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Resumen
Introducción: el debut de SIDA es una forma de presentación de la enfermedad causada por VIH que se
caracteriza por alteración del estado general del pa6

ciente, síndrome de desgaste, aparición de graves
infecciones oportunistas, neoplasias y alteraciones
neurológicas.
Métodos: se estudió el comportamiento de los niveRevista Bioreview®
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les de linfocitos T CD4+ y de carga viral en pacientes
con debut de SIDA y terapia antirretroviral, al inicio
y un año después del tratamiento. Se estudiaron 55
pacientes los cuales tuvieron al inicio del tratamiento conteos de linfocitos TCD4+ inferiores a 200 cel/
µL y carga viral elevada.
Resultados: después de un año de terapia, los valores de linfocitos T CD4+ aumentaron por encima de
200 cel/µL y la carga viral disminuyó a niveles no
detectables en los pacientes estudiados.
Conclusiones: los resultados de esta investigación
confirman los beneficios del tratamiento antirretroviral particularmente para los pacientes con debut
de SIDA.
Palabras clave: VIH/sida, carga viral, linfocitos T CD4, tratamiento
antirretroviral.

Abstract
Introduction: the AIDS premiere is a form of presentation of the
illness caused by HIV that is characterized by alteration of the
patient’s general state, waste syndrome, appearance of serious

infecciones oportunistas, tumores y desgaste. 3, 4
Las manifestaciones clínicas de SIDA se caracterizan
por niveles de células T CD4+ menores de 200 cel/µL
y la presencia de enfermedades marcadoras. Cuando estas manifestaciones clínicas se presentan como
inicio de la infección en personas sin serologías VIH
anteriores, los individuos se clasifican como debut
de SIDA. 5 Esta forma de presentación de la enfermedad, se caracteriza por una profunda alteración
del estado general del paciente, síndrome de desgaste, graves infecciones oportunistas, neoplasias y
alteraciones neurológicas. Algunas personas evolucionan de forma más desfavorable, presentando mayores complicaciones y una tasa de mortalidad más
alta que los progresores típicos.6, 7 El pronóstico es
variable en cuanto a supervivencia, la cual está influenciada por la edad, la vía de transmisión y la
forma de presentación.8 El tratamiento con antirretrovirales ha aumentado la esperanza de vida de estos pacientes.9 Se han realizado investigaciones para
conocer el impacto y la magnitud del debut de SIDA
en el curso de la epidemia.5 Este estudio se enmarca
en esta temática y nos proponemos conocer el estado inmunológico y virológico de personas con debut
de SIDA que reciben terapia antirretroviral.

opportunists infections, neoplasia and neurological alterations.

Métodos
Methods: the behavior of the CD4+ T lymphocytes levels were studied
and of viral load in patient with AIDS premiere and antiretroviral
therapy, to the beginning and one year after the treatment. 55
patients those were studied which had to the beginning of the
treatment CD4+ T lymphocytes counts less to 200 cel/µL and high
viral load.

Results: after a year of therapy, the values of CD4+ T cells
recovered and the viral load diminished at non detecting levels in
the evaluated patients.

Conclusions: the results of this study confirm the benefits of
antiretroviral therapy, particularly for patient with AIDS premiere.

Key words: HIV/aids, antiretroviruses treatment HAART therapy, T
CD4+ lymphocytes, viral load.

Se realizó un estudio observacional prospectivo de
corte transversal. El universo de estudio estuvo
conformado por pacientes VIH/SIDA del servicio de
Medicina del Instituto de Medicina Tropical “Pedro
Kourí”. La muestra se seleccionó teniendo en cuenta
los sujetos que fueron tratados con antirretrovirales, quedó conformada por 55 pacientes VIH/sida.
Se realizó la detección de los niveles de linfocitos
T CD4+ por citometría de flujo, 10 y de carga viral
plasmática por el método NucliSens HIV-1 QT. 11 Los
datos se recogieron en una base de datos en Excel y
se les aplicó el procesamiento estadístico mediante
el paquete SPSS versión 11.5 (SPSS Inc., Chicago, IL,
USA). Se calcularon medias, desviación estándar e
intervalo de confianza.

Introducción

Resultados

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con más de 33 millones de personas infectadas, constituye un problema de salud mundial.
1, 2 El VIH induce un proceso progresivo y crónico
con un espectro enorme de manifestaciones y complicaciones, que va desde la infección primaria hasta

De los casos estudiados 90, 9 % correspondía al
sexo masculino y 9, 1 % al sexo femenino. Con un
predominio de edades entre 35 y 49 años, seguido
de los mayores de 50 años con 52, 7 % y 30, 9 %,
respectivamente. El 78, 2 % eran de piel blanca,
con orientación sexual con predominio homobi-
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sexual (80, 0 %). Los valores medios de linfocitos T
CD4+ y carga viral al inicio del estudio fueron 124

cel/µL y 522327 cp/µL, respectivamente, como se
observa en la tabla 1.

Tabla I. Características generales de los pacientes con debut de SIDA.

n=55
N

%

15-24

3

5,4

25-34

6

10,9

35-49

29

52,7

>50

17

30,9

Femenino

5

9,1

Masculino

50

90,9

Blanco

43

78,2

Mestizo

5

9,1

Negro

7

12,7

Homobisexual

44

80,0

Heterosexual

6

10,9

Sin identificar

5

9,1

Variables
Edad al diagnóstico (años):

Género:

Color de la piel:

Orientación sexual:

Variables:

Media y desviación estándar

Conteo inicial de linfócitos T CD4+

55

124 ± 132

Carga Viral Inicial

42

522 327 ± 948 167

Del total de pacientes estudiados recibieron tratamiento antirretroviral con 3TC, d4T y Nevirapine 56 % y con 3TC, AZT y Nevirapine 44 %. La
media de linfocitos T CD4+ antes de iniciar el tra-

tamiento antirretroviral fue 124 cel/µL. un año
después de iniciado el tratamiento, la media de
linfocitos T CD4+ fue 262 cel/µL, como se aprecia
en la tabla 2.

Tabla II. Comparación de medias de linfocitos T CD4+ en pacientes con debut de SIDA al inicio y un año después de iniciado el
tratamiento antirretroviral.

Media (cel/mL)
antes
después

10

N= 55

N= 40

Intervalo de confianza al
95% para la diferencia de
las medias

124

262

93-190

Valor de p
0,000
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La tabla 3 muestra que 34, 6 % de los pacientes con
debut de SIDA tuvieron linfocitos T CD4+ por debajo de
50 cel/µL, un año después de iniciado el tratamiento
antirretroviral, 70, 0 % de los pacientes tuvo niveles de
linfocitos T CD4+ por encima de 200 cel/µL, mientras

que sólo 5 % de los enfermos mantuvo niveles celulares
por debajo de 50 cel/µL.
La figura 1 muestra 67 % de aumento de linfocitos T
CD4+ con el uso del 3TC, d4T y Nevirapine.

Tabla III. Comportamiento de los linfocitos T CD4+ en individuos con debut de SIDA al inicio y un año después de iniciado el
tratamiento antirretroviral.

Células
CD4+
Tratamiento

Al inicio del
tratamiento
N

%

Después del
tratamiento
N

%

<50 cél/mL

19

34,6

2

5,0

50-200 cél/mL

25

45,5

10

25,0

>200 cél/mL

11

19,9

28

70,0

Total de casos:

55

100

40

100

*p=0.000

Figura I. Comportamiento de linfocitos T CD4+ en pacientes con debut de SIDA al año de tratamiento antirretroviral.

La carga viral media antes de iniciar el tratamiento
antirretroviral fue 522327 cp/µL y un año después

de iniciado el tratamiento fue 60452 cp/µL, como se
muestra en la tabla 4.

Tabla IV. Comportamiento de medias de carga viral en pacientes con debut de SIDA al inicio y un año después de iniciado el
tratamiento antirretroviral.

Media (cp/mL)
antes

12

después

N= 42

N= 17

522 327,16

60 452

Intervalo de confianza al 95%
para la diferencia de las medias

Valor de p

817 373 - 145 215

0,008
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En la tabla 5 se observa que 64, 7 % de los pacientes presentaron valores de carga viral por encima
de 55 000 cp/µL al iniciar el tratamiento antirretro-

viral y al año del tratamiento 58, 8 % presento carga
viral no detectable. Los datos se muestran para los 17
pacientes a los que se les determinó carga viral.

Tabla V. Comportamiento de la carga viral de 55 pacientes con debut de SIDA al inicio y un año después de iniciado el tratamiento antirretroviral.

Carga
viral
Tratamiento

Antes del tratamiento

Después del tratamiento

N

%

N

%

No detectable

2

11,8

10

58,8

500-55000 cp/mL

4

23,5

5

29,4

>550000 cp/mL

11

64,7

2

11,7

Total de casos:

17

100

17

100

*p=0.0046

La figura 2 muestra los datos para los 17 pacientes a
los que se les determinó carga viral. Se apreció 52 % de

disminución de carga viral con el empleo de 3TC, d4T
y Nevirapine.

Figura II. Comportamiento de la carga viral en pacientes con debut de SIDA al año de tratamiento antirretroviral.

