiabilidad de P=2,55 E-10.

Tabla II. Distribución de frecuencia, en relación con la hipocromía

0,0 - 1,1

1,1 - 2,2

2,2 - 3,3

3,3 - 4,4

4,4 - 5,5

5,5 - 6,6

6,6 - 7,7

7,7 - 8,8

Más de 8

Total

Hipocromía 
por células

Grupos estudiados

Regla de 
oro

10

7

11

2

2

1

1

0

0

34

0

0

3

2

5

9

6

1

7

33

Control Estudio

14

11

5

1

1

1

0

0

0

33

*P= 2,55 E-10

La distribución de frecuencia, en relación al tamaño 
de los hematíes encontrados en los diferentes grupos, 
se indica en la tabla 3. En el grupo regla de oro se 
encontraron 32, para un 94% que no presentaron va-
riaciones del tamaño o se encuentran por debajo de 
4,4% de microcitosis. Se observa una correspondencia 
de los niveles de Hb con un por ciento de microcitosis, 
al relacionar los resultados del grupo control con los 
datos obtenidos en el grupo regla de oro, apreciándo-
se relación con los hallazgos en esta investigación, ya 
que los 33 pacientes, para un 100% de este grupo, no 
presentaron variaciones del tamaño o presentan una 
microcitosis con valores de hasta un 4,4%.

En el grupo estudio, compuesto por 33 pacientes, el 
mayor número de casos, 17, para un 52%, presentó 
microcitosis superiores a 4,4%, en dependencia de 
los niveles de Hb encontrados. Hay que señalar que 
en este grupo se observaron pacientes con cifras 
entre 2,2 y <4,4% de microcitosis, que presenta-
ron anemia, pero sus cifras se encontraban cerca 
del límite inferior normal de la Hb. Los resultados 
estadísticos de este Test, entre el grupo control y 
estudio en relación con las variaciones del tamaño, 
tienen un índice de confiabilidad de P= 5,95 E-9.

Tabla III. Distribución de frecuencia en relación con la mi-
crocitosis

0 - 1,1

1,1 - 2,2

2,2 - 3,3

3,3 - 4,4

4,4 - 5,5

5,5 - 6,6

6,6 - 7,7

Más de 7

Total

Hipocromía 
por células

Grupos estudiados

Regla de 
oro

9

11

7

5

1

1

0

0

34

0

0

7

9

6

2

5

4

33

Control Estudio

14

11

7

1

0

0

0

0

33

*P= 5,95 E-9
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En la tabla 4 se resumen los valores comentados an-
teriormente de los diferentes grupos de estudio, en 
relación con la Hb y las alteraciones observadas en la 
extensión de sangre periférica teñida, unido a los re-
sultados de los valores medios del conteo de reticuloci-
tos, CHbCM y el hierro sérico, tanto en el grupo control 
como en el grupo estudio.

Cifras de Hb superiores a 110 g/L coinciden con hipo-
cromía y microcitosis inferiores a 4,4 %. Cifras de Hb 
inferiores a 110 g/L coinciden con hipocromía y mi-
crocitosis superiores a 4,4 %. Algunos autores refieren 
que cuando el diagnóstico de anemia ferropénica se 
basa solo en la extensión de sangre teñida, este suele 
fracasar en el 10 al 20 % de los casos, (2, 3)  por lo cual 
se considera actualmente esta sencilla prueba de gran 
valor en el diagnóstico de las anemias. (1, 15)

Es de vital importancia que los frotis de sangre sean 
de la más alta calidad, ya que de lo contrario se ob-
tendrá poca información o, lo que es más importante, 
los artificios suelen suministrar información falsa y en 
consecuencia conducir a un diagnóstico equívoco. La 
coloración debe ser también de calidad y el observador 

estar preparado para esta función.

Los síntomas y signos más frecuentes, encontrados en 
las diferentes edades, se muestran en la tabla 5. Los 
datos positivos al interrogatorio son confiables, porque 
los pacientes fueron identificados con esas afecciones.

Se observa que la palidez cutáneo-mucosa estuvo pre-
sente en un 87,9 % de los niños; le siguió la anorexia, 
en un 78,8 %; la astenia, en un 72,7 % y la somnolencia, 
en un 45,4 %. Estos resultados coinciden con lo expues-
to en los textos revisados. (2, 5) Sin embargo, no se 
encontró tan frecuente la pica ni la esplenomegalia, 
como son descritas en la mayoría de la literatura, don-
de se plantea que una tercera parte de los niños pre-
sentan esta última.

Conclusiones

En pacientes sin anemia se puede encontrar un bajo 
porciento de alteraciones del tamaño y color del he-
matíe. Existió una relación directa entre las cifras de 
Hb de ambos grupos y los resultados del estudio de la 
lámina de periferia, donde el conteo de reticulocitos, 

http://www.tecnolab.com.ar
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la determinación de la CHbCM y de hierro sérico en 
el grupo control aportaron cifras dentro de los límites 
normales establecidos, los cuales se correspondieron 
con los resultados del estudio de lámina periférica, de-
mostrando la ausencia del déficit de hierro.

El grupo estudio mostró valores inferiores a los ni-
veles normales establecidos, relacionándose con los 
encontrados en la lámina de periferia, manifestando 
la existencia de un déficit de hierro. La palidez cutá-
neo-mucosa, la anorexia y la astenia fueron los sínto-
mas y signos más frecuentes encontrados. El estudio 
exhaustivo de la lámina de sangre periférica, en pa-
cientes que por su interrogatorio y examen físico hagan 
sospechar una anemia ferropénica, es un elemento útil 
en el diagnóstico que puede ser aplicado a cualquier 
nivel de nuestro sistema de salud.
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Resumen 

Se analiza el posible rol de los anti-DFS70 como marca-
dores biológicos útiles, para excluir enfermedad reu-
mática autoinmune.

PALABRAS CLAVE: Anti-DFS70; Enfermedad autoinmune reumática.

Summary

The possible role of anti-DFS70 helpful biomarkers analyzed, to 

exclude autoimmune rheumatic disease.

KEY WORDS: Anti-DFS70; Autoimmune rheumatic disease.

 
Introducción 

La detección de Anticuerpos Antinucleares (ANA) 
por Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), continúa 
siendo de gran utilidad para el reconocimiento 
de la Enfermedad Reumática Autoinmune (ERA). 
Recientemente, el Colegio Americano de Reuma-
tología reafirmó, que esta detección sigue siendo 
el gold estándar para los ANA. Sin embargo, su 
especificidad es baja. Muchos individuos conside-
rados sanos, pueden tener bajos títulos de ANA. 
Aún más, estos anticuerpos pueden ser hallados 
hasta en un 30% en adultos, cuando el substrato 
utilizado es HEp-2 (cultivo de células neoplásicas 
Human Epidermoid carcinoma “strain” 2). Debido 
a la alta sensibilidad de este sustrato, aún peque-
ñas cantidades de ANA presentes en pacientes y 
controles, pueden generar muestras positivas no 
relacionadas a patología. En la práctica diaria es 
frecuente hallar un test de IFI con patrón motea-
do u homogéneo en mujeres jóvenes, pero éstas 
no siempre tienen criterios diagnósticos para en-
fermedad reumática, quienes luego de observa-
ciones reiteradas a largo plazo, permanecen asin-
tomáticas. 1,2,3

En los últimos años distintos investigadores, han 
propuesto a los anticuerpos anti-DFS70 como mar-
cadores biológicos útiles, para excluir a los pa-
cientes con ERA. Esta sugerencia principalmente 
se ha basado en la observación, que los anticuer-
pos anti-DFS70 son más frecuentes en individuos 
sanos que en los pacientes con ERA y que los indi-
viduos anti-DFS70 positivos no desarrollaron ERA, 
después de un seguimiento clínico por cuatro 
años. Algunos investigadores han sugerido la hi-

pótesis que los anti-DFS70 serían auto anticuer-
pos protectores. La posibilidad de incrementar 
la especificidad del ANA positivo, mediante una 
prueba de laboratorio, resulta muy tentadora; de 
este modo se evitaría tanto la incertidumbre en 
los pacientes como en los médicos y el incremen-
to de los gastos en salud. 4,5

Dentro del espectro de ANA por IFI, fueron iden-
tificados inicialmente anti-DFS70 en pacientes 
con cistitis intersticial. Luego del reconocimiento 
de la proteína 70-kDa por Inmunoblotting (IB), el 
antígeno se denominó Dense Fine Speckles  70 o 
DFS70. El nombre está dado por el patrón o ima-
gen característica por IFI, que es reconocido como 
moteado denso fino, distribuido uniformemente 
por todo el núcleo en interfase y en la cromatina 
metafásica. El mismo antígeno es conocido como 
“lens epithelium- derived growth factor (LEDG-
Fp75”) o “DNA binding transcription coactivator 
p75”, el que presenta numerosas funciones fisio-
lógicas, dentro de las que constan: servir como 
cofactor de replicación del virus VIH a través de 
su interacción con la integrasa viral, también pro-
mover la supervivencia de las células y mejorar la 
resistencia al estrés celular. Es posible que estos 
anticuerpos sean gatillados por factores ambien-
tales. Recientes observaciones han involucrado al  
virus HPV como activador de los mismos. 6,7

Los Anti-DFS70/LEDGFp75 son detectados por 
substratos HEp-2 por IFI. La prevalencia de su 
imagen de fluorescencia, muestra una significa-
tiva variabilidad en cuanto a los resultados en 
células HEp-2, de diferentes manufacturas. Es-
tas variaciones pueden ser atribuidas a la fija-
ción de los sustratos celulares y las condiciones 
de cultivo, entre otros.  Actualmente, crece el 
consenso que los tests ANA no deben ser utilizados 
como método único, para la detección de los anti 
DFS70/LEDGFp75. Otros tests son necesarios para 
lograr una adecuada confirmación. En la actuali-
dad se utilizan varios métodos para su detección: 
IFI, IB, ELISA,”novel chemiluminescent assay”, 
entre otros. 4,6,8

Los anticuerpos anti-DFS70 ocurren en pacientes, 
con una variedad de condiciones inflamatorias 
crónicas: cistitis intersticial, dermatitis atópica, 
alopecia areata, enfermedad de Behcet, enfer-
medades oculares y pacientes con cáncer. Además 



Diagnóstico Clínico Aplicado

28 Revista Bioreview® 

es hallado en el 10% de individuos sanos. En un estudio 
anterior, se han detectado anticuerpos anti-DFS70 en el 
11% de los 597 trabajadores de los hospitales japoneses, 
pero en sólo alrededor del 2% de los pacientes con ERA. La 
causa de la baja prevalencia observada en ERA no es cla-
ra, sin embargo, incluyen factores demográficos, étnicos, 
influencia terapéutica y sin duda, el método utilizado 
para la detección de auto anticuerpos (autoAcs.). 4,5,7,8 

Dellavance y col, han evaluado más de 10000 muestras ANA po-
sitivos por IFI e IB, informando que los anticuerpos an-
ti-DFS70 eran comunes entre individuos ANA-positivos, 
sin evidencia de ERA. Los pacientes con patología au-
toinmune que presentaban estos anticuerpos, más de 
la mitad tenían evidencia de tiroiditis autoinmune. La 
mayor prevalencia de anticuerpos anti-DFS70, ha sido 
reportada en pacientes con síndrome de Vogt-Harada 
(66,7%) y la dermatitis atópica (30%), seguido de los in-
dividuos aparentemente sanos (~ 10%), mientras que la 
prevalencia en la ERA es significativamente inferior (~ 
2% -3%) y a diferencia de los resultados de ANA que au-
mentan su positividad con la edad en individuos sanos, 
los anti-DSF70 decrecen en esta circunstancia. 3

Se informó recientemente que ninguno de los 40 indivi-
duos sanos, con anti-DFS70 positivos como hallazgo aisla-
do desarrolló un ERA, luego de cuatro años de seguimien-
to promedio. Por lo tanto, se sugirió que la presencia de 
anticuerpos anti-DFS70 aislados, podría ser interpretada 
como una fuerte evidencia en contra de un diagnóstico 
de una ERA. 5

En pacientes con ERA confirmada, se analizó la presencia 
simultánea de varios auto anticuerpos relacionados y de 
anti-DFS70. En 472 pacientes con ERA sistémica, los an-
ticuerpos anti-DFS70 fueron encontrados en 21 pacientes 
(4,4%). Dieciocho de los 21 (86%) pacientes fueron posi-
tivos, asimismo, para otros auto anticuerpos relaciona-
dos con la ERA, tales como anti-DNA de doble cadena y 
anti-SS-A. Aunque los pacientes con síndrome Sjögren te-
nían la mayor frecuencia de anti-DFS70 (11%, 8/71), sólo 
uno de los ocho pacientes con anticuerpos anti-DFS70 
no tenía anti-SS-A. Los anti-DFS70 se han hallado en 3% 
de pacientes con LES, asimismo asociados a otros auto 
anticuerpos marcadores con anti-DNA doble cadena, an-
ti-SSA/ Ro o anti-Sm. 6 