Discusión
La pandemia del VIH en Cuba ha afectado predominantemente al sexo masculino; desde el inicio de la epidemia hasta el año 2013, de un total de 19781 seropositivos al VIH, el 81 % eran hombres. 12 Estudios realizados
en Cuba y en otros países reflejan la mayor frecuencia de infección con VIH en varones y como principal
grupo en riesgo los hombres que tienen sexo con otros
hombres. La mayor frecuencia de varones con VIH está
relacionada con múltiples factores como el comporta-

14

miento sexual más riesgoso por lo traumático de las
relaciones sexuales anales y la mayor vascularización
de los tejidos del recto.13 En cuanto a la edad predominaron los pacientes de 35 a 49 años seguido de los
mayores de 50 años. Estudios evidencian que la edad
de diagnóstico de la infección por VIH está aumentando en el mundo desde hace algunos años debido a la
supervivencia prolongada de los sujetos infectados y al
envejecimiento de la población, lo que ha contribuido
a un incremento de la incidencia de la infección con
VIH y de SIDA en pacientes de edad avanzada. 14, 15

Revista Bioreview®
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Se utilizaron dos esquemas de tratamiento antirretroviral compuestos por dos inhibidores de la reverso
transcriptasa análogos de nucleósidos y un inhibidor de
dicha enzima no análogo de nucleósidos, que demostraron eficacia en disminución de carga viral y aumento
del número de los linfocitos T CD4+, 16, 17 una ventaja
adicional del tratamientos es que utiliza medicamentos genéricos de producción cubana.
El incremento medio del número de linfocitos T CD4+
al año de tratamiento fue de más de 250 cel/µL. Esto
coincide con lo planteado por la OMS en las guías de
laboratorio para el conteo de linfocitos T CD4+ en el
contexto de pacientes VIH/SIDA donde se enuncia que
el incremento típico del conteo de linfocitos T CD4+ en
pacientes con triterapia es de 50-100 cel/µL por año;
de ahí en adelante aumenta hasta alcanzar un determinado umbral.18 La cinética de la restauración inmunológica es un proceso complejo, en el cual interactúan
varios factores, entre estos se destacan la replicación
viral residual, el tiempo de infección, la alteración de
la función tímica, el estado de los linfonodos, la edad,
la activación de células T, la apoptosis y la coinfección
con otros virus. 19 Sasson y colaboradores 20 han propuesto la hipótesis de que la inmunodeficiencia avanzada limita la recuperación de los linfocitos TCD4+, y
que la cinética de estas células antes de iniciar la TARGA puede predecir esta recuperación.
En este estudio las 19 personas con debut de SIDA que
tenían sus linfocitos T CD4+ por debajo de 50 cel/µL,
antes de comenzar la terapia antirretroviral, tuvieron
una recuperación inmunológica después del tratamiento. Esto es muy importante pues se conoce que la recuperación inmunológica es más lenta y más difícil en
las personas con debut de SIDA, cuyos linfocitos T CD4+
están afectados cuantitativa y cualitativamente.21,
22 Un estudio de Camerún obtuvo que la mitad de los
pacientes alcanzaron un conteo absoluto de linfocitos
T CD4+ de 230 cel/µL después de 24 semanas de tratamiento. 23, 24 En esta investigación se observó el
mayor aumento de linfocitos T CD4+ en las personas
tratadas con 3TC, d4T y Nevirapine. Varios estudios
con pacientes vírgenes al tratamiento usando esta triterapia encontraron recuperación inmunológica y reducción de la carga viral. 19, 20, 21 Otros autores por
el contrario informan que esquemas con Nevirapine no
son significativamente superiores a otros en cuanto a la
mejoría inmunológica de los pacientes tratados. 25, 26

dieron evaluar 17 pacientes, por la no disponibilidad
del reactivo para determinar carga viral, se observó
en este grupo de personas un descenso medio de carga
viral al año de tratamiento que coincide con lo planteado en la literatura consultada. 21, 25, 26
Al inicio del estudio más de la mitad de los pacientes
tenían una marcada replicación viral, luego de un año
de tratamiento la carga viral disminuyó. Está descrito
por Pérez 16 y Mc Arthur, 27 que en las personas con
debut de SIDA que reciben tratamiento anitrretroviral
la carga viral disminuye más de dos magnitudes logarítmicas, disminución que debe mantenerse por más de
un año y que esto debe comenzar a ocurrir a partir de
los dos meses de tratamiento. Según estos autores, la
carga viral tuvo una marcada disminución con el uso
del 3TC, d4T y Nevirapine. Esta modalidad terapéutica
resulta eficaz para mantener la reducción de la carga
viral, mejorar la recuperación del sistema inmunológico y alargar el período de progresión de la enfermedad; siempre que el enfermo mantenga una buena adherencia al tratamiento. 28, 29
Con este estudio podemos concluir que los pacientes
con debut de SIDA un año después de iniciado el tratamiento antirretroviral presentaron recuperación de los
linfocitos T CD4+ y disminución de los valores de carga
viral. Estos resultados son indicativos del control virológico e inmunológico que desarrollan en los pacientes
las terapias antirretrovirales utilizadas.
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Resumen

Descripción de los casos

Presentamos dos casos con diagnóstico de púrpura
trombocitopénica trombótica idiopática refractarios
al tratamiento con recambio plasmático y en los cuales fue necesario emplear un tratamiento adicional.
En uno de los casos hubo una adecuada respuesta
con rituximab. También analizamos el papel de los
niveles de ADAMTS 13 para el manejo y diagnóstico
de esta enfermedad.
Palabras clave: púrpura trombocitopénica trombótica, recambio
plasmático, rituximab.

Primer caso
Mujer de 46 años sin ningún antecedente de importancia quien ingresa por presentar cuadro de 20 días
de evolución consistente en malestar general, fiebre
no cuantificada, cefalea ocasional, manejada inicialmente como sinusitis con analgesia y antibiótico oral
sin presentar mejoría clínica. La paciente consulta
nuevamente y se realiza hemograma en el cual documentan anemia y trombocitopenia severas, inician
soporte transfusional con plaquetas, y remiten con
sospecha de síndrome mielodisplásico.

Abstract
We

report

two

patients

diagnosed

as

having

idiopathic

thrombocytopenic purpura refractory to plasma exchange in which
the use of additional treatment was necessary. In one case there
was an adequate response to rituximab. We also analyze the role of

Al ingresar a nuestra institución se documentó que
había presentado desorientación, sin evidencia de
foco clínico infeccioso en el examen físico ni alteraciones en el examen neurológico, no focalización, ni
otras anormalidades.

ADAMTS 13 levels for the management and diagnosis of this disease.

Key words: thrombotic thrombocytopenic purpura, plasma exchange, rituximab.

Introducción
La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es
una rara enfermedad con una incidencia de 4.4 pacientes por millón de habitantes año y en los asociados a déficit de ADAMTS 13 es de 1.76 por millón de
habitantes (1) según estadísticas epidemiológicas de
Estados Unidos, en Colombia no se tienen datos al
respecto, ni existen reportes de caso publicados en
el país de esta enfermedad.
Pertenece al grupo de las microangiopatías trombóticas de las cuales hacen parte otras enfermedades
como: síndrome hemolítico urémico, coagulación intravascular diseminada, síndrome HELLP (hemólisis,
aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia) e hipertensión maligna, entre otros. Es necesario tener una alta sospecha clínica del diagnóstico,
debido a que la enfermedad tiene una mortalidad de
90% si no se inicia un tratamiento oportuno.
En este artículo presentamos dos pacientes con el
diagnóstico de PTT manejados en el Hospital Pablo
Tobón Uribe, los cuales se comportaron como refractarios al tratamiento con recambio plasmático
y requirieron manejo adicional con una terapia de
segunda línea.
Año VI · Número 70 · Junio 2017

En los paraclínicos de ingreso se documenta anemia
con reticulocitos altos, deshidrogenada láctica elevada, hiperbilirrubinemia indirecta y Coombs directo
negativo. En el frotis de sangre periférica se documentan múltiples esquistocitos. No presentaba alteración de la función renal.
Ante los datos de paciente con anemia hemolítica
no inmune catalogada como microangiopática por la
presencia de esquistocitos en sangre periférica, asociado a trombocitopenia severa, fiebre y alteraciones neurológicas, se considera el diagnóstico de PTT;
se solicitan estudios de HIV, hepatitis B y hepatitis
C, los cuales fueron negativos y se solicitan niveles
de ADAMTS 13, los cuales fueron reportados como
menores de 5% (llegando a la institución posterior al
fallecimiento de la paciente). Se inició manejo con
metilprednisolona en bolos por tres días continuando
posteriormente prednisona a dosis de 1 mg/kg día, y
recambios plasmáticos con un volumen de 1.5 volemias durante los tres primeros días y posteriormente
una volemia al día.
Se realizó restricción de soporte transfusional plaquetario, sólo cuando hubiera sangrado documentado independiente del número de plaquetas y transfusión de glóbulos rojos si la hemoglobina era inferior
a 8 g/dL.
Presentó una evolución clínica tórpida, permaneciendo con trombocitopenia severa y hemólisis acti21
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va, sin mejoría del cuadro neurológico y deterioro progresivo
de la función renal. Posterior al octavo ciclo de recambio plasmático presentó crisis convulsiva asociada a hipotensión, se
realiza tomografía de cráneo simple documentando sangrado
hacia la región occipital derecha con edema y borramiento de
los surcos cerebrales, con control escanográfico a las 24 horas
que evidencia gran hipointensidad temporoparietal derecha
compatible con enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico en el territorio de la arteria cerebral media con mejoría
del área de hemorragia occipital.
Por refractariedad al tratamiento posterior a ocho días de
recambio plasmático, evidenciado por persistencia de LDH
elevada, trombocitopenia, eventos isquémicos cerebrales de
novo y aumento progresivo de azoados se adicionó al manejo
vincristina y ciclosporina sin ninguna mejoría (Tabla 1).
Tabla I. Paraclínicos del primer caso.

Parámetro
Hemoglobina (g/dL)
Hematocrito (%)
VCM (fL)

Ingreso

+3

+7

+10 días

9

8.7

7.2

7,6

26,4

21,3

97

88
15000

11000

15000

Plaquetas x mL

13000

Leucocitos x mL

11400

22000

70

72,2

Policromatofilia:+++

Esquistocitos

Neutrófilos (%)
Extendido
sangre periférica

Esquistocitos: Escasos

Recuento

339 480

No datos

7,5

No datos

PT (seg)

10,8/10,7

11.1/10.7

TPT (seg)

31/28,3

20.7/28.3

DHL (U/L)

1246

Bilirrubina total (mg/dL)

2,46

No datos

Bilirrubina directa (mg/dL)

0,88

No datos

Negativo

No datos

ALT (U/L)

22

No datos

AST (U/L)

35

No datos

Creatinina (mg/dL)

0,9

BUN (mg/dL)

10

Reticulocitos x mL
Índice de reticulocitos

Coombs directo

22

1120

1.0

1456

1.7

1512

2.7
69
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Segundo caso
Paciente masculino de 20 años de edad sin ningún
antecedente importante quien ingresa por presentar cuadro de ocho días de evolución consistente
en fiebre, náuseas, vómito, cambios en el comportamiento y que posteriormente presenta crisis
convulsivas hasta el estatus, requiriendo sedación e
intubación orotraqueal.
Se hizo diagnóstico clínico de PTT y se inició recambio plasmático 1.5 volemias por tres días luego una
volemia al día asociado a metilprednisolona hasta
recuperación del cuadro.
Recibió siete días de recambio plasmático con respuesta parcial evidenciada por mejoría del cuadro
neurológico sin nuevos episodios convulsivos y se
logra extubar. Presentó aumento del recuento plaquetario hasta 56000 y posteriormente descendieron
nuevamente hasta 26000 permaneciendo con hemólisis activa con LDH elevada por lo que se adicionó al
manejo rituximab semanal 375 mg/m2.
Posterior al inicio del tratamiento con rituximab el

Año VI · Número 70 · Junio 2017

paciente presenta una mejoría lenta pero progresiva
permaneciendo con recuentos plaquetarios bajos entre 20 mil y 30 mil durante los primeros siete días,
pero posterior al día ocho y después de la segunda
aplicación de rituximab, eleva el recuento plaquetario hasta niveles normales y sin evidencia de hemólisis, aumentando progresivamente la hemoglobina
con disminución de los niveles de LDH. Recibió en
total tres dosis de rituximab, permaneciendo en respuesta completa y sin necesidad de tratamiento adicional. Al lograr la respuesta completa continuó con
los recambios plasmáticos de manera interdiaria por
dos episodios más y posteriormente se suspendieron.
El paciente completó en total 15 recambios plasmáticos y tres infusiones de rituximab.
Continuó la observación de manera ambulatoria sin
ninguna evidencia de recaída de la enfermedad permaneciendo con recuento plaquetario normal, sin
ninguna evidencia de hemólisis y sin presentar ninguna alteración neurológica.
Posterior al alta del paciente se reciben niveles de
ADA-MTS 13 con actividad menor 5%, lo cual nos confirma el diagnóstico clínico de PTT idiopática (Tabla 2).

23
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Tabla II. Paraclínicos del segundo caso.

Parámetro

Ingreso

+4 días
recambio

7 días recambio +8 días
Inicio rituximab Inicio rituximab Alta

Hemoglobina (g/dL)

8.1

6.6

8.3

10.5

12.1

Hematocrito (%)

24

19

26

31.1

35.7

Plaquetas x mL

7000

23000

26000

161000

217000

Leucocitos x mL

14900

22 000

17200

13200

14000

Neutrófilos (%)

71.5

72.2

68.5

732.6

75.6

Extendido de sangre periférica

Esquistocito

Esquistocito

Normal

Normal

Normal

Recuento de reticulocitos x mL

162120

No datos

No datos

No datos

No datos

Porcentaje de reticulocitos

8.4

No datos

No datos

No datos

No datos

PT (seg)

11.6/10.7

11,1/10,7

11.4/10.7

11.4/10.7

11.4/10.7

TPT (seg)

28.7/28.3

20,7/28,3

27.2/28.3

26/28.2

No datos

DHL (U/L)

2498

1512

880

225

No datos

Bilirrubina total (mg/dL)

1.7

No datos

No datos

No datos

No datos

Bilirrubina directa (mg/dL)

0.7

No datos

No datos

No datos

No datos

Coombs directo

Negativo

No datos

No datos

No datos

No datos

ALT (U/L)

56

No datos

60

No datos

No datos

AST (U/L)

37

No datos

96

No datos

No datos

Creatinina (mg/dL)

1.6

2.7

1.07

1.32

1.1

BUN (mg/dL)

10

69

22

16

17

Discusión
Presentamos dos casos clínicos de PTT, una entidad de
baja frecuencia y con una alta mortalidad en la cual no
existen exámenes de laboratorio, ni de imágenes únicos
para confirmar el diagnóstico y se debe tener una alta
sospecha clínica para realización de exámenes selectivos
y ante la presencia de anemia hemolítica microangiopática asociada a trombocitopenia se debe iniciar manejo
de manera rápida con recambios plasmáticos, el cual es
el manejo estándar inicial; la demora de inicio del mismo
puede llevar a una mortalidad mayor de 90% (2).
La descripción inicial de esta enfermedad fue realizada
en 1924 por el doctor Moschcowitz en una mujer de 16
años previamente sana quien presentó fiebre, malestar
24

general y dolor articular, sus síntomas empeoraron posterior a 10 días por lo que fue admitida en el hospital
encontrando anemia, leucocitosis y petequias, posteriormente presenta hemiparesia, coma y finalmente fallece.
En la autopsia se documentaron trombos hialinos en arteriolas terminales y capilares de corazón, riñón bazo,
hígado y pulmones (3).
Posteriormente se describieron casos con mejoría posterior a la infusión de plasma, considerando que probablemente existía un déficit en alguna de las proteínas
plasmáticas que podía ser reemplazado al transfundir el
mismo, solo hasta 1976 se comenzó a hablar de manejo
con recambio plasmático (4-7).
El diagnóstico de la enfermedad es clínico y se han propuesto cinco elementos claves para el diagnóstico dentro
Revista Bioreview®
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de los cuales están, la presencia de:
1. Anemia hemolítica microangiopática.
En la cual existe una hemólisis intravascular de causa no inmune y
se confirma con la presencia de esquistocitos en sangre periférica,
deshidrogenada láctica elevada, reticulocitos elevados e hiperbilirrubinemia indirecta pero con coombs directo negativo.
2. Trombocitopenia.
3. Alteraciones neurológicas.
4. Fiebre.
5. Aumento de la creatinina.
Sin embargo, ante el mal pronóstico de la enfermedad y la alta mortalidad y debido a que sólo 20% de los pacientes clasificados como
PTT cumplen con la pentada se consideró que con tener anemia
hemolítica microangiopática asociado a trombocitopenia se podría
iniciar manejo de la misma (8). Estos criterios diagnósticos no son
específicos para el diagnóstico de PTT idiopática asociada a déficit
de ADAMTS 13 (actividad menor de 5%). En los estudios se ha encontrado que pacientes con apariencia clínica de PTT idiopática
pueden tener déficit de ADAMTS 13 menor de 5% entre 33 y 100% de
los casos (9, 16).

Fisiopatología
En 1982 se documentó la relación del factor de Von Willebrand con
la patogénesis de la PTT (17), encontrando en estos pacientes multímeros de Von Willebrand inusualmente grandes, los cuales se encontraban ausentes en personas sanas. La presencia de este factor
inusualmente grande causa agregación intravascular de las plaquetas y trombosis que posteriormente lleva a anemia microangiopática y daño orgánico isquémico por trombosis hialinas plaquetarias.
En 1996 se descubrió una proteasa encargada de clivar el factor de
Von Willebrand en el plasma humano, y se denominó ADAMTS 13 por
al acrónimo del inglés de la familia de metaloproteasas (a disentigren-like and metalloprotease with thrombospondin repeats) y se
ha encontrado que los pacientes que tienen déficit de esta proteasa
con una actividad menor de 5% desarrollan PTT (18, 19).
Las manifestaciones clínicas se desarrollan básicamente debido a la
deficiencia severa (menor de 5%) de la actividad de la ADAMTS 13,
metaloproteína encargada de fraccionar las moléculas de Von Willebrand de muy alto peso molecular recién sintetizadas principalmente por las células endoteliales y en menor grado por las plaquetas. Estas moléculas de gran tamaño del factor de Von Willebrand
circulan libremente en los diferentes órganos produciendo adhesión
26
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plaquetaria con posterior agregación de las mismas y destrucción
eritrocitaria intravascular, generando microtrombosis que dan lugar
a la anemia hemolítica microangiopática con los clásicos esquistocitos visualizados en sangre periférica. Todo lo anterior genera un
aporte deficiente de nutrientes y de O2 a nivel hístico corporal por
lo que se producen los hallazgos a nivel renal y del sistema nervioso
central (SNC) (20-21).
Pacientes sin deficiencia severa de ADAMTS 13 no pueden ser catalogados con diagnóstico de PTT, la otra importancia de la determinación del ADAMTS 13 radica en que los niveles de actividad de
ADAMTS 13 son indicadores de pronóstico; niveles mayores de 10%
se asocian con mejoría clínica y hematológica, caso contrario sin
son menores de 10% (22).