En un estudio de 116 pacientes con dermatomiositis 
(DM), sólo 7 fueron positivos para anti-DSF70 (6,4%) con-
firmados por IB y en 5 eran acompañados por otro auto 
anticuerpo específico para DM (aMi2; aTif1-g/α; a-MDA5; 
aNxp-2). De ellos, uno falleció mostrando un título de 

http://www.cismalab.com.ar/
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anti-MDA5 invariable durante la terapia y los an-
ti-DSF70 que se negativizaron y en los otros el 
anti-MDA5, desapareció durante la remisión y el 
anti-DSF70 aumentó su título. La hipótesis sería 
que el anti-DSF70 sirve como anticuerpo protec-
tor, respaldado por su mayor prevalencia en pa-
cientes sanos que en pacientes con ERA. 5

En otro estudio también se observa que, más del 
80% de los pacientes con ERA confirmada y pre-
sencia de anti-DFS70 presentan simultáneamen-
te, otros auto anticuerpos marcadores de ERA.  
En base a estos reportes, se considera que los 
pacientes con ERA y anti DFS70 positivo como 
hallazgo aislado, deberían ser raros tanto en ni-
ños como en adultos. Aún más, ciertos autores 
plantean que si un paciente tiene anti-DFS70 
como anticuerpo aislado, no tiene necesidad 
de interconsulta urgente con el especialista. 
4,5,6,9,10,11

Conclusiones

El reconocimiento del patrón DFS en los test de 
ANA, es importante para detectar la presencia 
de anti-DFS70. Además se sugiere que la presen-
cia solitaria de anti DFS70, podría ser utilizado 
como biomarcador para excluir el diagnóstico de 
ERA. En un futuro, incluyendo el examen de es-
tos anticuerpos en el chequeo de personas ANA 
positivo, se podría excluir la ERA y disminuir los 
gastos en salud.
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Resumen

Las enfermedades mitocondriales son un grupo de 
desórdenes clínicamente heterogéneo con manifes-
taciones clínicas muy variables y alta tasa de mor-
bi-mortalidad. Tienen complejas implicancias en la 
reproducción, ya que los riesgos de repetición en la 
familia son variables, 25% en las formas autosómicas 
recesivas, alrededor de 4% en los casos de mutacio-
nes mitocondriales de novo, y un riesgo incierto pero 
elevado si la madre es portadora de las mutaciones 
mitocondriales. Por ello, se proponen distintas técni-
cas de diagnóstico preimplantacional, prenatal o de 
reproducción asistida a fin de evitar el nacimiento 
de niños con esta patología. En el presente trabajo 
se describen y analizan las implicancias científicas y 
éticas de las nuevas técnicas de reproducción asis-
tida que se proponen a las familias con alto riesgo.

Palabras clave: enfermedades mitocondriales, reproducción asisti-

da, trasplante mitocondrial, dignidad humana

Abstract

Mitochondrial diseases are a clinically heterogeneous group of 

disorders with variable clinical features and high morbidity and 

mortality. As there are different hereditary patterns, complex 

implications in reproduction are expected; the recurrence risk may 

be about 25% in autosomal recessive inheritance, 4% in de novo 

mitochondrial mutations, and an uncertain, but high risk, when 

the mother is carrier of mitochondrial mutations. Thus, different 

preimplantation and prenatal diagnosis or assisted reproductive 

techniques are proposed to avoid the birth of children with these 

diseases. In this paper scientific and ethical implications of new 

assisted reproductive techniques offer to high risk families are 

describe and analyzed.

Key words: mitochondrial disorders, assisted reproductive techni-

ques, mitochondrial transplant, human dignity

Resumo 

As enfermidades mitocondriais são um grupo de desordens 

clinicamente heterogêneos com manifestações clínicas muito 

variáveis e alta taxa de morbi-mortalidade. Têm complexas 

implicações na reprodução, já que os riscos de repetição na família 

são variáveis, 25% nas formas autossômicas recessivas, ao redor de 

4% nos casos de mutações mitocondriais de novo, e um risco incerto 

porém elevado se a mãe é portadora das mutações mitocondriais. 

Por isso, se propõem distintas técnicas de diagnóstico pré-

implantacional, pré-natal ou de reprodução assistida a fim de evitar 

o nascimento de crianças com esta patologia. No presente trabalho 

se descrevem e analisam as implicações científicas e éticas das 

novas técnicas de reprodução assistida que se propõem às famílias 

com alto risco.

Palavras-chave: enfermidades mitocondriais, reprodução assistida, 

transplante mitocondrial, dignidade humana

Introducción 

Los avances en el conocimiento del genoma humano, 
tanto nuclear como mitocondrial, y la aplicación de 
las nuevas tecnologías reproductivas suscitan un de-
safío en la aplicación de ambos conocimientos para 
ampliar las decisiones reproductivas en familias de 
alto riesgo.

En el presente trabajo se describen y analizan las 
implicancias científicas y éticas de las nuevas téc-
nicas de reproducción asistida, particularmente el 
denominado “trasplante mitocondrial”. 

Enfermedades mitocondriales

Las enfermedades mitocondriales son un grupo de 
desórdenes clínicamente heterogéneo, que resulta 
de la alteración de la función de la cadena respirato-
ria mitocondrial, esencial en el suministro de ener-
gía en forma de ATP. Las proteínas que componen la 
cadena respiratoria mitocondrial están codificadas 
por el ADN nuclear o mitocondrial y las proteínas que 
requiere la mitocondria para su funcionamiento y re-
plicación están codificadas por los genes nucleares. 
Por ello, las enfermedades mitocondriales pueden 
originarse a partir de mutaciones del ADN nuclear o 
del ADN mitocondrial, habiéndose identificado más 
de 100 loci en la actualidad(1-4). 

El ADN mitocondrial (ADNMt) tiene su propio código 
genético y contiene 37 genes que codifican algunas 
de las proteínas que intervienen en la cadena respi-
ratoria, y en la síntesis del ARN ribosomal y ARN de 
transferencia necesarios para la síntesis proteica en 
las mitocondrias(5). Los individuos normales tienen 
homoplasmía en sus mitocondrias, es decir, todas las 
mitocondrias tienen la misma información genética 
normal. Sin embargo, las mutaciones del genoma mi-
tocondrial pueden estar presentes en todas las mito-
condrias, siendo homoplásmicas, o estar presentes 
en algunas mitocondrias entre otras normales, sien-
do heteroplásmicas. La mayoría de los pacientes con 
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enfermedades mitocondriales tienen heteroplasmía, 
con distinto porcentaje de mitocondrias normales y 
anormales en sus tejidos. Por tanto, la variabilidad 
en la expresión clínica dependerá del porcentaje de 
mitocondrias mutadas. Se considera que las manifes-
taciones clínicas se detectan con un porcentaje de 
mitocondrias mutadas mayor del 70%(6). 

La expresión clínica de las enfermedades mitocon-
driales es muy variable y puede presentarse en cual-
quier edad de la vida(7), afectando habitualmente 
aquellos tejidos que tienen alta demanda metabó-
lica(8). Algunos de estos cuadros pueden afectar a 
un solo órgano (como la Neuropatía Hereditaria de 
Leber —LHON—, que afecta la función del nervio óp-
tico) o tener un efecto multisistémico; entre ellos, 
síntomas neurológicos y miopáticos, que generan alta 
morbilidad y mortalidad; frecuentemente se presen-
ta ptosis, oftalmoplegía externa, miopatía proximal 
e intolerancia al ejercicio, cardiomiopatía, sordera 
sensorineural, atrofia óptica, retinopatía pigmenta-
ria, falla hepática y diabetes mellitus. Los hallazgos 
de sistema nervioso central son muy variados: ence-
falopatía, convulsiones, demencia, migraña, episo-
dios tipo derrame cerebral, ataxia y espasticidad(9). 
Los cuadros clínicos pueden ser más leves, como es 
el caso de la Oftalmoplegía Externa Crónica Progre-
siva (CPEO), el Síndrome de Kearns-Sayre (KSS), que 
asocia a la oftalmoplegía retinopatía pigmentaria, o 
cuadros más complejos, como la Encefalomiopatía 
Mitocondrial con Acidosis Láctica y episodios tipo de-
rrame cerebral (MELAS), la epilepsia mioclónica con 
fibras rojas rasgadas (MERRF), la debilidad neurogé-
nica con ataxia y retinitis pigmentaria (NARP), o el 
Síndrome de Leigh encefalomielopatía necrotizante 
subaguda (LS). Los diagnósticos son complejos, dado 
que las manifestaciones clínicas son muy variables 
y los pacientes no siempre se pueden clasificar en 
un único cuadro, porque los síntomas se superponen. 

Existe además una mayor incidencia de fallas re-
productivas de segundo y tercer trimestre(7). La al-
teración de la función mitocondrial también se ha 
descrito asociada con otras enfermedades, ya que 
existe toda una compleja vía de comunicación en-
tre la mitocondria y otros compartimentos celulares, 
entre ellas enfermedad de Alzheimer, Parkinson, 
Huntington, cáncer, enfermedad cardíaca, diabetes, 
epilepsia, obesidad, trastornos de personalidad, en-
fermedad psiquiátrica o el envejecimiento. También 
se ha demostrado que interviene en el metabolismo 

de toxinas, fármacos, anestésicos, antibióticos, o 
quimioterápicos(9). 

En forma aislada son enfermedades poco frecuentes, 
pero en su conjunto se observan en uno cada 5.000 a 
uno cada 17.000 individuos(10,11), incluyendo aque-
llas debidas a mutaciones tanto del genoma nuclear 
como del mitocondrial.

El diagnóstico de las enfermedades mitocondriales 
es clínico, se basa en las manifestaciones clínicas, la 
historia familiar y los estudios complementarios, y se 
confirma con estudios de genética molecular del ADN 
nuclear o mitocondrial.

La herencia es variada. Si la mutación se encuentra 
en el ADN nuclear, se hereda con un patrón men-
deliano autosómico recesivo o dominante, o ligado 
al X, y cuando afecta al ADNMt se hereda con un 
patrón mitocondrial o materno, también puede pre-
sentarse en forma esporádica, como mutaciones mi-
tocondriales de novo. Por ello, el estudio molecular 
es complejo; aun hay cuadros como la oftalmoplegía 
externa, que puede deberse a mutaciones en el ADN 
nuclear o en el ADNMt(12). Sumado a esto, se descri-
ben permanentemente mutaciones nuevas en genes 
conocidos o en genes nuevos asociados a patología 
mitocondrial, por ello no es posible establecer con 
certeza el porcentaje de enfermedades causadas por 
el ADN nuclear o por el ADNMt. Las técnicas diagnós-
ticas tradicionales pueden no ser suficientes y mu-
chos pacientes pueden quedar sin diagnóstico(13). 
Por esto se desarrollan nuevas técnicas en las que 
se estudian paneles de genes por técnica de secuen-
ciación de próxima generación, que permite confir-
mar el diagnóstico genético entre el 22% y 60% de 
los pacientes(12). Además, los haplotipos del ADNMt 
pueden modular los efectos patológicos de mutacio-
nes en el ADN nuclear(14), pudiendo ser la misma 
mutación deletérea o beneficiosa, dependiendo del 
resto del genoma de base y del ambiente(15). 

Riesgos reproductivos

Las enfermedades mitocondriales tienen complejas 
implicancias en la reproducción, ya que los riesgos 
de repetición en la familia dependerán de un estudio 
complejo del paciente, que determinará el patrón de 
herencia y la identificación de las mutaciones en el 
caso índice. En los casos de herencia mitocondrial, la 
posibilidad de recurrencia dependerá del estado de 
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portadora de la madre. Algunas mutaciones ocurren 
de novo y la madre no es portadora; en ese caso 
se estima un riesgo de repetición alrededor de 1/24 
(4%)(16). Si la madre es portadora de la mutación mi-
tocondrial, habría un riesgo de transmisión variable. 
Habría varios factores que intervendrían en la varia-
bilidad; por un lado la replicación selectiva del ge-
noma y, por otro, el efecto de cuello de botella, que 
resulta en una variable transmisión del porcentaje 
de mitocondrias mutadas a la descendencia de las 
madres heteroplásmicas(17). Las madres heteroplás-
ticas pueden tener óvulos con un porcentaje variable 
de mitocondrias mutadas y, a su vez, distribuirse en 
forma irregular en los distintos tejidos embrionarios.

Existen distintas estrategias para familias en riesgo 
de tener hijos con enfermedad mitocondrial en los 
aspectos reproductivos(18): 

1. La dación de ovocitos con una dadora no portado-
ra(19). De esta manera se asegura que el niño nazca 
sin la patología mitocondrial, pero no tendría vínculo 
biológico con la madre en riesgo gestante. 

2. La selección de embriones o fetos con menor 
riesgo de padecer la enfermedad. Es aplicable a las 
madres con heteroplasmía y cuando hay una buena 
correlación entre la tasa de mitocondrias mutadas y 
el fenotipo(20): 

- El diagnóstico prenatal, mediante el estudio de 
la heteroplasmía en células de vellosidades coria-
les(21). Este estudio puede informar si el riesgo es 
mayor o menor; sin embargo, dado que no se estudia 
el tejido fetal sino el trofoblasto, es un resultado 
orientador acerca del porcentaje de mitocondrias 
mutadas que pudo haber heredado el niño, pero no 
es posible determinar la distribución de dichas mito-
condrias en los diferentes tejidos, debido a los fenó-
menos de cuello de botella y replicación selectiva de 
las mitocondrias.

- El diagnóstico de preimplantación tiene la finalidad 
de seleccionar un embrión con menor carga de mito-
condrias mutadas. Luego de la fertilización in vitro, 
al tercer día, en el estado de mórula, se biopsia al 
embrión y se analiza la carga de mitocondrias muta-
das, y debido a que la variación entre las blastóme-
ras es baja, se puede estimar el riesgo de que el em-
brión desarrolle la enfermedad mitocondrial(22). Si 
se realiza la biopsia del trofoblasto, al quinto día, en 

estado de blastocisto, las células obtenidas pueden 
no reflejar totalmente el grado de heteroplasmía, 
dando lugar a resultados de baja confiabilidad(23). 

En resumen, el diagnóstico preimplantatorio en la 
mórula sería más confiable, no así en blastocisto o el 
diagnóstico prenatal en células de vellosidades que 
generarían más incertezas(18), pudiendo ofrecerse 
estas técnicas sólo a pacientes con heteroplasmía.

Las limitaciones de estas técnicas diagnósticas y la 
falta de relación biológica en el caso de la ovodación 
llevaron a la búsqueda de nuevas estrategias para 
evitar el nacimiento de niños con patología mitocon-
drial. 

Dos técnicas se han propuesto recientemente: la 
trasferencia pronuclear (ambos corpúsculos polares 
luego de la fecundación) y la transferencia del huso 
meiótico cromosómico (detenido en la metafase II, 
antes de la fecundación). Ambos procedimientos tie-
nen como finalidad transferir el genoma nuclear del 
embrión o del ovocito a un ambiente mitocondrial 
funcional. En el primer caso, el genoma nuclear em-
brionario (ambos pronúcleos materno y paterno) se 
transfiere a otro embrión enucleado gestado con un 
ovocito de una mujer dadora sin enfermedad mito-
condrial y el semen del padre; en el segundo, el ge-
noma nuclear materno (huso meiótico cromosómico) 
se transfiere a un ovocito enucleado dado por una 
mujer sin enfermedad mitocondrial(22). 

Estos procedimientos tienen como finalidad asegurar 
que el embrión reciba el genoma nuclear parental 
en un nuevo ambiente citoplasmástico, con mitocon-
drias funcionantes. 

La transferencia pronuclear implica la remoción de 
un pequeño segmento de citoplasma con ambos pro-
núcleos del cigoto con las mitocondrias mutadas (ca-
rioplasto) y su transferencia al espacio perivitelino 
de un cigoto enucleado con mitocondrias normales. 
Esta transferencia requiere la fusión del carioplasto 
removido mediante pulsos eléctricos o a virus he-
maglutinante del Japón (HVJ o virus Sendai). Estos 
estudios se han realizado en un modelo animal de 
ratón(24) y en embriones humanos anormales ges-
tados por tratamientos de fertilidad que fueron da-
dos para investigación. De estos embriones, solo el 
8,3% desarrollaron a la etapa de blastocisto, con un 
porcentaje <2% de mitocondrias mutadas, pero con 
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distribución desigual entre las blastómeras(25). 

En el segundo caso, la transferencia del huso meiótico cromosó-
mico se ha realizado en primates(26) y en embriones humanos 
que progresaron hasta estado de blastocisto, cuyas células por-
taban <1% de mitocondria mutadas(27).

Aspectos científicos

Por el momento, no se conoce la seguridad y eficacia de estas 
técnicas aplicadas a seres humanos. Existen muchos aspectos 
científicos a considerar, entre ellos: 

Mitocondriales mutadas residuales:

El fenómeno de arrastre de mitocondrias mutadas junto con 
el genoma nuclear(28), descrito entre un 0,01-2% en distintas 
publicaciones, generando ello un grado variable de heteroplas-
mía(18). Si bien este porcentaje no sería suficiente para generar 
una enfermedad(25), aún no hay evidencia de cómo se distribui-
rán estas mitocondrias en los tejidos fetales y cómo afectará la 
heteroplasmía el desarrollo del embrión o a su descendencia en 
caso de ser una niña(5).

Manipulación embrionaria:

Es necesario determinar si la manipulación del embrión asociada 
al transplante del genoma nuclear puede afectar el desarrollo 
embrionario normal. Por sí mismas, las técnicas de fertilización 
asistida incrementan el riesgo de anomalías congénitas, autismo 
y de trastorno epigenéticos(29-34).

Aún más, la manipulación del huso meiótico durante el trans-
plante puede incrementar el riesgo de pérdida de cromosomas 
durante su manipulación, que afecta el desarrollo embrionario, 
ya que solo sería posible ver los cromosomas con el uso de una 
tinción fluorescente(35). 

Todavía no hay datos específicos para estas técnicas sobre ano-
malías congénitas, cromosómicas o efectos de imprinting en los 
trabajos realizados. El trabajo de Craven se realizó en embrio-
nes fertilizados in vitro, considerados anormales y no aptos para 
ser transferidos a su madre en tratamiento de fertilidad. Solo el 
50% de estos embriones llegaron al estadio de blastocisto(25). 
Por el momento, existe un trabajo en transferencia de huso 
meiótico cromosómico en ovocitos humanos que desarrollan 
hasta etapa de blastocisto(36). 

Además, la transferencia nuclear requiere el uso de inhibido-
res reversibles del citoesqueleto celular: inhibidores de la po-
limerización de la actina y tubulina en la transferencia de los 
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pronúcleos, y de la actina del citoesqueleto en la 
transferencia del huso meiótico. No se conocen aún 
los efectos de estos inhibidores en el desarrollo em-
brionario(35). 

Compatibilidad entre el genoma nuclear y el genoma 
mitocondrial:

Existe una comunicación cruzada, interacciones mi-
tonucleares, entre el genoma mitocondrial y el nu-
clear, ya que el genoma nuclear codifica proteínas 
que intervienen en la función, mantenimiento y re-
plicación de las mitocondrias(37). Muchos de estos 
genes se ubican en los autosomas y muy pocos en el 
cromosoma X, de manera de facilitar la coadapta-
ción de ambos genomas; sin embargo, es conocido 
que algunas enfermedades mitocondriales tendrían 
una expresión más severa en los hijos que en las hi-
jas, existiendo un factor de protección en los cromo-
somas X(38). 

Ovocitos dados:

Alrededor de una de cada 400 personas portan mu-

taciones patogénicas del ADN mitocondrial hereda-
das vía materna. Estas mutaciones pueden ser asin-
tomáticas o presentar síntomas con los años, como 
trastornos neurológicos, hipoacusia, neuropatía, 
diabetes, cardiomiopatía(39), lo que implicaría la 
necesidad de realizar una detallada historia clínica 
personal y familiar, y estudios genéticos en la dadora 
aún sin antecedentes relevantes para descartar que 
también sea portadora de alguna mutación del geno-
ma mitocondrial.

A su vez, es necesario que haya una sincronización de 
la estimulación ovárica de la dadora y la paciente, 
de manera de obtener los óvulos el mismo día. Dadas 
las diferencias personales en la respuesta a la hi-
perestimulación ovárica, no siempre es posible esta 
sincronización y sería necesario congelar los ovocitos 
o los embriones. La vitrificación puede dañar el huso 
meiótico, por ello no es recomendable vitrificar el 
óvulo de la dadora para estos procedimientos(40).

Aspectos éticos

Estas dos técnicas, la trasferencia pronuclear y la 
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transferencia del huso meiótico cromosómico diseñadas para 
la llamada “donación mitocondrial”, requieren la fertiliza-
ción in vitro de embriones y la dación de óvulos por una ter-
cera persona.

La transferencia del huso meiótico cromosómico implica la 
enucleación de sendos óvulos y la transferencia del material 
nuclear de la mujer portadora de la enfermedad mitocondrial 
al óvulo de la dadora, y la fertilización in vitro con el semen de 
la pareja de la mujer en riesgo. 

En la trasferencia pronuclear, es necesario fecundar dos em-
briones: uno con el óvulo de la mujer en riesgo y otro embrión 
con el óvulo de la dadora. Estos dos seres humanos en etapa 
embrionaria serán privados de su desarrollo natural, ya que si 
se permitiera su transferencia al útero materno para continuar 
su desarrollo a término, en el primer caso podría nacer un niño 
con patología mitocondrial y, en el segundo, un niño sano. Pero 
en esta técnica se destruyen estos dos seres humanos en etapa 
embrionaria, con el objetivo de generar un tercer ser humano 
con el material genético y celular de ambos.

Existen muchos aspectos éticos a considerar, entre ellos: 

La investigación en seres humanos en etapa embrionaria:

La definición de quiénes son los seres humanos que requieren 
mayor protección en este tipo experimental de técnicas de fer-
tilización asistida: si son los padres, quienes sufren la profunda 
angustia de tener hijos con riesgo elevado de patología heredi-
taria, o son los mismos embriones, sus propios hijos, quienes, 
sometidos a esta necesidad de ser “sanos”, son expuestos a 
técnicas de investigación de las que aún no se conocen sus 
consecuencias y que implican un riesgo mayor que el riesgo 
mínimo(41). La pregunta es si la necesidad de tener un hijo 
relacionado biológicamente es tal que justifica, por un lado, 
concebir a sus propios hijos mediante una técnica experimen-
tal de la cual aún hay muy poca información; por otro lado, 
exponer a una tercera persona a los riesgos, si bien bajos, no 
inexistentes, de una estimulación ovárica; y finalmente some-
ter a otros seres humanos en etapa embrionaria, no aptos o 
no queridos para su transferencia, a procesos de investigación 
que permitan validar la eficacia y seguridad de estas técnicas.

Gestación deliberada de embriones humanos como material 
biotecnológico:

En la técnica de la trasferencia pronuclear es necesario gestar 
dos embriones humanos que serán destruidos en forma delibe-
rada, con el fin de obtener productos biotecnológicos (cario-
plasma y citoplasma) que serán utilizados para la producción 
de un tercer embrión. Se interpretan ambos seres humanos 
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MAYOR
RENDIMIENTO

R

como un producto que será reacondicionado para poder 
ser considerado como un embrión “permitido” y así ser 
transferido a un útero materno(42); interpretando al em-
brión humano gestado con el óvulo de la dadora como un 
ser humano de descarte, cuya vida está destinada a ser 
sacrificada para el nacimiento de otro niño sano, con el 
consentimiento de sus progenitores. Este embrión se asu-
me, en estas técnicas, como un producto biotecnológico 
de materia prima, perdiendo toda su identidad y dignidad 
humana. Ya no es un fin es sí mismo, es un medio que 
permitirá que otro niño —quien aún puede ser su medio 
hermano vía paterna— nazca sano.

A esto se agrega la selección de seres humanos en eta-
pa embrionaria según sus características genéticas. Es 
una práctica deshumanizante, ya que se asientan en una 
mentalidad eugenésica. Por un lado, se descartan a los 
seres humanos con características genéticas no deseadas 
y, por otro, se mejoran las características genéticas de 
las personas, perdiendo su identidad. Si bien se modifica 
un porcentaje pequeño de la información genética, existe 
una importante conexión entre el ADN nuclear y el ADN mi-
tocondrial que no solo se interviene en la función bioenér-
getica de las mitocondrias en el funcionamiento celular, 
sino que se describe más frecuentemente la contribución 
mitocondrial a la capacidad de neuroplasticidad y al desa-
rrollo de la personalidad(43,44). 