Manejo
Recambio plasmático
El recambio plasmático es el tratamiento inicial estandarizado para
el manejo de la PTT, antes de su introducción la mortalidad se acercaba a 90% pero con el diagnóstico temprano y posterior inicio del
recambio plasmático, la mortalidad disminuyó a un 20% (4-8).
El estudio inicial que compara como manejo inicial de la PTT la transfusión de plasma contra recambio plasmático incluyó 102 pacientes.
El primer grupo se aleatorizó a recibir recambio de plasma (1 a 1.5
veces el plasma calculado para ese paciente), y el otro grupo recibió
infusión de plasma (30 mL/kg/día). Al séptimo día, 47% del primer grupo tenía recuento de plaquetas superior a 150000/mm3 y ausencia de
fenómenos neurológicos, versus 25% en el grupo control (p =0, 02). La
supervivencia a seis meses fue de 78% en el primer grupo, versus 63%
en el grupo control (p =0, 04) (8).
Un metaanálisis que incluyó siete estudios aleatorizados que compararon el uso de recambio plasmático y transfusión de plasma, concluye
que el riesgo relativo de mortalidad del primer grupo fue de 0.31 (0.120.79). (23)
La duración del recambio plasmático es ampliamente variable y generalmente se acepta que se lleve a cabo por lo menos hasta dos días
después de lograr la remisión completa del paciente, la cual es definida como la obtención de recuento plaquetario dentro del rango
de normalidad, además de normalización de las cifras de LDH y por
supuesto de la mejoría clínica del paciente, en términos de días totales
de recambio plasmático, la media es de 15 días, pero se han publicados
rangos de tiempo que van desde los tres días hasta los 35 días (24-25).

¿Cuándo se considera que un paciente es refractario
al recambio plasmático?
Se define como un recuento de plaquetas menor de 150000 o LDH
28
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persistentemente elevada o deterioro clínico del paciente, todo esto luego de por lo menos siete días de tratamiento con recambio plasmático diario asociado a uso de
esteroides sistémicos (22).
En los pacientes que al día siete no tiene buena respuesta
al recambio plasmático se debe tomar alguna conducta
adicional porque respuestas mayores a partir de este día
sin un cambio en el manejo es difícil de encontrar; entre las alternativas terapéuticas se encuentran aumento
de la frecuencia del recambio plasmático dos veces al
día, recambio con sobrenadante del plasma, adición de
vincristina, ciclosporina, ciclofosfamida, antiagregación
plaquetaria y el rituximab.
El aumento de la frecuencia de los recambios plasmáticos
a dos veces por día ha sido evaluado en el registro de
Oklahoma en el cual se realizaron recambios plasmáticos
en 31 episodios de 28 pacientes evaluados con alguna respuesta en 27 pacientes, pero sólo respuesta completa en
tres pacientes (26).
En el caso de la ciclofosfamida en forma aislada, se ha
usado en casos de pacientes refractarios con respuestas
cercanas de 50%. Se ha utilizado junto con esplenectomía
y/o rituximab. Las recaídas son frecuentes posterior a la
misma (27, 28).
Otra opción terapéutica es el uso de sobrenadante de
crioprecipitado. Este tiene bajas cantidades de multímeros de Von Willebrand y se ha explorado su utilidad en
el recambio plasmático en vez del plasma. Dos trabajos
aleatorizados no encontraron diferencias en el uso de uno
u otro producto en la respuesta al recambio plasmático
(29, 30).
Cuando los pacientes con PTT no responden a manejo con
recambio plasmático, se han considerado otras opciones
terapéuticas como son el uso de ciclosporina, o vincristina, usados previamente en púrpura trombocitopénica
inmune. Con respecto a estos dos medicamentos, existen
reportes de series de casos con respuestas variables. En
la mayoría de los casos reportados refieren respuesta con
estos medicamentos aun sabiendo que la misma ciclosporina puede ser causa de PTT (31-40).

Uso de rituximab
Por considerarse la PTT una enfermedad de origen inmune al documentar anticuerpos inhibidores contra el
ADAMTS 13 se comenzó a utilizar el rituximab. Este medicamento es un anticuerpo monoclonal contra el CD20, el
30

cual es utilizado en el manejo de varios tipos de linfomas
y en algunas enfermedades autoinmunes. Desde 2002 se
han reportado casos de respuesta a PTT refractaria con el
uso de este medicamento, los primeros artículos a este
respecto fueron series de casos (41-46), con resultados
alentadores en algunos de ellos.
Teniendo en cuenta los anteriores resultados con rituximab, un grupo canadiense realizó un estudio Fase II con
rituximab en PTT refractaria o en recaída con el objetivo de determinar el papel de este medicamento en esta
patología (47). En este trabajo se observó que el uso de
rituximab disminuía la probabilidad de recaída con respecto al grupo control y además se relacionaba con un
incremento en la actividad de la ADAMST13. Este estudio demostró que el uso semanal de rituximab asociado a
terapia estándar de recambio plasmático más esteroides
es seguro, eficaz y bien tolerado en pacientes con PTT
(47). Existen otros estudios que también han demostrado
la efectividad del rituximab en combinación con otras terapias (48-52), los cuales convierten a este medicamento
en una herramienta útil para manejar esta patología tan
compleja y con una elevada tasa de mortalidad.
En el momento se encuentra en curso el análisis del estudio fase 3 (STAR) que evalúa la efectividad de la adición
de rituximab a la terapia estándar (53).

Conclusiones
En sólo uno de nuestros pacientes basados en la literatura
disponible en el momento, decidimos administrar rituximab con resultados alentadores, dados por la mejoría
clínica y la remisión de la enfermedad. El paciente se
encuentra actualmente en seguimiento sin recaída de la
enfermedad siete meses después del debut de ésta.
Esta es entonces nuestra experiencia en el manejo de
esta enfermedad tan compleja tanto desde el punto de
vista diagnóstico y terapéutico. Haciendo énfasis en que
lo más importante es tener una gran sospecha clínica e
iniciar un tratamiento inmediato, debido a que el resultado de los niveles de ADAMST13 que confirman el
diagnóstico son muy demorados en nuestro medio. Por
lo tanto con sólo la sospecha clínica se debe instaurar
el tratamiento para intentar disminuir la mortalidad en
esta enfermedad tan devastadora y con resultados a veces no tan favorables.
Financiación y conflicto de intereses
No hay conflicto de intereses. No fuente de financiación
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Anticuerpos antigangliósidos:
Utilidad diagnóstica en
neuropatías inflamatorias
REVISION BIBLIOGRAFICA
En esta oportunidad tenemos el agrado de hacerles llegar una revisión bibliográfica que sintetiza las principales características de los
anticuerpos anti gangliósidos, y los criterios para su uso en el diagnóstico de neuropatías inflamatorias autoinmunes.

sidos en su superficie externa.

Resumen
Los gangliósidos son esfingolípidos que forman parte de la
membrana celular, y constituyen el 6 % de todos los fosfolípidos presentes en el sistema nervioso central y periférico.
Pertenecen al grupo de los glucolípidos ácidos, conformados
por una ceramida (ácido graso + esfingosina), un oligosacárido y ácido siálico (ac N-acetilneuramínico o NANA).
Se ha encontrado que algunas bacterias y virus, presentan moléculas estructuralmente similares a los ganglió34

El término gangliósido fue utilizado por primera vez
por el científico alemán Ernst Klenk en 1942 para denominar a los lípidos recientemente aislados de las células ganglionares de cerebro. Se conocen más de 60, y
se diferencian entre sí principalmente por la posición y
el número de residuos de NANA.
La nomenclatura está determinada por su composición
estructural:
• La letra G se refiere al nombre gangliósido.
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• Los sufijos M, D, T y Q indican que la molécula contiene mono, di tri y tetra-ceramida.
• Los sufijos numéricos se refieren a la secuencia de
las moléculas unidas a la ceramida:
Los gangliósidos más comunes son: GM1, GM2, GM3;
GD1a, GD1b, GD2, GD3; GT1b; GQ
La principal función de estos esfingolípidos es modular
la transducción de señales celulares en la membrana
plasmática, regulando la comunicación entre las células nerviosas.
Los grupos de oligosacáridos que conforman su estructura se extienden más allá de la superficie de
la membrana celular, actuando como marcadores de
superficie que pueden servir como receptores específicos de algunas hormonas y toxinas bacterianas
como la del V. cólera.
Los gangliósidos también constituyen uno de los principales componentes estructurales de la vaina de
mielina que protege al axón, contribuyendo mantener su estabilidad.
Año VI · Número 70 · Junio 2017