Conclusiones

Estas modificaciones, que pretenden ser terapéuticas, no 
son inocuas ni están exentas de consecuencias desconoci-
das, y como tales deben interpretarse en una perspectiva 
más amplia, ya que estas técnicas no solo no alientan la 
investigación en el tratamiento de las personas con enfer-
medades mitocondriales, sino que evitan su nacimiento. 
El avance de la ciencia debe interpretarse como un medio 
que busque el bienestar de todas las personas, centrado 
en la protección de aquellos individuos más vulnerables 
de nuestra gran familia humana, en este caso los seres 
humanos en etapa embrionaria.

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

1. Koopman WJ, Willems PH, Smeitink JA. Monogenic mi-

tochondrial disorders. N Engl J Med 2012; 366: 1132-141.

2. Vafai SB, Mootha VK. Mitochondrial disorders as windows 

into an ancient organelle. Nature 2012; 491: 374-383-

http://www.iacinternacional.com.ar


43

Bioquímica Molecular

 Año VI · Número 66 · Febrero 2017 

3. Taylor RW, Turnbull DM. Mitochondrial DNA muta-

tions in human disease. Nat Rev Genet 2005; 6: 389-

402.

4. Greaves LC, Reeve AK, Taylor RW, Turnbull DM. 

Mitochondrial DNA and disease. J Pathol 2012; 226: 

274-286.

5. Amato P, Tachibana M, Sparman M, Mitalipov S. 

Three-parent in vitro fertilization: gene replacement 

for the prevention of inherited mitochondrial disea-

ses. Fertil Steril 2014; 101(1): 31-35.

6. Jeppesen TD, Schwartz M, Frederiksen AL,Wibrand 

F, Olsen DB, Vissing J. Muscle phenotype and muta-

tion load in 51 persons with the 3243A>G mitochon-

drial DNA mutation. Arch Neurol 2006; 63: 1701-1706.

7. Chinnery PF. Mitochondrial Disorders Overview. In: 

Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, et al., editors. Ge-

neReviews®. Seattle (WA): University of Washington, 

Seattle; 2015. Available from: http://www.ncbi.nlm.

nih.gov/books/NBK1224/         

8. Tuppen HA, Blakely EL, Turnbull DM, Taylor RW. Mi-

tochondrial DNA mutations and human disease. Bio-

chim Biophys Acta 2010; 1797: 113-128.

9. Werner JH, Koopman WJH, Willems PHGM, Smei-

tink JAM. Monogenic Mitochondrial Disorders. N Engl 

J Med 2012; 366: 1132-1141.         

10. Arpa J, Cruz-Martínez A, Campos Y, Gutié-

rrez-Molina M, García-Rio F, Pérez-Conde C, Martín 

MA, Rubio JC, Del Hoyo P, Arpa-Fernández A, Arenas 

J. Prevalence and progression of mitochondrial di-

seases: a study of 50 patients. Muscle Nerve 2003; 

28(6): 690-695.

11. Gorman GS, Schaefer AM, Ng Y, et al. Prevalen-

ce of nuclear and mtDNA mutations related to adult 

mitochondrial disease. Ann Neurol 2015;(4). doi: 

10.1002/ana.24362.

12. Lieber DS, Calvo SE, Shanahan K, etal. Targeted 

exome sequencing of suspected mitochondrial disor-

ders. Neurology 2013; 80:1762-1770.

13. Finsterer J, Jarius C, Eichberger H. Phenotype va-

riability in 130 adult patients with respiratory chain 

disorders. J Inherit Metab Dis 2001; 24:560-576.         

14. Strauss KA, DuBiner L, Simon M, et al. Severity 

of cardiomyopathy associated with adenine nucleo-

tide translocator-1 deficiency correlates with mtD-

NA haplogroup. Proc Natl Acad Sci USA 2013; 110(9): 

3453-3458

15. Ji F, Sharpley MS, Derbeneva O, et al. Mitochon-

drial DNA variant associated with Leber hereditary 

optic neuropathy and high-altitude Tibetans. Proc 

Natl Acad Sci USA 2012; 109: 7391-7396.          

16. Chinnery PF, DiMauro S, Shanske S, et al. Risk 

of developing a mitochondrial DNA deletion disorder. 

Lancet 2004; 364: 592-596.

17. Bitner-Glindzicz M, Pembrey M, Duncan A, et 

al. Prevalence of mitochondrial 1555A-->G muta-

tion in European children. N Engl J Med 2009; 360: 

640-642.

18. Burgstaller JP, Johnston IG, Poulton J. Mitochon-

drial DNA disease and developmental implications 

for reproductive strategies. Mol Hum Reprod 2015; 

21(1): 11-22.          

19. Sauer MV, Kavic SM. Oocyte and embryo donation 

2006: reviewing two decades of innovation and con-

troversy. Reprod Biomed Online 2006; 12: 153-162.          

20. White SL, Collins VR, Wolfe R, et al. Genetic 

counseling and prenatal diagnosis for the mitochon-

drial DNA mutations at nucleotide 8993. Am J Hum 

Genet 1999; 65: 474-482.

21. Harding AE, Holt IJ, Sweeney MG, Brockington 

M, Davis MB. Prenatal diagnosis of mitochondrial 

DNA8993 T—G disease. Am J Hum Genet 1992; 50: 

629-633.          

22. Poulton J, Oakeshott P. Nuclear transfer to pre-

vent maternal transmission of mitochondrial DNA di-

sease. BMJ 2012; 345: e6651.

23. Treff NR, Campos J, Tao X, Levy B, Ferry KM, Sco-

tt RT Jr. Blastocyst preimplantation genetic diagnosis 

(PGD) of a mitochondrial DNA disorder. Fertil Steril 

2012; 98: 1236-1240.

24. McGrath J, Solter D. Nuclear transplantation in 

the mouse embryo by microsurgery and cell fusion. 

Science 1983; 220: 1300-1302.



Bioquímica Molecular

44 Revista Bioreview® 

Genet 2011; 20(2): 168-174.

36. Tanaka A, Nagayoshi M, Awata S, et al. Metaphase 

II karyoplast transfer from human in-vitro matured 

oocytes to enucleated mature oocytes. Reprod Bio-

med Online 2009; 19: 514-520.

37. Wolff JN, Ladoukakis ED, Enríquez JA, Dowling 

DK. Mitonuclear interactions: evolutionary conse-

quences over multiple biological scales. Philos Trans 

R Soc Lond B Biol Sci 2014; 369(1646): DOI: 10.1098/

rstb.2013.0443.

38. Rogell B, Dean R, Lemos B, Dowling DK. Mito-nu-

clear interactions as drivers of gene movement on 

and off the X-chromosome. BMC Genomics 2014; 

2(15): 330.

39. Poulton J, Oakeshott P. Nuclear transfer to pre-

vent maternal transmission of mitochondrial DNA di-

sease. BMJ 2012; 345: 6651.          

40. Zarei Moradi S, Mohseni Meybodi A, et al. Chro-

mosome Abnormalities and Viability of Vitrified Ei-

ght-Cell Mouse Embryos at Presence of Two Different 

Cryoprotectants at Different Storage Durations. Cell 

Journal (Yakhteh) 2013; 14(4): 254-263.

41. Strong C. Minimal Risk in Research Involving Preg-

nant Women and Fetuses. J Law Med Ethics 2011; 

39(3): 529-538.

42. Health Science and Bioethics Division, De-

partment of Health. Mitochondrial Donation: Go-

vernment response to the consultation on draft 

regulations to permit the use of new treatment 

techniques to prevent the transmission of a se-

rious mitochondrial disease from mother to child. 

Disponible en: https://www.gov.uk/government/

u p l o a d s / s y s t e m / u p l o a d s / a t t a c h m e n t _ d a t a /

file/332881/Consultation_response.pdf          

43. Klinedinst NJ, Regenold WT. A mitochondrial bioe-

nergetic basis of depression. J Bioenerg Biomembr 

2015; 47(1-2): 155-171.

44. Streck EL, Gonçalves CL, Furlanetto CB, et 

al. Mitochondria and the central nervous sys-

tem: searching for a pathophysiological basis of 

psychiatric disorders. Rev Bras Psiquiatr 2014; 

36(2): 156-167.

25. Craven L, Tuppen HA, Greggains GD, et al. Pro-

nuclear transfer in human embryos to prevent trans-

mission of mitochondrial DNA disease. Nature 2010; 

465: 82-85.

26. Tachibana M, Sparman M, Sritanaudomchai H, et 

al. Mitochondrial gene replacement in primate offs-

pring and embryonic stem cells. Nature 2009; 461: 

367-372.

27. Tachibana M, Amato P, Sparman M, et al. Towards 

germline gene therapy of inherited mitochondrial di-

seases. Nature 2013; 493: 627-631.

28. St John JC, Campbell KH. The battle to prevent 

the transmission of mitochondrial DNA disease: is 

karyoplast transfer the answer? Gene Ther 2010; 17: 

147-149.

29. Davies MJ, Moore VM, Willson KJ, et al. Reproduc-

tive technologies and the risk of birth defects. N Engl 

J Med 2012; 366(19): 1803-1813.

30. Jafarzadehpur E, Kermani RM, Mohhamadi AR, et 

al. Family Ocular Manifestations in Infants Resulted 

from Assisted Reproductive Technology (ART). Reprod 

Health 2013; 7(4): 181-186.

31. Tarín JJ, García-Pérez MA, Cano A. Assisted re-

productive technology results: why are live-birth 

percentages so low? Mol Reprod Dev 2014; 81(7): 

568-583.          

32. Uyar A, Seli E. The impact of assisted reproduc-

tive technologies on genomic imprinting and imprin-

ting disorders. Curr Opin Obstet Gynecol 2014; 26(3): 

210-221.          

33. Gutarra-Vilchez R, Santamariña-Rubio E, Salva-

dor J, Borrell A. Birth defects in medically assisted 

reproduction pregnancies in the city of Barcelona. 

Prenat Diagn 2014; 34(4): 327-334.

34. Kissin DM, Zhang Y, Boulet SL, et al. Association 

of assisted reproductive technology (ART) treat-

ment and parental infertility diagnosis with autism 

in ART-conceived children. Hum Reprod 2015; 30(2): 

454-465

35. Craven L, Elson JL, Irving L, et al. Mitochondrial 

DNA disease: new options for prevention. Hum Mol 



45

Bioquímica Molecular

 Año VI · Número 66 · Febrero 2017 



Gestión de la Calidad

46 Revista Bioreview® 

Gestión de la Calidad

Análisis de la calidad de la atención 
médica en 120 pacientes que fallecieron 
por influenza A (H1N1) 

Germán Fajardo-Dolci,1 José Meljem-Moctezuma,2 Francisco Venegas-Páez,3

Ignacio Villalba-Espinosa,3 Héctor Aguirre-Gas1

1 Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Secretaría de Salud, México

2 Comisionado Nacional de Arbitraje Médico

3 Dirección Médica de la Dirección General de Conciliación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico CONAMED

Correspondencia: 

Dr. Héctor G. Aguirre Gas. Dirección de Análisis de Innovaciones para el Fortalecimiento de los Servicios, Subsecretaría

de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Lieja # 7, 2° Piso, Col. Roma. Deleg. Cuauhtémoc. CP. 06600, México DF. México.

Correo electrónico: hector.aguirregas@salud.gob.mx

Rev CONAMED 2012; 17(1):4-12



47

Gestión de la Calidad

 Año VI · Número 66 · Febrero 2017 

Resumen 

Introducción. La calidad de la atención en la prácti-
ca médica puede enfocarse desde la percepción del 
paciente, del prestador de servicios y de la institu-
ción. Las enfermedades graves pueden ser un indica-
dor que permita realizar un diagnóstico de la aten-
ción que se brinda, para identificar oportunidades 
de mejora.

Material y métodos. Se analizaron 120 casos de defun-
ciones por influenza humana A( H1N1) para evaluar la 
calidad de la atención recibida por los pacientes.

Resultados. En ninguno de los 120 expedientes 
se cumplió con la Norma Oficial Mexicana NOM-
SSA1-168 Del expediente clínico. Sólo 52 pacientes 
(43.3%) se atendieron con oportunidad. La atención 
médica fue adecuada en 97 pacientes (80.8%). Los 
problemas más frecuentes fueron: demora en la apli-
cación del soporte mecánico ventilatorio (44 casos, 
36.7%), seguida de la omisión de medidas de protec-
ción alveolar (40 pacientes, 33.3%) y la omisión de la 
indicación de aislamiento (38 enfermos, 31.7%). En 
39 casos (32.5%) se documentaron cuidados de enfer-
mería inadecuados.