Anticuerpos antigangliósidos y neuropatía
La presencia de anticuerpos antigangliósidos es frecuente
en pacientes afectados por desórdenes del sistema nervioso
periférico denominadas neuropatías periféricas. Las neuropatías inflamatorias del sistema nerviosos periférico están
caracterizadas por una serie de síntomas clínicos, presentando compromiso motor, sensitivo o ambos a la vez.
Los síntomas pueden variar desde entumecimiento u hormigueo hasta sensaciones punzantes (parestesia) o debilidad muscular.
El daño neurológico producido puede incluso afectar el funcionamiento de órganos, generando deficiencias funcionales, que pueden llevar a parálisis y paro cardio-respiratorio.
A menudo, estas patologías se presentan luego de una
infección producida por microorganismos como Campylobacter jejuni, Citomegalovirus, Epstein-Barr virus, M.
pneumoniae, H. influenzae o Zika virus(2, 3, 4). De este
modo, los anticuerpos contra algunas moléculas bacterianas, pueden generar por similitud una reacción cruzada
contra los gangliósidos de la vaina de mielina, induciendo
así inflamación y una posterior desmielinización.
35
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Glicolípidos de microorganismos similares a gangliósidos
asociados a neuropatías

Inmunopatogénesis de neuropatías autoinmunes (ejemplo)

Microorganismo

Glicolípido Similar

Campilobacter jejuni

GM1. GM1b, GD1a, GalNac-GD1a, Gd3; GT1a,
GQ1b

Haemophilus Influenzae

GM1, GT1a

Mycoplasma pneumoniae

Galactocerebrósido

Citomegalovirus

GM2

Figure adapted from Yuki & Hartung 2012

Table adapted from Wilson and Juki 2002
Las neuropatías de origen autoinmune constituyen
un 13% de todas las patologías que afectan al sistema nervioso periférico. Sin embargo, los síntomas clínicos resultan indistinguibles entre unas y
otras. Por ese motivo, el paciente puede resultar
mal diagnosticado y en consecuencia recibir un tra-

tamiento incorrecto.
Los siguientes anticuerpos antigangliósidos han sido
descriptos como específicos para ciertas neuropatías. Esto los convierte en una herramienta útil en el
diagnóstico diferencial de las mismas.

Tabla

Sulf
GBS/AIDP
GBS/AMAN & AMSAN

IgM

GM1

Gm3 GM4 GD1a GD1b GD2

GD3 GT1a GT1B GQ1b

IgG

IgM

IgG

IgG

IgG

IgG

IgM

IgG

IgG

IgG

IgM

IgM

IgM

GBS post CMV

GM2

IgM

GBS Con ATAXIA

IgG
IgG

GBS con ONS

IgG

GBS con oftalmoplejia
MFS

IgM

IgG

IgG

Encefalitis de Bickerstaff

IgG

IgG

IgG

IgG

IgG

IgG

IgG

IgG

IgG

CANOMAD

IgM

MMM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

CDIP

IgM

IgM

MNcon Gamopatía

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgM

IgG
IgG

IgM

IgM

IgM

AIDP- Acute Inflammatoric Demyelinating Polyneuropathy, AMAN – Acute Motor Axonal Neuropathy, AMSAN – Acute Motor Sensory Axonal Neuropathy,
CANOMAD – Chronic Ataxic Neuropathy Ophthalmoplegia IgM Paraprotein Cold Agglutinins Dislalosyl Antibodies, CIDP – Chronic Inflammatoric Demyelinating
Polyneuropathy, CMV – Cytomegalovirus, GBS – Guillain- Barré Syndrome, MFS – Miller Fisher Syndrome, MMN – Multifocal Motor Neuropathy with
Conduction Blocks, MN – Motor Neuropaty, ONS – Acute Paralysis of the Oropharyng Eal Neck and Shoulder Muscles – Adapted from Conrad et al. 2011.
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Debido a la reactividad cruzada con estructuras microbianas, algunas personas sanas pueden ser positivas para anticuerpos antigangliósidos, especialmente para anti-GM1 IgM. Por lo tanto, la eventual
presencia de estos anticuerpos no indica necesariamente la existencia o desarrollo de una neuropatía,
siendo indispensable tener en cuenta la evaluación
clínica del paciente.(6)

Características:
• 20 tiras de prueba, cada una con 13 dots: 12 líneas recubiertas con gangliósidos de alta pureza:
GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a,
GT1b, GQ1b (humano), y Sulfátidos (bovino); 1 línea
con control interno positivo
• Conjugados: anti IgG-HRP y anti IgM-HRP humanos

Las técnicas más utilizadas para la detección de estos anticuerpos son ELISA, Inmunodot y Western blot.

• Muestra: 10 uL suero/plasma (Dil 1/100); 50ul LCR
(Dil 1/20)

Anti-Gangliosid Dot de Generic Assays
• Sustrato: TMB
Anti-Gangliosid Dot de Generic Assays en un test tipo
inmunodot para la determinación cualitativa de 12
anticuerpos IgG y/o IgM anti gangliósidos en suero
humano, plasma o LCR

• Validado por publicaciones internacionales como
el test comercial con mayor sensibilidad y especificidad. (7)

Para conocer más acerca de Anti Gangliosid Dot IgM/IgG de Generic Assays, solicitar información u otras publicaciones, por favor escribir a pl@bioars.com.ar
Dra. María Lucrecia Conti - Marketing
BIOARS: GENIOS TRABAJANDO
pl@bioars.com.ar
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Candidiasis vulvovaginal recurrente: un
problema común en la práctica clínica
Autor: Dra. Victoria Elorza. Bioquímica del Área de Bacteriología, Parasitología y Micología. Contacto: victoriaelorza@farestaie.com.ar

Resumen
La candidiasis vulvovaginal (CVV) es una micosis
que constituye una frecuente causa de infección
vaginal de la mujer en edad fértil.
Se estima que el 75% de las mujeres sufrirá un episodio a lo largo de la vida, mientras que el 45% desarrollará más de un episodio1. Asimismo cerca del
5% de las mujeres presentará un cuadro más grave, conocido como CVV recurrente, diagnosticado
cuando suceden cuatro o más episodios al año2.
Las CVV es causada generalmente por levaduras
del género Cándida. Se estima que, en promedio,
el 20% de las mujeres sanas asintomáticas está co-

38

lonizada por esta levadura3. Existen más de 100
especies de Cándida que son patógenas para el
hombre. La mayoría de ellas vive como comensal
en la piel, en el tracto gastrointestinal y/o en el
aparato reproductor, esperando el momento propicio para que aumente su población y generar molestias. Es decir, son patógenos oportunistas que
se manifiestan cuando el equilibrio de la flora se
altera por algún factor.
Los principales factores predisponentes para el
cambio de la condición patogénica de la levadura, de CVV asintomática (colonización) a CVV sintomática comprenden: a) causas locales (prendas
ajustadas, hábitos higiénicos); b) enfermedades
(diabetes no controlada, inmunosupresión); c) tra-
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tamientos médicos (antibióticos, anticonceptivos
orales) y d) gestación 4.
La CVV se puede clasificar como no complicada
(80 a 90%) y complicada (10 a 20%). En el primer
caso se trata de un cuadro leve o moderado, con
molestias esporádicas o infrecuentes y el agente
etiológico más probable es Cándida albicans ocurriendo generalmente en mujeres no inmunodeprimidas. En el segundo caso, el cuadro clínico suele
ser más severo, las infecciones generalmente son
ocacionadas por especies no albicans y el huésped
puede ser que se encuentre inmunológicamente
comprometido5.
La CVV recurrente es un problema que frecuentemente aparece en la práctica clínica. El cuidado
de estas pacientes se complejiza debido a tratamientos inadecuados producto de un diagnóstico
incompleto. Tradicionalmente se ha considerado
que no es necesario aislar e identificar Cándida
spp de pacientes con CVV, ya que C. albicans constituiría la etiología en el 85 - 90 % de los casos.
Sin embargo, actualmente las especies no albicans
(C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis y C. krusei) se aíslan en pacientes con CVV sintomática y
asintomática con mayor frecuencia. Por tal motivo
adquiere relevancia el diagnóstico microbiológico
de la CVV para llegar hasta la identificación de
especie en todos los casos y realizar de rutina las
pruebas de sensibilidad a los antifúngicos de uso

frecuente. Su importancia radica en que las especies no albicans presentan menor susceptibilidad
in vitro al fluconazol y a otros compuestos azólicos, o exhiben resistencia intrínseca como en el
caso de C. krusei.
El diagnóstico microbiólogo de CVV comprende la
determinación del pH vaginal, microscopía, tinciones específicas y cultivo en medios selectivos
y enriquecidos de secreción vaginal. Respetar este
algoritmo contribuye a evitar el sobrediagnóstico
de la patología; muchos cuadros clínicos diagnosticados como CVV en función de las características
de las secreciones vaginales corresponden a flora
habitual u otra patología.
Además del diagnóstico de rutina nuestro laboratorio dispone de pruebas diagnósticas complementarias
tales como la identificación de levaduras y la prueba
de sensibilidad a antifúngicos (antimicograma). Estos
últimos tienen importancia en el establecimiento de
una terapia adecuada especialmente en los casos de
CVV recurrente y/o fracasos terapéuticos.
La CVV constituye un problema relevante para el
sistema de salud por su frecuencia de aparición y
dificil tratamiento en algunos casos. Actualmente
se dispone de prácticas de laboratorio imprescindibles para un adecuado diagnóstico clínico y la instauración de un tratamiento antifúngico óptimo,
que mejorará la calidad de vida de las mujeres.

3. Barrenetxea Ziarrust G. Vulvovaginitis candidiásica. Rev Ibe-
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Resumen

than in the routine process. The control solution was stable over the
4-month experience, yielding positive results in glucose, protein,

El examen de orina completa data de los tiempos de
Hipócrates. En la actualidad se basa en la utilización
de tiras reactivas y la visualización al microscopio,
careciendo de una estandarización actualizada y
control de calidad. En el presente trabajo se realizó
un estudio comparativo entre observadores, estandarizando el proceso y elaborando una solución control junto con una colección fotográfica del sedimento para enseñanza, entrenamiento y control interno.
Se evaluaron 200 muestras de orinas de pacientes al
azar. Los parámetros fisicoquímicos se determinaron
en un equipo Urisys 2400 (Roche). El análisis microscópico fue realizado por dos operadores experimentados. Se preparó una solución control positiva de los
parámetros usuales de tiras reactivas. Los resultados
fueron analizados mediante el test Kappa, p<0, 05.
La correlación entre observadores, utilizando el procedimiento propuesto, fue siempre mayor que con
el proceso de rutina. La solución control fue estable
durante los 4 meses que duró la experiencia, dando
positivas las determinaciones de glucosa, proteínas,
hemoglobina, cetonuria y leucocitos, manteniéndose
el valor de pH y de densidad. Se concluye que con la
estandarización se logró aumentar el grado de correlación entre observadores, por lo tanto se propone
el uso de esta metodología para uniformar criterios;
además, la preparación de la sustancia control y de
una colección fotográfica permitió controlar el procedimiento de una forma más económica sin dejar de
lado la confiabilidad.

hemoglobin, ketonuria and leukocyte, keeping pH and density values. It can be concluded that with standardization, the degree of
correlation between observers was increased, for which reason this
methodology is proposed to unify criteria; besides, elaboration of
the control substance and a photographic collection makes it possible to control the procedure in a more economic fashion without
leaving aside reliability.

Key

words:

Quality

control;

Urine

analysis;

Dipsticks;

Standardization.

Resumo
O exame de urina completa data dos tempos de Hipócrates. Atualmente é baseado no uso de tiras-teste e a visualização no microscópio, carecendo de uma padronização atualizada e controle de
qualidade. No presente trabalho foi realizado um estudo comparativo entre observadores padronizando o processo e elaborando uma
solução de controle juntamente com uma coleção de fotografias do
sedimento para ensino, treinamento e controle interno. 200 amostras de urinas de pacientes selecionados aleatoriamente foram avaliadas. Os parâmetros físico-químicos foram determinados em um
equipamento Urisys 2400 (Roche). A análise microscópica foi realizada por dois operadores experientes. Foi realizada uma solução
controle positiva dos parâmetros usuais de tiras-teste. Os resultados
foram analisados através do teste Kappa, p<0, 05. A correlação entre observadores, utilizando o procedimento proposto, foi sempre
maior que com o processo de rotina. A solução controle manteve-se
estável durante os 4 meses em que foi levada a cabo a experiência,
dando positivas as determinações de glicose, proteínas, hemoglobina, cetonúria e leucócitos, mantendo o valor de pH e de densidade.

Palabras clave: Control de calidad; Análisis de orina completa; Tiras

Conclui-se que com a padronização foi possível aumentar o grau

reactivas; Estandarización.

de correlação entre observadores, portanto se propõe o uso desta
metodologia para uniformizar critérios; além disso, a elaboração da

Summary

substância controle e de uma coleção fotográfica permite controlar
o procedimento de uma maneira mais econômica, sem deixar de

Urine analysis is one of the most ancient tests. It dates back from

lado a confiabilidade.

Hyppocrates times. Nowadays it is based on the use of reactive dipsticks and visual examinations in the microscope, with no quality

Key words: Controle de qualidade; Exame de urina completa; Tiras-

control or adjusted standardization. In the present work, a stan-

teste reagentes; Padronização.

dardized procedure, a positive control solution for dipsticks and a
photographic collection of urine sediment were performed for tea-

Introducción

ching, training and control of the laboratory staff. Urisys 2400 (ROCHE) was used to analyze 200 samples randomly. The microscopic
analysis was made by two experienced operators. A positive control
solution of usual parameters of reactive dipsticks was performed.
Data analysis was fulfilled by Kappa test p<0.05. The correlation between observers, using the proposed procedure, was always higher
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El análisis de orina es el más antiguo de los exámenes
de laboratorio ya que su existencia data de la época
de los egipcios. Consiste en un conjunto de pruebas
fisicoquímicas que se deben realizar en una muestra de orina según los requisitos prestablecidos por
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el National Committee of Clinical Laboratory Standards en el
año 1995 y que han sido recomendadas por el Comité Nacional
para la estandarización de Laboratorios Clínicos, siendo una
valiosa estrategia para la mejora continua y la confiabilidad
de los procedimientos analíticos.
La importancia de la correcta realización del análisis de orina,
a través de tiras reactivas y su visualización microscópica,
radica en su significancia diagnóstica en diversas patologías,
tanto renales como pre renales.
Al realizar un buen examen de orina quedan al descubierto
afecciones renales y del tracto urinario, hepatopatías, enfermedades hemolíticas y trastornos del metabolismo de los
hidratos de carbono. Si bien es un examen de rutina de gran
utilidad, es una tecnología con poco prestigio y relegada, que
aún carece de una metodología de control de calidad apropiada y cuya estandarización ha sido un problema sin resolver
hasta el día de hoy a nivel nacional, ya que no se aplican en
forma generalizada los criterios internacionales establecidos
(1) pero que, con cuidado y atención, puede llegar a ser el
examen más valioso si se ejecuta con habilidad y experiencia.
Un trabajo analítico debe proporcionar resultados con un alto
nivel de exactitud y precisión, ser reproducible, tener como
objetivo fundamental la obtención de resultados clínicamente
útiles. Para ello, el bioquímico debe tener en cuenta las tres
etapas fundamentales de cualquier análisis:
Fase preanalítica: permite obtener muestra apta y confiable.
Fase analítica: proporciona una medición confiable.
Fase postanalítica: aporta un informe confiable.
El presente trabajo tuvo como objetivos aplicar diariamente la estandarización del proceso propuesta por el National
Committee of Clinical Laboratory Standards (NCCLS) en 1995
y comprobar que dicha estandarización aumentaba significativamente los parámetros de calidad del proceso, realizar un
estudio comparativo entre observadores, a modo de control
de calidad, y elaborar una solución control de tiras reactivas
y una colección fotográfica del sedimento para la enseñanza,
entrenamiento y posterior control interno.
El cumplimiento de estos objetivos llevaría a proponer un esquema para realizar, en forma metódica, sistemática y económica, el control de calidad para realizar el análisis de orina
completa. A su vez, disminuiría el número de repeticiones,
representando una mejora costo-beneficio, tanto para el paciente como para el médico solicitante.
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Materiales y Métodos
Se evaluaron 200 muestras de pacientes elegidos al
azar, primera orina de la mañana, recogidas en recipientes adecuados y procesadas antes de las dos
horas de terminada la recolección o en su defecto
refrigeradas hasta ser procesadas, ya que después de
2 horas la muestra se deteriora pudiéndose perder

elementos formes en orinas alcalinas y de baja densidad. Se descartaron las orinas turbias y/o hemáticas.
Los parámetros fisicoquímicos se determinaron en un
equipo Urisys 2400-(Hitachi-ScienceSystems Ltd. IbaraKi-Japón). El análisis microscópico del sedimento
fue realizado por dos operadores experimentados.
El procedimiento propuesto para el análisis fue:

10 mL de primera orina de la mañana
Tubo cónice
Centrifugar a 2.000 rpm/5 minutos,
descartar 9 mL,
Resuspender el pellet
Tomar 15mL
Colocar en un portaobjetos
Cubrir con un cubreobjetos (18x18mm2)
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Se observó al microscopio utilizando aumento 100X y 400X.
Solución Control Positivo de tiras reactivas: para evaluar los parámetros clásicos de la prueba de orina completa se confeccionó
una solución madre conteniendo: urea (10, 0 g), glucosa (1, 0 g),
cloruro de sodio (5, 0 g), sangre con hematocrito entre 40-45%
(0, 1 mL), suero control (5, 4 mL), sometidos ambos a screening
serológico, acetona (4, 0 mL) y formol (4, 0 mL), agua destilada
csp para llevar la solución final a 1, 000 mL.
Solución Control Negativo de tiras reactivas: se utilizó agua destilada.
Los operadores (dos en total) realizaron el análisis primero
de manera personal y luego de manera estandarizada sobre la
misma muestra y al mismo tiempo.
El análisis estadístico se realizó mediante el test Kappa, considerando significativa p<0, 05

Resultados
SOLUCIÓN CONTROL POSITIVA DE TIRAS REACTIVAS
Las tiras reactivas que se emplean para el análisis físico químico de orina suelen deteriorarse o contaminarse con el tiempo si no están debidamente almacenadas o manipuladas. Se
evaluaron los parámetros clásicos de la prueba de orina completa como: glucosuria, proteinuria, hemoglobina en orina,
cetonuria (se consideró la categoría vestigios como 0.5, una
cruz como 1, dos cruces como 2 y así sucesivamente) según se
muestra en la Figura 1. Los valores de pH (x=5, 0) y de densidad (x =1, 009±0, 001) se mantuvieron estables durante toda
la experiencia (6 meses) (Fig. 1).
Figura 1. Estabilidad de los parámetros físico químicos de la solución
control durante la experiencia.
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El descenso de la cetona podría deberse a la evaporación de la misma tras un período de tiempo por la
apertura del recipiente. Se debe alicuotar y refrigerar la solución control utilizando una alícuota cada

vez que se inicia el proceso. El ascenso de glucosa
en un punto se considera un hecho causado por un
error aleatorio debido al mantenimiento semestral
que requiere el equipo Urisys 2400 (Fig. 2).