Conclusiones. En uno de cada cuatro pacientes, se 
documentaron deficiencias en aspectos básicos de la 
atención médica, por lo cual se requiere continuar 
con la capacitación e implementación de medidas 
para reducir las fallas y evitar eventos adversos.

Palabras clave: influenza A(H1N1), mortalidad, calidad de la 

atención médica.

Abstract

Introduction. The quality of care in medical practice can be 

approached from the patient, service provider and institution 

perceptions. Serious illnesses can be an indicator enabling a 

diagnosis of the care provided to be carried out so that improvement 

opportunities can be identified.

Material and Methods. 120 cases of deaths from  influenza A(H1N1) 

in humans were analyzed to evaluate the quality of care received 

by patients Results. Non of the 120 files complied with the Official 

Mexican Standard NOM-SSA1-168 From the clinical file. Only 52 

patients (43.3%) were attended swiftly.

Medical attention was adequate for 97 patients (80.8%).

The most frequent problems were: delay in applying mechanical 

ventilation support (44 cases, 36.7%) followed by the failure to 

apply alveolar protection precautions (40 patients, 33.3%) and 

failing to give isolation advice (38 patients, 31.7%). In 39 cases 

(32.5%) nursing care was inadequate.

Conclusions. Deficiencies were noted for each of the patients 

in basic aspects of medical care and it is therefore necessary to 

continue with the training in and implementation of precautions for 

reducing errors and preventing adverse events.

Key words: influenza A(H1N1), mortality, health care quality, 

patient safety, adverse events.

Introducción

La calidad de la atención en la práctica médica, pue-
de ser considerada desde tres enfoques diferentes: el 
enfoque del paciente que recibe los servicios, el del 
prestador de servicios que otorga la atención y el de la 
institución que provee de los medios para la prestación 
de los servicios.

El enfoque del paciente que recibe los servicios, se ma-
nifiesta a través del logro de dos expectativas funda-
mentales: 1) la solución de sus problemas de salud y 2) 
satisfacción de sus expectativas, en cuanto al trato con 
calidez, en instalaciones apropiadas, con personal capa-
citado y con disponibilidad de todos los recursos necesa-
rios para el logro de los resultados esperados.

La satisfacción de las expectativas de los pacientes, de-
penden tanto de los prestadores de servicios, como de la 
institución donde estos servicios se otorgan.

Uno de los elementos fundamentales para que los pres-
tadores de servicios otorguen atención con calidad y ca-
lidez, es la satisfacción con su trabajo; para lograrla, 
esperan: contar con los recursos técnicos y los insumos 
necesarios, suministrados con oportunidad y calidad; un 
salario congruente con las características, calidad y efi-
ciencia de su trabajo y el reconocimiento ganado por la 
calidad de su trabajo.

Por su parte, las instituciones de salud, además de 
ser las responsables de proveer las instalaciones, 
los recursos técnicos, los insumos y el financiamien-
to para la atención, esperan que el personal realice 
su trabajo con calidad, en el marco de una adminis-
tración racional de los recursos; que contribuya en 
forma efectiva a la satisfacción de las expectativas 
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del paciente y que no se generen quejas.

Cada uno de los enfoques de los tres actores que intervienen en el 
proceso de atención médica, requiere de un sistema de evaluación 
propio, conforme a la normatividad vigente.

Nos referiremos a cuatro sistemas fundamentalmente: la evalua-
ción de la calidad de la atención a través del expediente clínico,1-5 
la Certificación de los Establecimientos de Atención Médica por el 
Consejo de Salubridad General,6 el análisis de los capítulos que 
integran la evaluación integral de la calidad de la atención médica, 
establecidos desde la perspectiva de los pacientes7, 8 y la cali-
dad con que se otorgan los servicios, conforme a la participación 
de especialistas expertos, la revisión de bibliografía actualizada y 
la evaluación de las quejas por insatisfacción o deficiencias en la 
prestación de los servicios.9

La evaluación del expediente clínico se inició de manera formal 
en 1956, en el entonces recién inaugurado Hospital “La Raza”, por 
un grupo de médicos interesados en conocer la calidad con que 
se estaban otorgando los servicios en el Hospital. Esta actividad 
fue el precedente de la constitución de la Comisión de Supervisión 
Médica. 

Con base en los trabajos realizados en el Hospital “La Raza”, en 
1960 la Jefatura de Servicios Médicos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), editó y publicó el documento: “Auditoría Mé-
dica”,1, 2 actualmente considerado como clásico y que en 1972 
evolucionó hacia “Evaluación Médica”3 y fue seguido por la edición 
del instructivo: “El expediente Clínico en la Atención Médica”,4 
considerado como precursor de la “Norma Oficial Mexicana NOM-
168 -SSA1-1998, Del Expediente Clínico”,5 vigente en la actualidad 
para la evaluación del expediente clínico.

En el presente trabajo, a través de la evaluación de 120 expedien-
tes clínicos, fue factible identificar la disponibilidad de instalacio-
nes, equipo e insumos para la atención de la salud, así como la 
organización de los servicios, conforme a los señalamientos de la 
Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención de 
la Salud.6 Conforme a los preceptos de la Evaluación Integral de 
la Calidad de la Atención Médica,7, 8 fue factible caracterizar el 
proceso de atención e identificar las deficiencias en la oportuni-
dad de la atención, en la competencia profesional del personal de 
salud, particularmente médicos y enfermeras y la seguridad del 
paciente,10-12 en cuanto a la presentación de eventos adversos y 
el respeto a los principios éticos de la práctica médica.13, 14 Una 
vez evaluado el proceso de la atención, se hace necesario conocer 
los resultados de la atención en materia de salud y en materia de 
satisfacción del paciente y familiares con los servicios recibidos.

Aun cuando la evaluación de las inconformidades manifestadas por 
los usuarios ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONA-

http://www.diagnosmed.com
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MED),9 provee información útil con relación a insatisfac-
ción, mala práctica y responsabilidad profesional, en el 
presente estudio no se contó con un número significativo 
de quejas, que permitiera obtener conclusiones.

Como puede observarse, la evaluación de la calidad de 
la atención médica, es un elemento fundamental para 
el conocimiento de las condiciones en que se prestan los 
servicios médicos, que incluye factores relacionados con 
las instalaciones, el equipo, los insumos, el personal y la 
eficiencia administrativa, en la prestación de los servi-
cios; con el proceso de la atención misma, en cuanto a 
oportunidad, competencia profesional con apego a los 
principios científicos, seguridad y respeto a los princi-
pios éticos de la práctica médica, así como con los resul-
tados, tanto en materia de salud, como con el logro de 
las expectativas de los pacientes y de sus familiares.7, 8 
La mayoría de estos conceptos son subjetivos y difíciles 
de medir, como son la eficiencia, el proceso de atención 
y la satisfacción.

Gran parte de los esfuerzos que se han realizado en 
materia de calidad en la prestación de servicios de sa-

lud, se orientan hacia la aplicación de normas y guías 
clínicas, además de otros elementos que influyen en el 
proceso de la atención, como son el equipamiento, las 
nuevas tecnologías y sus aplicaciones, la capacitación 
continua, las políticas de las instituciones de salud, la 
aplicación correcta de los procedimientos médicos y ad-
ministrativos y su capacidad de respuesta entre otros.

En la atención médica participan profesionales de nu-
merosas disciplinas, a fin de proporcionar al individuo un 
conjunto de servicios orientados a proteger, promover 
y restaurar su salud. Por lo general es el médico quien 
está al frente del equipo de salud, sin embargo, cada 
uno de sus miembros, tiene responsabilidades específi-
cas que permitirán ofrecer mejores resultados.

Del personal de enfermería depende en muchos casos el 
éxito de los tratamientos; por ello es necesario que exis-
ta una comunicación efectiva a nivel profesional, entre 
el personal médico y el de enfermería. La atención de 
enfermería incluye intervenciones que le son propias, 
como producto de la aplicación del proceso de atención, 
en tanto que otras son de carácter interdependiente o 

http://www.jsweb.com.ar
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de coparticipación, que se dan en cumplimiento al programa diag-
nóstico y terapéutico, establecido por los otros profesionales de la 
salud a cargo de los pacientes.

Para una actuación con calidad, los profesionales de la salud deben 
contar con el respaldo de infraestructura, congruente con la com-
plejidad de los problemas de salud, conforme al nivel de atención 
que se ofrece cada unidad médica, tanto en instituciones públicas, 
como privadas.

La evaluación de la calidad en el proceso de atención, es indispen-
sable para conocer las condiciones en que se otorgan los servicios; 
por ello debe considerarse una valoración integral, que permita 
determinar si se cumplieron las disposiciones que la regulan, si fue 
congruente con los principios científicos y éticos que la orientan; y 
si se cumplieron las obligaciones de medios y de seguridad.

Más allá de los resultados que se ofrezcan en un caso en particu-
lar, a través del registro, sistematización y utilización de la infor-
mación que arroje la evaluación integral, será factible identificar 
denominadores comunes de los problemas observados y proponer 
medidas para prevenir en lo posible, la presentación de errores con 
impacto en la salud de las personas.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), ha determi-
nado que el análisis de la queja médica, no debe orientarse exclu-
sivamente al acto médico; por ello, ha venido desarrollando una 
metodología para analizar en forma integral la atención otorgada 
al paciente, misma que incluye los procesos que la componen, así 
como los diferentes puntos de vista, que permitan valorar su cali-
dad y de este modo, identificar denominadores comunes y obtener 
elementos esenciales para generar la retroinformación necesaria 
que permita mejorarla.

Antecedentes

A partir del acuerdo emitido por el Secretario de Salud, en que 
se asignó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico la responsa-
bilidad de registrar, informar y dar seguimiento a las defunciones 
ocurridas por influenza humana A (H1N1), tomando como punto de 
partida el inicio del primer brote de la epidemia del 10 de abril 
de 2009 y hasta el corte hecho el 7 de octubre, se llevó a cabo el 
registro de casos y los procedimientos para cumplir con este com-
promiso, incluyendo:

1. Requerir a las autoridades de salud a nivel estatal, jurisdiccional 
y del Gobierno del Distrito Federal, que en cada caso de pacientes 
fallecidos, con sospecha, probabilidad o certeza, de que su defun-
ción hubiera estado relacionada con el virus de la influenza huma-
na A (H1N1), se remitiera a la CONAMED un informe de la defun-
ción, por parte de cada una de las unidades médicas, acompañado 
con copia del expediente clínico y del certificado de defunción.

http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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2. Convocar médicos clínicos especialistas en diferentes 
disciplinas (neumología, medicina interna, pediatría y 
otorrinolaringología), propuestos por las Academias Na-
cional de Medicina y Mexicana de Cirugía, por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, por la Comisión 
Nacional de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 
Regionales de Alta Especialidad y por la propia CONA-
MED, para integrar un grupo colegiado, dedicado a revi-
sar en forma sistemática los expedientes y certificados 
de defunción. Esta revisión ha tenido como propósito 
determinar si los casos de defunción reportados como 
casos sospechosos, probables o confirmados de influenza 
humana A (H1N1), correspondían efectivamente o no, a 
este padecimiento, desde el punto de vista clínico.

3. Recabar del Instituto Nacional de Referencia Epide-
miológica (INDRE), los resultados de las pruebas con-
firmatorias (PCR), para influenza humana A (H1N1), in-
cluyendo en el grupo de estudio únicamente a aquellos 
casos en que el resultado hubiera sido confirmatorio.

4. Integrar una base de datos con la información necesa-

ria, para cumplir con los objetivos del trabajo, obtenida 
a partir del expediente clínico, del certificado de defun-
ción y de un resumen clínico elaborado de cada caso de 
defunción, en que se hubiera confirmado la existencia 
de influenza humana A (H1N1), incluyendo las variables 
definidas para integrar la base de datos.

5. Elaborar cuadros estadísticos para informar a la Se-
cretaría de Salud.

Es necesario mencionar que en el caso de la Influenza 
humana A (H1N1), no se han presentado un número sig-
nificativo de quejas relacionadas con la atención médi-
ca, sin embargo como materia básica del actuar de la 
CONAMED y en congruencia con su misión, el Secretario 
de Salud acordó que esta institución analizara las defun-
ciones por influenza humana A (H1N1) con respecto a su 
perfil epidemiológico y calidad de la atención recibida 
por los pacientes.

Como consecuencia de la gravedad del problema de sa-
lud que ha estado ocurriendo en nuestro país, la CO-

http://www.bioars.com.ar
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NAMED consideró importante evaluar la calidad de la 
atención que recibieron los pacientes fallecidos por in-
fluenza humana A (H1N1).

Material y Métodos

A partir del conocimiento del universo de trabajo, se de-
terminó por consenso la conveniencia de evaluar la cali-
dad de la atención en una muestra de 120 expedientes, 
eligiéndose los 120 primeros, que fallecieron entre el 10 
de abril y el 31 de mayo de 2009, habiéndose confirmado 
en todos ellos diagnóstico de infección por el virus de la 
influenza humana A(H1N1). La evaluación se llevó a cabo 
con base en los lineamientos publicados por la Presiden-
cia de la República y Secretaría de Salud,15, 16 en los 
criterios de la Comisión Nacional para la Certificación 
de Establecimientos de Atención Médica del Consejo de 
Salubridad General6 y el análisis de los capítulos que 
contenidos en la Evaluación Integral de la Calidad de 
la Atención Médica, establecidos desde la perspectiva 
de los pacientes7, 8 con el propósito de identificar la 
calidad con que se otorga la atención.

Se consideró como mala práctica a la falta de cumpli-
miento de las disposiciones normativas para la integra-
ción del expediente clínico, en forma y en contenido,5 
de las obligaciones de seguridad y de medios, y la evi-
dencia de negligencia, con base en lo indicado en las Ac-
ciones para contener la transmisión de la influenza.15, 
16

Se elaboró una base de datos, incluyendo variables ob-
jetivas con respaldo de documentos normativos,15, 16 
normas específicas6 y criterios vigentes,6-8 para la valo-
ración de la atención hospitalaria otorgada a este grupo 
de pacientes.

La única fuente de información para realizar el análisis 
fueron los datos consignados en los expedientes clínicos 
revisados, sin suponer la realización de acciones que no 
hubieran sido registradas.

Con el consenso de personal experto en el análisis y valo-
ración del expediente clínico y con base en los criterios 
mencionados, se estructuró una cédula específica para 
concentrar la información y a partir de ella, elaborar 
una base de datos, con todas las variables que permitie-
ron el análisis de las variables en forma independiente o 
mediante cruces y valoración procedentes.

Se obtuvieron frecuencias y medidas de tendencia cen-

tral de los valores de cada variable, se realizaron los 
cruces que permitieran obtener juicios sobre el cumpli-
miento o no de las acciones de la atención hospitalaria.

Se consideró que la atención médica había sido otor-
gada con calidad con base en la clínica y los auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento, cuando se hubiera to-
mado la decisión conveniente en el momento oportu-
no, como fueron: ingresar al paciente, aislarlo, pres-
cribir y otorgar soporte ventilatorio, prescribir los 
medicamentos corrector y administrarlos con oportu-
nidad y conforme a las indicaciones registradas, toma 
de cultivos y estudios para confirmar el diagnóstico de 
influenza humana A(H1N1), estudios de gabinete per-
tinentes, la referencia al servicio o nivel de atención 
que fuera requerido en congruencia con la gravedad 
del paciente, la indicación de las interconsultas in-
terconsultas pertinentes y el cumplimiento de la no-
tificación obligatoria a los servicios de epidemiología 
correspondientes.

En la Figura 1 se muestra la información obtenida entre 
del 10 de abril al 7 de octubre de 2009, fechas de inicio 
y corte del presente estudio.

Resultados

Al 7 de octubre de 2009 habían sido registradas 585 de-
funciones, de ellas, 145 se descartaron por laboratorio y 
49 por análisis clínicos, 242 han sido confirmadas; 149 se 
consideraban como sospechosas en tanto se reportaban 
los resultados de laboratorio (Figura 1).7

El 48.8 % de las defunciones correspondieron al género 
masculino y 51.2 % al femenino, 70.8% se presentaron 
entre los 20 y los 54 años de edad.

Un 42.9% de las personas fallecidas tenían como escola-
ridad la primaria; 13.3% secundaria y el mismo porcen-
taje bachillerato o estudios técnicos; 15.3% eran pro-
fesionistas y también 15.3% no contaban con estudios.

Cuarenta y nueve personas tenían como ocupa-
ción las labores del hogar y 35 eran trabajadores 
independientes.

La mayor parte de las defunciones se habían presentado 
en el Distrito Federal, Chiapas y Yucatán.

El Distrito Federal, recibió 25 personas cuyo lugar de 
residencia habitual era el Estado de México.
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En ninguno de los 120 expedientes revisados, se cumplió 
cabalmente con lo dispuesto en la NOM 168 SSA1-1998, 
Del expediente clínico y sus numerales.

Se cumplió en 90% o más con la nota inicial o de ingreso 
(numeral 7.1 para urgencias y 8.1 para hospitalización); 
la identificación del médico que elaboró la nota y su 
firma, así como la observación del orden cronológico de 
las notas (numeral 5.9).

Entre 80 y 89% de cumplimiento se ubicaron: la nota 
de egreso (numeral 8.8), las indicaciones médicas, el 
registro de las complicaciones (numeral 7.2 para ur-
gencias y 8.3 para hospitalización), la legibilidad de 
las notas (numeral 5.10), la glosa de resultados de 
laboratorio y de gabinete (numeral 7.1.6 para urgen-
cias y 8.1.3 para hospitalización) y que las notas clíni-
cas consignaran diagnóstico, evolución, tratamiento y 
plan (numeral 7.1.7 para urgencias y 8.1.4 para hos-
pitalización).

Entre 70 y 79% de cumplimiento, se encontraron los 
reportes de laboratorio y gabinete (numeral 9.2), las 
notas de interconsulta (numeral 6.3) y las de enfer-
mería (numeral 9.1).

Apenas por encima de 60% se encontraron la historia 
clínica (numeral 8.2) y el consentimiento informado 
(numeral 10.1.1).

Finalmente, con alrededor del 50% de cumplimiento, las 
notas de revisión (numeral 7.2 para urgencias y 8.3 para 
hospitalización) y los resúmenes clínicos (numeral 6.4.3).

Con relación a la atención médica en los servicios 
de Urgencias, se aplicaron las técnicas de “triage” 
en 102 pacientes (85%), en una proporción similar 
(86%, 103 pacientes), se documentó un diagnósti-
co de ingreso y únicamente en 68% se indicaron las 
precauciones de aislamiento. En el tiempo que si-
guió a la emisión de la alerta epidemiológica por la 
Secretaría de Salud, se incrementó la proporción en 
que se observó cumplimiento de estas indicaciones.

El tiempo de espera para recibir atención en urgen-
cias, se evalúo a través de la medición a partir del 
momento en que se registró el arribo del paciente 
a solicitar atención, hasta la hora anotada en la 
primera nota clínica. Se identificaron registros de 
estos elementos sólo en 52 expedientes (43.3% del 
total). El tiempo promedio de espera fue de casi 
4 horas; solamente 29 pacientes, equivalente al 
55.7% de los casos, fueron atendidos de manera 
inmediata; 22 pacientes (42.3%) se atendieron des-
pués de haber esperado un turno laboral y en un 
caso se demoró el ingreso de una paciente casi un 
día (Figura 2).

La administración correcta de medicamentos, se valoró 
en términos de que la prescripción hubiera sido con-
gruente con el diagnóstico y éste con la clínica; que se 
administrara el tratamiento en el momento oportuno, 
en forma completa y se cumplieran las órdenes del mé-
dico, resultando que la administración fue correcta en 
104 pacientes (87%).

Se valoró que en la atención inicial se identificara el 
padecimiento que motivaba la atención, con el diagnós-
tico como neumonía, por clínica y/o radiológicamente, 
lo que ocurrió en 108 pacientes (90%).

De los 120 pacientes cuyos expedientes fueron re-
visados, 110 (92%), recibieron soporte mecánico 
ventilatorio.

Se evaluó el tiempo que transcurrió entre la indicación 
del soporte mecánico ventilatorio y su aplicación. Se en-
contró que de los 54 pacientes en los que se documentó 
esta información, sólo en 17 casos (31.5%), se les instaló 
el soporte mecánico ventilatorio de manera inmediata; 
en 6 pacientes (11.1%) existió una demora menor a los 
30 minutos; 11 pacientes (20.4%) debieron esperar entre 
1 y 5 horas para recibir el soporte mecánico ventilato-
rio. En 5 casos (9.2%) la espera fue de un turno laboral, 
en tanto que dos enfermos debieron esperar hasta 12 

Figura I. Caracterización de las defunciones reportadas al 7 de oc-
tubre de 2009
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horas. En 8 casos la espera se ubicó entre las 12 horas y 
un día completo y se registraron 5 casos (9.2%) en que 
la demora fue superior a las 40 horas, con un máximo 
de 79 horas.

Conforme a los datos previos, de los casos con regis-
tro en el expediente, menos de la tercera parte de los 
pacientes que lo requirieron, recibieron el soporte me-
cánico ventilatorio en cuanto lo necesitaron (Figura 3).

La aplicación de las medidas de protección alveolar, re-
queridas por los pacientes con soporte mecánico venti-
latorio, sólo se llevaron a cabo en 79 pacientes (71.8%), 
conforme a los registros en el expediente clínico.

El seguimiento clínico y gasométrico de los pacientes 
con soporte mecánico ventilatorio, sólo se efectuó en el 
90% de los casos (108 pacientes).

De los 52 pacientes atendidos en la UCI, sólo en 77% 
de los casos (40 pacientes) se presentó evidencia do-
cumental, de que se hubiera cumplido con el moni-
toreo de órganos.

Se valoró también el cumplimiento de las actividades de 
enfermería, en cuanto a: vigilancia del estado de con-
ciencia, ministración de oxígeno, toma de signos vitales, 
aspiración de secreciones, fisioterapia pulmonar, cam-
bios posturales y control de líquidos, mismas que fueron 
cumplidas en forma adecuada en 91 pacientes (76% de 
los casos), habiéndose encontrado como inadecuada en 
el 24% restante.

Se documentaron deficiencias en el proceso de aten-
ción como consecuencia de falta de equipo en 5 ca-
sos (4%), correspondiendo a falta de disponibilidad 
de equipo de rayos X y gasómetro en hospitales de 
segundo y tercer nivel.

La falta de medicamentos se registró en 5 casos (4%) 
correspondiendo a carencia del medicamento antiviral 
en hospitales de segundo y tercer nivel (en cuatro hospi-
tales no se contaba con el oseltamivir requerido y en un 
hospital con amantadina). En 4 casos (3%), no fue posi-
ble identificar en el expediente clínico, la suficiencia o 
no de medicamentos.

Sólo en 87 de los 120 casos (72%) se cumplió con la no-
tificación obligatoria a los servicios de epidemiología 
correspondientes, proporción que se incrementó signi-
ficativamente después de la alerta epidemiológica, con 
respecto al periodo previo.

Con referencia al área hospitalaria en que ocurrió la de-
función, se observó lo siguiente: 42.5% (51 defunciones) 
en unidades de cuidados intensivos, 31.67 % (38 defun-
ciones) en hospitalización y 25.83% (31 defunciones) en 
los servicios de urgencias.

El proceso de atención médica fue el adecuado en 97 
pacientes (81% de los casos). Esto es, que en uno de 
cada cinco pacientes que fueron atendidos por influenza 
humana A(H1N1) se presentó alguna deficiencia.

Al analizar en conjunto los eventos que condujeron a 

Figura II. Tiempo de espera para recibir atención médica en urgencias. 

N= 120  
Tiempo promedio de espera 3.96 horas  
N= 52 (pacientes documentados)
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mala práctica se presentó la siguiente distribución: el 
evento más frecuente y con mayor impacto fue la demo-
ra en el soporte mecánico ventilatorio (44 casos), segui-
da de la omisión de medidas de protección alveolar (40 
pacientes) y la omisión de la indicación de aislamiento 
(38 enfermos).

En 39 casos se documentaron cuidados de enfermería 
inadecuados. Con menor frecuencia, entre 15 y 20 casos 
cada uno, se ubicaron: la omisión de detección de pa-
tología pulmonar y del diagnóstico de neumonía, en la 
atención hospitalaria inicial, la omisión de procedimien-
tos de “triage” en urgencias, así como la ministración 
inadecuada de medicamentos y la incongruencia diag-
nóstico/terapéutica.

Con relevancia, aunque en menor proporción, entre 10 y 
15 casos, se documentaron: la omisión de soporte mecá-
nico ventilatorio, omisión del monitoreo de órganos en 
la UCI y del monitoreo clínico y gasométrico, en pacien-
tes con soporte mecánico ventilatorio, con menos de 5 
eventos cada uno (Figura 4).