Figura 2. Estabilidad de los analitos de la solución control durante la experiencia.
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El ensayo del control se realizó cada mañana antes
de comenzar el trabajo diario, y tras cada cambio
de lote de tiras reactivas. Si no se cuenta con un
equipo automatizado / semiautomatizado de lector
de tiras, el ensayo de control debería realizarse tras
cada cambio de técnico.
SEDIMENTO URINARIO: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE OBSERVADORES, ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO
El examen microscópico de sedimento urinario se
practica fundamentalmente para detectar la presencia de elementos formes y partículas microscópicas:
glóbulos blancos, glóbulos rojos, cilindros, cristales,
bacterias, células epiteliales del tracto urinario y hasta células tumorales (2). El examen microscópico es
una valiosa herramienta diagnóstica para la detección
y evaluación de los trastornos renales y del tracto urinario. Es de especial interés la identificación y cuantificación de leucocitos, eritrocitos y cilindros para
diferenciar enfermedades del parénquima renal.

ME: muy escaso, E: escaso; R: regular, A: abundante,
MA: muy abundante.
Los analistas bioquímicos informan la cantidad de leucocitos como una cantidad aproximada de leucocitos
por campo, por ejemplo 0 a 2 -1 a 3 -8 a 10 etc. Para
establecer una correlación en forma gráfica se calculó el promedio de cada valor informado para hacer un
gráfico de correlación y tener una impresión visual de
la dispersión de los resultados, calculando también, el
coeficiente de correlación de Pearson que se aplica a
variables independientes entre sí obteniéndose un r2 de
0, 71 (Fig. 3) para el proceso sin estandarizar y un r2 de
0, 5 para el proceso estandarizado (Fig. 4).
Figura 3. Leucocitos: variación entre operadores. metodología sin estandarizar.

El valor de este análisis depende del método estandarizado y la experiencia del operador que lo
efectúe (3).
A) LEUCOCITOS
Se establecieron las categorías descriptas en la Tabla I para uniformar criterios entre observadores. Si
bien el criterio es arbitrario, se considera como “sedimento normal” las categorías de muy escasos (ME)
y escasos (E). Y como sedimento de “orinas patológicas” a las categorías regulares (R), abundantes (A)
y/o muy abundantes (MA) leucocitos por campo, por
lo que resulta crítica la distinción de las dos primeras categorías.

Figura 4. Leucocitos: variación entre operadores. Metodología estandarizada.

Tabla I. Categorías adoptadas en el informe del análisis de
orina para leucocitos

Leucocitos por campo

Categoría

Informe

0a3

muy escaso

ME

4a7

escaso

E

8 a 11

regular

R

12 a 15

abundante

A

mayor a 15

muy abundante

MA

ME: muy escaso, E: escaso; R: regular, A: abundante, MA: muy abundante.
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Los resultados de los analistas fueron agrupados por categorías.
Se evaluó la correlación mediante el Test Kappa evidenciando una notable mejoría en la concordancia entre observadores
utilizando el procedimiento propuesto como se visualiza en las
Tablas II y III. En este caso la concordancia obtenida fue muy
buena. El método estandarizado mejora la concordancia entre
operadores para el recuento de leucocitos.
Tabla II. Análisis por test kappa para el procedimiento sobre leucocitos sin estandarizar.

MAYORO

RENDIMIENT

Kappa

0,552

Varianza

0,00362

Desvío estándar

0,0602

Intervalo de confianza
para k; alfa=0,05:

mayor que 0,434
menor que 0,670

Interpretación:

k

Concordancia

<0,20

Pobre

0,21-0,40

Débil

0,41-0,60

Moderada

0,61-0,80

Buena

0,81-1,00

Muy Buena

Tabla III. Análisis por test kappa para el procedimiento sobre leucocitos estandarizado

Kappa

0,832

Varianza

0,00247

Desvío estándar

0,0497

Intervalo de confianza
para k; alfa=0,05:

mayor que 0,734
menor que 0,929

Interpretación:

48

k

Concordancia

<0,20

Pobre

0,21-0,40

Débil

0,41-0,60

Moderada

0,61-0,80

Buena

0,81-1,00

Muy Buena
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B) HEMATÍES
Análisis de correlación entre observadores, estan-

darización del proceso Las categorías para uniformar criterios entre observadores se resumen en la
Tabla IV.

Tabla IV. Categorías adoptadas en el informe del análisis de orina para hematíes.

Hematíes por campo

Categoría

Informe

0

muy escaso

ME

1a6

escaso

E

7 a 13

regular

R

13 a 20

abundante

A

Mayor a 20

muy abundante

Se tomó como punto de corte arbitrario la detección/no detección de hematíes. Los resultados para
un proceso similar al desarrollado para los leucocitos

MA

se observa en la Tabla V, proceso sin estandarizar,
Tabla VI proceso estandarizado. En este caso la concordancia obtenida fue buena.

bioars
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Tabla V. Análisis por test kappa para el procedimiento
sobre hematíes sin estandarizar.

Tabla VI. Análisis por test kappa para el procedimiento
sobre hematíes estandarizado.

Kappa

0,487

Kappa

0,613

Varianza

0,00389

Varianza

0,00306

Desvío estándar

0,0624

Desvío estándar

0,0554

Intervalo de confianza
para k; alfa=0,05:

mayor que 0,364
menor que 0,609

Intervalo de confianza
para k; alfa=0,05:

mayor que 0,505
menor que 0,722

Interpretación:

Interpretación:

k

Concordancia

k

Concordancia

<0,20

Pobre

<0,20

Pobre

0,21-0,40

Débil

0,21-0,40

Débil

0,41-0,60

Moderada

0,41-0,60

Moderada

0,61-0,80

Buena

0,61-0,80

Buena

0,81-1,00

Muy Buena

0,81-1,00

Muy Buena

C) CÉLULAS
Análisis de correlación entre observadores, estandarización del proceso En el caso de las células, al ser
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un parámetro subjetivo su valor no fue significativo
tras la estandarización.
Se elaboró una colección fotográfica con más de 200
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imágenes con el objeto de ser utilizadas en la enseñanza y el entrenamiento de alumnos, nuevo personal
y el control periódico del personal de la sección. Las
figuras 5-12 son un ejemplo de la colección obtenida
de las fotografías en el desarrollo del presente trabajo.

Figura 6. Cilindro leucocitario. 400X LMG

Figura 5. Cilindro mixto - Corpúsculo de grasa - Células del
epitelio renal. 400X LMG

Figura 7. Hematíes conservados / hematíes crenados. 400X LMG
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Figura 8. Levaduras vs. Hematíes. Hematíe teñido con eosina. Levadura, no se tiñe con eosina. 400X LMG

Figura 11. Piocitos - Leucocitos - Cilindros granulosos. 40OX LMG

Figura 9. Levaduras - Leucocitos- Cilindros granulosos. 400X LMG

Figura 12. Cilindro céreo - Células del epitelio renal. 400X LMG

Figura 10. Células de transición. 400X LMG

Discusión
La metodología utilizada para el análisis de rutina
del sedimento urinario depende directamente de las
habilidades del operador, careciendo, en general, de
un método estandarizado intra e inter laboratorios
para tal fin.
Un procedimiento que se acerca a la estandarización
es el sistema Kova (4). La desventaja con que cuenta, en un país con grandes dificultades económicas
en el sector salud como la Argentina, es su elevado
costo que hace prohibitivo su uso.
Existen trabajos donde se intenta evaluar el control
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de calidad interno en un sistema automatizado, el
sistema Kova y el método manual (5)(6). Otros evalúan a los profesionales responsables de este análisis, el uso de procedimientos estandarizados y la
competencia técnica dentro de un determinado rango de acción (3).
En el presente trabajo se diagramó un método de
control de calidad partiendo de las herramientas en
uso en el laboratorio, personal disponible para tal
fin y que sirva a la vez como método de enseñanza
ya que en este laboratorio se reciben alumnos de
las distintas tecnicaturas en Análisis Clínicos y residentes bioquímicos de la ciudad, así como también
nuevo personal. Teniendo como base las metodologías reportadas en la literatura sobre el tema (7)
(8), fueron adaptadas y modificadas de acuerdo con
nuestras necesidades según se describe en materiales y métodos. Los resultados obtenidos hasta el presente indican que se logró redactar un protocolo de
aseguramiento de la calidad adecuado sobre las técnicas empleadas y el personal idóneo. El protocolo
empleado tiene como fortalezas que es económico y
fácil de implementar.

lar el análisis de orina de una forma más económica sin dejar de lado la confiabilidad. Una colección
fotográfica del sedimento facilita la capacitación y
enseñanza del nuevo personal y el alumnado.
Lo ideal sería poder implementar este procedimiento en un número considerable de laboratorios teniendo como base iguales criterios de
rechazo de muestras no adecuadas y una estandarización de los tiempos de procesamiento de
las mismas siendo éste el menor posible.
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“Nuestros equipos navegan por el mundo”
El pasado 25 de marzo zarpó el buque escuela fragata ARA “Libertad” con unos 200 tripulantes ¡y un
equipo Diestro a bordo!
Antes de dar comienzo a su 46º viaje de instrucción,
el barco a vela más grande de nuestro país, solicitó
a través de nuestro distribuidor EMSA S.A, un equipo
de análisis de electrolitos Diestro para integrar a su
laboratorio de abordo.
Nuestro CEO, Jorge Sarcansky, participó en la instalación del equipo Diestro V4 Semiautomático Básico
y brindó la capacitación de uso al Bioquímico de la
Fragata Libertad, Facundo Molina, a quien también
pudimos transmitirle el orgullo que nos provoca con-
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tribuir con la salud de la Armada Argentina.
Así alcanzamos un nuevo hito en nuestra historia:
Diestro participará por primera vez en un itinerario
que tendrá 6 meses de duración, que navegará 23 mil
millas náuticas (41.400 kms) e incluye 13 puertos de
10 países extranjeros, 4 del continente americano y
9 europeos.