En los 29 casos (24%) en que se documentó incumpli-
miento de las obligaciones de medios, éstas correspon-
dieron a: expediente clínico, establecimiento de diag-
nóstico y pronóstico, medidas de sostén terapéutico, 
control subsecuente, detección y manejo de complica-
ciones y reacciones secundarias, así como los auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento.

Con respecto a las obligaciones de seguridad, que com-

prenden el nivel mínimo necesario (UCI, aislamiento), 
así como la disponibilidad de los aparatos, equipo e ins-
trumental necesario, se identificó el incumplimiento en 
la atención en 28 pacientes (23%). Lo que indica que 
prácticamente en la atención de uno de cada cuatro pa-
cientes, se incumplieron las obligaciones de medios o 
de seguridad.

Discusión

Conforme a la información analizada, se encontra-
ron deficiencias en la atención en todos los rubros, 
no obstante ésto no se vio reflejado en la presen-
tación de quejas ante CONAMED por la atención 
recibida.

En prácticamente uno de cada cuatro pacientes se do-
cumentaron deficiencias en aspectos básicos de la aten-
ción, como son:

• Expediente clínico incompleto

• Notificación obligatoria al Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica incompleta o inadecuada

• Ministración de medicamentos inadecuada

• Incongruencia diagnóstico-terapéutica

• Manejo inadecuado de la vía aérea

• Deficiencias en equipos, insumos y medicamentos 

Figura III. Tiempo transcurrido entre la indicación de soporte mecánico ventilatorio y su aplicación
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• Incumplimiento de obligaciones de medios y de 
seguridad.

Esta situación se presentó en condiciones donde se 
dio prioridad a la disponibilidad de las instalaciones 
y al flujo de recursos, para enfrentar una epidemia, 
que requería del diagnóstico y tratamiento oportu-
no y preciso, con base en las disposiciones emitidas 
por la Presidencia de la República y la Secretaría de 
Salud.15, 16

En congruencia con la información antes men-
cionada y considerando que el virus de influenza 
A(H1N1) coexistirá con los otros tipos virales de 
manera endémica, es importante tener presente 
que el problema persiste, que se trata de un pade-
cimiento prevenible y curable cuando se atiende 
correctamente en sus etapas iniciales y que se re-
quiere de medidas que fortalezcan la capacidad de 
respuesta de los servicios médicos, entre las que 
se debe incluir:

• Intensificar la difusión de la información a la so-
ciedad.

• Difundir en todo el Sistema Nacional de Salud, los 
mecanismos y procedimientos, para el diagnóstico opor-
tuno y tratamiento adecuado de la influenza humana 
A(H1N1).

• Promover, distribuir y verificar la suficiencia de re-
cursos, para la atención de este padecimiento en las 
unidades de atención médica.

• Garantizar la oportunidad de la atención mediante 
la aplicación de las medidas de “triage” en los servicios 
de urgencias.

• Promover la capacitación del personal, para la aten-
ción de estos enfermos, en particular en lo referente al 
manejo de la vía aérea.

• Garantizar la notificación oportuna al Sistema de Vi-
gilancia Epidemiológica.

• Fortalecer la supervisión de los cuerpos directivos de 
los hospitales, sobre el proceso de atención de pacien-
tes con influenza humana A(H1N1).

• Agilizar la integración, edición y difusión de la 
guía clínica.

• Utilizar en beneficio de los pacientes, el sistema 
escalonado de atención y asegurarse de su referencia 
oportuna, en congruencia con el grado de severidad de 
sus manifestaciones clínicas.

La calidad en la prestación de servicios de salud es una 
responsabilidad compartida entre todos y cada uno de 

Figura IV. Eventos de mala práctica identificados
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los miembros del equipo de salud. Lo que cada miembro 
del equipo haga, tiene o podría tener un impacto signi-
ficativo en la atención y por lo tanto, en su calidad y en 
los resultados que se logren. Éste es un esfuerzo en el 
que no se debe ceder.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico emitió un 
conjunto de recomendaciones, para mejorar la calidad 
de la atención en los pacientes con influenza humana 
A(H1N1), elaborados por especialistas médicos y enfer-
meras expertos, con el propósito de contribuir a pre-
venir, resolver los problemas identificados y consecuen-
temente mejorar la calidad de la atención para estos 
pacientes.

Estas recomendaciones están disponibles de manera 
gratuita y en texto completo en la página web de la 
CONAMED: www.conamed.gob.mx.
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Su nuevo diseño permite encontrar en un mismo lugar, 
de manera ágil y sencilla, toda la información relaciona-
da a sus productos y la empresa.

Desde el mes de diciembre, Diestro actualizó su sitio 
web. Su renovado diseño permite a los usuarios encon-
trar toda la información relacionada a sus productos 
desde múltiples dispositivos.

Diestro JS Medicina Electrónica®, empresa líder con 25 

años de trayectoria dedicada al desarrollo, fabricación 
y comercialización de equipos para la medición de elec-
trolitos por el método ion selectivo para laboratorios de 
análisis clínicos, bioquímicos, veterinarios y de control 
de calidad para la Industria.

Esta nueva versión del sitio acompaña a las nuevas ten-
dencias en materia tecnológica y da respuesta a los re-
querimientos de los usuarios actuales. Diestro los invita a 
visitar el nuevo sitio ingresando a www.diestroweb.com.

DIESTRO RENUEVA SU SITIO WEB

http://www.diestroweb.com
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MEDICINA DE PRECISIÓN
Ahora, cerca tuyo!  

Diagnósticos más detallados, tratamientos más especia-
lizados y pronósticos más certeros. Estos beneficios son 
consecuencia de los avances en materia clínica que ya 
hoy están disponibles, accesibles y cercanos en el HUA 
Hospital Universitario Austral: la primera institución del 
país, en ofrecer servicios de medicina de precisión.

Comparable con organismos mundialmente reconocidos, 
la reciente articulación del Laboratorio Argenomics jun-
to con el Instituto de Medicina Traslacional del Centro 
de Salud, permitió la instalación e implementación de 
nuevas tecnologías de genómica clínica, acercando así 
a la región, las ventajas de procedimientos de avanzada 

con la mayor sensibilidad, especificidad y precisión. 

El doctor especializado en neurogenética, investigador 
del CONICET e impulsor de este proyecto, Dr. Marcelo 
Kauffman, explicó que “la medicina avanza a la indivi-
dualización en términos de diagnóstico y tratamiento” 
pero que “la novedad, es contar con las herramientas 
que permitan caracterizar esa individualidad”.

El bioquímico y director científico de Argenomics, Dr. 
Guillermo Bramuglia, destacó que la diferencia entre 
las técnicas empleadas por el laboratorio, PCR Digital 
(Digital Droplet PCR) y NGS (Next Generation Sequen-
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cing) y las existentes, reside en que “permiten carac-
terizar múltiples genes en corto tiempo, es decir, se 
puede procesar un gran volumen de información, y 
con la mayor sensibilidad alcanzada hasta hoy para 
lograr un diagnóstico más temprano. Esta posibilidad 
está disponible y accesible”

¿Quiénes son los principales 
beneficiaros? Los pacientes.

Cercanía y precisión es lo que se gana.  En la institución, 
ya hay diagnósticos y tratamientos en proceso. Un pro-
yecto de colon familiar, por los doctores Marcelo Terrés, 
el seguimiento de casos de oncología pediátrica y de 
adultos de los especialistas Guillermo Chantada, Carlos 
Silva y Luis Daverede, el tratamiento de neurología pe-

diátrica y neurogenética por Hernán Marino Amartino y 
el equipo de Kauffman, entre otros.

“La medicina de precisión a diferencia de otros servicios 
tradicionales requiere de un trabajo multidisciplinario: 
combina investigación, medicina y docencia. En una 
institución como el HUA, el desarrollo en investigación 
puede trasladarse rápidamente a un servicio clínico que 
a su vez generará capacitación constante y más desarro-
llo”, sostuvo el Dr. Marcelo Kauffman.

El proyecto comenzó en el HUA pero, 
en el futuro, apunta a ser un polo 

regional de atracción que se extienda 
a todo el país.
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Los invitamos a participar del CUBRA XIV

Revista Bioreview, CubraNews y el Colegio Bioquí-
mico de Río Negro los invitan a participar del Con-
greso Nacional Bioquímico CUBRA XIV, el mismo se 
llevará a cabo desde el 31 de octubre al 4 de noviem-
bre del corriente año, en la ciudad de San Carlos de 
Bariloche, provincia de Río Negro. 

Se mostrará un amplio panorama de todas las posibi-
lidades y salidas laborales de los profesionales bioquí-
micos, brindando un amplio espacio informativo, re-
velador y de debate de los alcances de la Bioquímica 
y en defensa de las incumbencias. 

Se desarrollarán los temas a tratar en distintas moda-
lidades tomando como referencia el antes, lo actual 
y el futuro de la Bioquímica, distinguiendo el traba-
jo profesional que se desarrolla dentro del equipo 
de salud y sus posibilidades de intervención a través 
del Acto Bioquímico, sin dejar de resaltar todas las 
posibilidades que brinda la evolución de la ciencia y 
la tecnología al Laboratorio en la actualidad, con la 

incorporación de nuevas metodologías que permitie-
ron aumentar la capacidad de diagnóstico a través de 
nuestro ejercicio profesional.

El evento CUBRA XIV será una gran oportunidad para 
el contacto entre los colegas y los expositores que 
participan con muestras de nuevas herramientas y 
de los avances tecnológicos. Además, se convoca e 
incluye en distintas actividades a otras organizacio-
nes Bioquímicas nacionales a fin de aunar esfuer-
zos, armonizar y fortalecer nuestros lazos de amis-
tad proyectando fines y objetivos comunes para el 
bien de la profesión.

Los esperamos para desarrollar actividades sociales y 
culturales a través de las cuales se puedan fomentar 
y compartir momentos de camaradería e intercambios 
entre colegas de distintos lugares que nos visiten.

Para más detalle puede consultar el sitio web del 
evento http://congresocubra.com
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• Albania

• Alemania 

• Argentina

• Austria

• Bolivia

• Canadá

• Corea del sur

• Chile

• Cuba

• Dinamarca

• E. Árabes

• Eslovaquia

• España

• EEUU

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una 

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar; educacioncontinua@

cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

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

• Nicaragua

• Países Bajos 

• Singapur

• Sudáfrica

• Uruguay

Paises:



de Formación Continua y
de Posgrado

67 Año VI · Número 66 · Febrero 2017 

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina  

info@fundacionquimica.org.ar

El antibiograma: una herramienta fundamental para 

la optimización del tratamiento antibiótico

Abril de 2017

Organiza COBICO

cobico@cobico.com.ar 

www.cobico.com.ar

Estudio de trombofilias en diversas patologías

3 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Curso anual de Microbiología Clínica

17 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol e Importancia 

del Laboratorio”

18 de abril de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones 

Clínicas

24 de abril de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en 

la Investigación Criminal”

24 de abril de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Enfoques para el Control de Bacterias 

Multirresistentes. “Una Batalla Impostergable”

2 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

“El Laboratorio en Patologías Pediátricas”. Aspectos 

Bioquímicos en Pediatría y Neonatología

2 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

sanayuso@yahoo.com.ar

cursos@aba-online.org.ar

Automatización e Interferencias en los Resultados 

Hematológicos. Su Interpretación a través del Análisis 

de Casos

8 de mayo de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

viviosta@yahoo.com.ar 

cursos@aba-online.org.ar

Medio Interno. Gases en sangre, electrolitos y 

metabolitos

22 de mayo de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Tópicos de Hematología en el Neonato

5 de junio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

viviosta@yahoo.com.ar

clauayuso@yahoo.com.ar
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Salud Fetal: Herramientas no- invasivas para el 

screeening y detección

12 de junio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el 

Laboratorio Bioquímico

3 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica 

Clínica

3 de julio de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina - grupo 

rioplatense de citometría de flujo.

cursos@aba-online.org.ar

Curso de Bacteriología nivel II. Infecciones Severas – 

2017

17 de julio de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción - Versión 

2017

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: 

“A Partir de Casos Clínicos”

7 de agosto de 2017 

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

Anticoagulación. Estudio y control de los tradicionales 

y nuevos anticoagulantes

4 de septiembre de 2017

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

cursos@aba-online.org.ar

 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 Aspectos éticos y metodológicos de la 

Investigación Clínica

3, 4 y 10 de marzo de 2017

Córdoba, Argentina 

Organiza COBICO

cobico@cobico.com.ar 

www.cobico.com.ar

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
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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

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

6 al 7 de abril de 2017 
Salta, Argentina
31 de octubre al 1 de noviembre de 2017
Bariloche, Argentina 
info@gmigliarino.com

Jornadas Efectos de Disruptores Endócrinos

7 de abril de 2017
CABA, Argentina 
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y 
Metabolismo)
graciela@saem.org.ar

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

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

Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos 

y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre (semipresencial)

1 de agosto de 2017

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia, 

Inmunohematología y Terapia Celular

secretaria@aahi.org.ar

www.aahi.org.ar

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
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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

BOLIVIA 

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

10 y 11 de abril de 2017 
Tarija, Bolivia
info@gmigliarino.com

CANADÁ

Cancer Immunology and Immunotherapy: Taking a 

Place in Mainstream Oncology 

19 al 23 de marzo de 2017 

Columbia, Canadá

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

keystone-symposia-cancer-immunology-and-

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

oncology-c7

HIV Vaccines

26 al 30 de marzo de 2017 

Colorado, Estados Unidos

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

keystone-symposia-hiv-vaccines-c9

CHILE

Curso “Biochemical Evolution: the pursuit of 

perfection”

2 al 10 de marzo de 2017 

Valdivia, Chile

Organiza Universidad Austral de Chile

jslebe@uach.cl

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
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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

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/
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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

SLAS 2017 – Society of Laboratory Automation and 

Screening 

4 al 8 de febrero de 2017

Washington DC, Estados Unidos

www.slas.org

Viral Immunity: Mechanisms and Consequences

19 al 23 de febrero de 2017

Santa Fe, Nuevo México; Estados Unidos

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

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
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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

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

25 y 26 de mayo de 2017 

México DF, México

29 y 30 de mayo de 2017 

Querétaro, México

3 y 4 de julio de 2017

Puebla, México

6 al 7 de julio de 2017 

Oaxaca, México

28 y 29 de septiembre de 2017

México DF, México

2 y 3 de octubre de 2017 

Riviera Maya, México

info@gmigliarino.com

II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

6 al 9 de septiembre de 2017 

Tabasco, México 

www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=44

NICARAGUA

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica

27 y 28 de abril de 2017 

Sede a confirmar.

info@gmigliarino.com

PAÍSES BAJOS

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology 

2 al 6 de septiembre de 2017 

Amsterdam, Países Bajos 

www.esp-congress.org 

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-

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
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ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Postgrado en Derecho de la Salud, Gestión de 
Organizaciones Sanitarias y Biolegislación (Presencial 
y a distancia)

Organiza la Asociación de Abogados de Buenos Aires
informes@aaba.org.ar
www.aaba.org.ar

Magíster en Microbiología Clínica

Abril de 2017
Santiago de Chile, Chile
mayarzun@santotomas.cl

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

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

Doctorado en Física 

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

Doctorado en Química 

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

Diplomado en Microbiología Clínica

Primer semestre de 2017
Temuco, Chile
postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Biología Molecular para la Aplicación 
en el Laboratorio Clínico

Primer semestre de 2017
La Serena, Chile
postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Biología Molecular para la Aplicación 
en el Laboratorio Clínico

Primer semestre de 2017
Santiago, Chile
postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Gestión en Salud

Primer semestre 2017

Se dictará en: 

• Santiago, Chile 

• Temuco, Chile

• Viña del Mar, Chile

• Puerto Montt, Chile

• Valdivia, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado en Manejo de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS)

Primer semestre 2017

Se dictará en: 

• Santiago, Chile 

• Antofagasta, Chile

• La Serena, Chile

postgrado@santotomas.cl

Diplomado Gestión de Calidad y Acreditación de 
Laboratorios Clínicos

Abril 2017
Concepción, Chile
contactofp@udec.cl

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, Tras-

plante y Bioingeniería (IMeTTyB),

Universidad Favaloro-CONICET, CABA.

Título del proyecto: Exosomas Derivados de Células Madre 

Mesenquimales (MSCs) Activadas a un Fenotipo Anti-inflama-

torio/Inmunosupresor para Regeneración Cardíaca.

Requisitos del becario: Graduado o estudiante muy próximo 

a graduarse (antes del 1 Abril 2017) en Bioquímica, Biología, 

o carreras afines, menor de 28 años de edad. Enviar CV con 

las calificaciones (incluyendo aplazos). Capacidad de traba-

jo en equipo y vocación científica.
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Muy buen manejo del idioma Inglés.

Interesados contactar por email al Dr. Yannarelli (gyannare-

lli@favaloro.edu.ar) adjuntando CV y carta de interés expli-

cando motivaciones y experiencias previas relevantes.

Becas doctorales y postdoctorales de CONICET 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fotoquímica Orgánica 

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

nica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Investigador responsable: Dr. Sergio M. Bonesi (Investigador 

Independiente CONICET, Profesor Adjunto, FCEyN-UBA) 

Tema a desarrollar: Reacciones fotoquímicas. Aplicación de 

las fotorreacciones en síntesis orgánica.

Requisitos para doctorado: Ofrecimiento dirigido a gradua-

dos y/o estudiantes de las carreras de Cs. Químicas, Bioquí-

mica, Farmacia y de carreras afines (deben estar recibidos 

antes del 1ro de abril de 2017) de la UBA, universidades na-

cionales o latinoamericanas. Promedio de la carrera igual o 

mayor a 7 (siete). Edad hasta: 30 años. 

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera 

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

referencias.

Requisitos para postdoctorado: Ofrecimiento dirigido a can-

didatos que posean título de Doctor en Ciencias Químicas o 

carreras afines de la UBA, universidades argentinas o lati-

noamericanas. Enviar referencias de trabajos de investiga-

ción previos. Edad hasta: hasta 35 años.

Contacto: Dr. Sergio M. Bonesi 

E-mail: smbonesi@qo.fcen.uba.ar

Beca de Postgrado del CONICET 2016 

Tema 1: Estudio proteómico de leptospiras patógenas e in-

termedias aisladas en Argentina sobre factores de virulencia 

y patogenia.

Tema 2: Desarrollo de herramientas biotecnológicas para la 

detección temprana de leptospirosis animal.

Lugar de trabajo: Instituto Nacional de Tecnología Agro-

pecuaria (INTA), Centro de Investigaciones Veterinarias 

y Agronómicos (CICVyA), Instituto de Patobiología, Labo-

ratorio de Leptospirosis.

Requisitos: Egresado o alumno próximo a finalizar carre-

ras (antes de tomar posesión de la beca) de Veterinaria, 

Biología, Ecología, Bioquímica, Biotecnología, Genética 

o carreras afines.

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

Contacto: Enviar Currículum Vitae completo, incluyendo 

promedio académico (con aplazos) y

promedio histórico de la carrera, a Dra. Sylvia Grune Loffler 

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

Subsidio Florencio Florini para Investigación en 

Ciencias Médicas. Convocatorias 2017

Se llama a concurso para la selección de los 25 (veinticincos) 

proyectos beneficiarios de los subsidios año 2017, a otorgar 

por la Fundación Florencio Fiorini con el Auspicio de la Aca-

demia Nacional de Medicina. 

Dirigida a: profesionales biomédicos argentinos, gradua-

dos en universidades públicas o privadas del País debi-

damente acreditadas. 

Duración y monto de los subsidios: cada subsidio tendrá una 

duración de un año y será por un total de $96.000 (noventa 

y seis mil pesos) que se abonará en doce pagos mensuales 

y consecutivos de $ 8.000 (ocho mil pesos), el primero de 

ellos el 3 de julio de 2017, mediante depósitos en cuenta 

bancaria del beneficiario. 

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

marzo de 2017 

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, Ciudad 

de Buenos Aires.

Requisitos del postulante: Menor de 39 años. Título 

de Doctor en Ciencias Biológicas, Ciencias Médicas, 
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Bioquímica, Biotecnología o carreras afines. Prefe-

rentemente, 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 depen-

diente 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 in-

vernadero. 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. Egre-

sado de bioquímica, biotecnología, biología, química 

o carreras afines. Aunque no excluyente, se valoraran 

conocimientos previos y experiencia en biología mole-

cular, expresión y purificación de proteínas recombi-

nantes, 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/Proteosoma 

en el IBioBA-MPSP a cargo de Dr. Mario Rossi (https://

goo.gl/u5Uyj1) está buscando estudiantes para presen-

tarse 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 ob-

jeto de aumentar la sensibilidad de células tumorales a 

agentes quimioterápicos de uso frecuente en la clínica.

Requisitos: Graduado/a o próximo a serlo, en Ciencias 

Biológicas, Ciencias Químicas, Bioquímica, Biotecnolo-

gía, o afines, con buen desempeño académico y fuerte 

motivación para la investigación científica. Experiencia 

en técnicas de biología molecular y celular y disposi-

ción para el trabajo con animales. Promedio 8 o supe-

rior. Buen manejo del inglés. Interés y disposición para 

realizar pasantías breves en el exterior.

Interesados enviar CV a: mrossi@ibioba-mpsp-conicet.

gov.ar.

Beca postdoctoral

Título del proyecto: Mecanismos de resistencia a tera-

pias inmunológicas y dirigidas en melanoma 

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

rry J Lloyd Charitable Trust” por 1 año (2017-2018) con 

posibilidad de presentarse a beca postdoctoral de CO-

NICET 

Requisitos: 

• Doctor en Ciencias Biológicas o carreras afines. 

• Se requiere experiencia en el área de Oncología, gran 

ductilidad y apertura hacia un proyecto interdisciplina-

rio que involucre desde ensayos bioquímicos y celula-

res hacia manejo de experiencias funcionales in vivo y 

manejo y estudio de muestras de pacientes. 

• Se requiere experiencia en citometría de flujo, culti-

vo celular, ensayos in vivo, animales transgénicos, bio-

logía molecular y celular. 

• Conocimientos de inmunología serán considerados 

como factor positivo adicional, aunque no excluyente. 

Lugar de desarrollo de la beca: Laboratorio de Inmuno 

Oncología Translacional, Instituto de Biología y Medici-



79 Año VI · Número 66 · Febrero 2017 

na 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.giro-

tti@gmail.com para solicitar una entrevista enviando 

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 polí-

meros de ADP – ribosa de Trypanosoma cruzi y Tripano-

soma brucei en el ciclo celular en la respuesta frente 

a agentes genotóxicos y en el mecanismo de evasión 

al sistema inmune en las diferentes formas 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 inflamatoria 

generada durante la infección.

Perfil del candidato: Lic. En Ciencias Químicas, Biólo-

gos, Bioquímicos, Biotecnologos, estudiantes avanza-

dos en estas carreras y afines para trabajar en acti-

vidades de investigación a través de la realización de 

una tesis doctoral y postularse a una beca doctoral 

CONICET en el año 2017.

Interesados enviar mail adjuntando: CV con un deta-

lle de materias cursadas, promedio de las notas ob-

tenidas en la carrera de grado (incluyendo aplazos), 

fecha estimada de graduación y experiencia anterior 

relevante.

Responsables: Dras Silvia Fernández Villamil (silvia.

villamil@gmail.com) y Salomé Vilchez Larrea (vilchez.

ingebi@gmail.com).

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse 

de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Bio-

tecnología, 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 Molecu-

lar de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Uni-

versidad de Buenos Aires. Junín 954, 1er piso (CABA).

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ate-

roesclerosis, reparación tisular, metástasis, retino-

patía diabética, síndrome metabólico, entre otros 

producen la activación del endotelio vascular y la 

consecuente remodelación temporal y espacial de la 

matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo estudia 

el remodelado dinámico que experimenta la matriz 

extracelular vascular frente a diferentes tipos de in-

juria, a través del análisis de las características quí-

micas y estructurales y de las actividades biológicas 

de las biomoléculas constituyentes. El conocimiento 

de los eventos moleculares involucrados en la remo-

delación dinámica temprana de la matriz extracelular 

vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de 

nuevas estrategias terapéuticas para la regeneración 

tisular así como también la utilización de nano partí-

culas para el diagnóstico temprano y tratamiento de 

la enfermedad vascular.

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Wes-

tern blot, biología molecular, cultivo celular prima-

rios y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, 

citometría 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. 21/29/31

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. 40

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. 50

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arrollos. Buenos Aires. 
Urgencias: +54 11 406 395
Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar 
www. cismalab.com.ar
Aviso en pág. 28

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. 41

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. 39/51

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 48

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. 19/49

TECNOLAB S.A. - Estomba 964, CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 23

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. 42

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

MedicaTec S.R.L.

NIPRO Nipro Medical Corporation

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. 37

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, 
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com - 
www.norces.com - Aviso en pág. 38

MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 35

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

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






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