¡Salud y buen viaje, marineros!
Para conocer más acerca de nuestros productos y actividades, los invitamos a visitar nuestro sitio www.diestroweb.com o contactarnos al
+5411 4709 7707

+54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar
55
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BG Analizadores organizó la semana de
concientización del sistema de trabajo
Point of Care, en el Hotel Abasto de
Buenos Aires.
El primer evento, “VII Reunión de Sub Distribuidores
de OPTI Medical en Argentina” tuvo lugar el martes
9 de mayo, con la participación de distribuidores de
todo el país.
El viernes 12 de mayo se llevó a cabo el “Simposio
Interdisciplinario POC”, con una excelente convocatoria de referentes del área de cuidados críticos
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Bioquímicos y Médicos.
BG Analizadores recibió una distinción de la casa matriz Opti Medical Idexx, por ser el distribuidor número 1° en ventas de Latino América y el 9°a nivel mundial. Como celebración de esta premiación y dentro
del marco del “Programa de Educación Continua”
se realizaron estos encuentros, con la participación
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de directivos de la empresa Idexx, Sres. Angela Mathews, Bryan Briggs y Abelardo Sierra.
El “Simposio Interdisciplinario POC” fue un punto de
encuentro de profesionales expertos en el área, en
donde el objetivo del mismo fue en una primera etapa trazar lineamientos para el manejo responsable
de estos procedimientos, en donde el laboratorio lidere el manejo de los mismos.
Todos los profesionales coincidieron en que los test
POC son una realidad en nuestro país, y que es muy
importante la intervención del laboratorio para el
monitoreo del correcto desempeño, ya que hay muchos matices dentro del equipamiento disponible en
el mercado y no todos cumplen con los requisitos de
calidad mínimos para otorgar resultados en donde el
médico pueda tomar una correcta decisión clínica.
Aquí presentamos un breve resumen de lo expuesto
en el Simposio.
La Dra. Aida Furci, Jefa del Laboratorio de Guardia del Hospital Italiano, realizó la apertura del
Simposio exponiendo su experiencia desde la mirada del Laboratorio acerca del uso de los test
Point of Care.

Presentó los beneficios generales de los sistemas
POC, como la portabilidad y la ejecución remota.
Con respeto al manejo de la muestra manifestó que
en general los POC requieren menor volumen y no es
necesario transportarla ni centrifugarla, por lo tanto,
el resultado se obtiene en menor tiempo, permitiendo la intervención terapéutica en forma inmediata y
logrando la rápida estratificación de los pacientes en
las áreas de atención de urgencias y guardia.
Entre las limitaciones más importantes, expuso los aspectos vinculados a la seguridad del paciente, ya que
algunos sistemas no solicitan identificación del mismo
y si hay un inconveniente con el equipo y/o con la
muestra, y el operador que lo está procesando no tiene experiencia, puede obtener resultados erróneos, y
no genera la activación de los mecanismos de aviso de
valores críticos ni registro posterior. Con los equipos
que utilizan packs de reactivos si el operador colocara
mal el pack, no se puede recolocar y se pierden todas
las determinaciones del mismo. Por otro lado, cuando
el análisis se realiza fuera del laboratorio, no es obligatorio una solicitud de análisis y esto puede provocar
que el laboratorio no facture la determinación. Destacó que algunos equipos POC de Gases en Sangre, calculan los parámetros y no los mide, como ser el caso
de la saturación de oxígeno, y esto puede originar una

Tel. +54 11 4856 2024 - Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
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decisión no correcta del médico.
Para la Dra. Furci el POC requiere la formación de un Comité interdisciplinario, Coordinado por el Laboratorio e
integrado por el área médica, enfermería, el servicio de
compras y mantenimiento. Este comité tiene como objetivo la correcta gestión de los equipos y el seguimiento de
las recomendaciones de la JCI y el CAP.
En el Hospital Italiano hace ya muchos años se Instaló un
sistema neumático de transporte de las muestras, minimizando los tiempos de respuesta. El sistema trabaja con
balas neumáticas especiales, diferenciando la urgencia de
las muestras y dándole prioridad a las provenientes del quirófano, pacientes en paro, pacientes de máxima urgencia,
Strokes y febril- neutropénicos. El Laboratorio proporciona
en unos pocos minutos (5 minutos promedio), desde que
llegan las muestras al laboratorio, los resultados de Gases
en sangre y Medio Interno.
La Dra Furci encuentra el valor agregado del POC para Laboratorios que no poseen este sistema neumático de transporte de muestras, en donde los tiempos de respuesta de
los resultados ponen en riesgo la vida del paciente. A su
entender estos sistemas siempre deben estar monitoreados por el laboratorio, en donde un responsable del mismo
verifique la performance de los controles de calidad.
El Dr. Abelardo Sierra de OPTI Medical, presento el Analizador de Gases en Sangre portátil OPTI CCA TS2. Este equipo, resulta una muy buena opción cuando se busca brindar
resultados en forma inmediata y de extrema confiabilidad
de Gases en Sangre, en sitios donde procesen una baja
cantidad de muestras y esto no les permite costear un
equipo tradicional de mesada. Esto lo hace ideal para ya
sea Laboratorios de Hospitales alejados de Centros Urbanos, back up de Analizadores de Gases de mesada ó en
aplicaciones POC dentro de las áreas críticas. El perfil de
medición del OPTI CCA TS2 incluye pH y gases en sangre,
electrolitos (Na, K, Cl, iCa), Oximetría (ctHb, Sat O2 medida) y Metabolitos (Glu, Lac, BUN). Su simpleza y bioseguridad en la aspiración y manejo de la muestra lo destaca
sobre productos similares. Trabaja con casetes individuales
para cada muestra, en el que se encuentran los Optodos de
medición. Cada casete descartable presenta un código de
barras en donde el equipo realiza la calibración, muestra a
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muestra. No posee líquidos de lavado, ni de calibración. Sí
presenta ampollas de control de calidad para ser corridas
de acuerdo a la normativa de cada institución.
La conectividad y el sistema de seguridad que presenta
el OPTI CCA TS2, brinda certezas en varios aspectos, I)
acerca de la identificación del paciente y del operador
del equipo II) acerca de la calidad de la muestra, ya que
si posee un burbuja, informa la detección de la misma
en el resultado y si posee un coagulo el atrapador de
coágulos que tiene el dispositivo de toma de muestra
nos avisa y no perdemos ni el cartucho ni la muestra,
III) se puede configurar la frecuencia de la corrida de los
controles de calidad, por lo cual si los mismos no están
pasados el equipo no permite procesar la muestra (esto
resulta muy útil en equipos ubicados fuera del laboratorio). Estos puntos minimizan los errores vinculados a la
seguridad del paciente y otorgan confiabilidad a los resultados reportados. Una amplia base instalada en todo
el país con red de distribuidores y excelencia en el servicio de post venta ha sido un standard en el desarrollo
de este producto a través del tiempo.
La Dra Cecilia Ghisolfi, responsable del área de Calidad
del Laboratorio Stambulian presentó las normas de calidad
que enmarcan los test POC.
El avance de la tecnología ha hecho posible la utilización
de equipos y test de laboratorio fácil de usar, en el lugar
donde se encuentra el paciente, o cerca de él.
Cualquier sistema de medición involucra un error, y el laboratorio como generador de datos a partir de sistemas de
medición no está exento.
Por eso es importante conocer que tipos de errores están
presentes en nuestras mediciones dentro o fuera del laboratorio, a partir de los cuales poder establecer mecanismos
para estimarlos, controlarlos, y minimizarlos.
La incorporación de metodologías de Point of Care, no puede quedar exenta de la gestión de esos errores generados a
partir de mediciones.
Los sistemas de gestión y los estándares nacionales e internacionales, son una herramienta que nos permite asegurar
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la calidad de la información que se genera a partir de estos
nuevos sistemas.
Es fundamental el rol del laboratorio y de sus profesionales
bioquímicos , en liderar que estas actividades que quedan
por fuera del laboratorio , se realicen de forma controlada
y estandarizada, aportando su conocimiento y experiencia en prácticas de control de calidad, mantenimiento de
equipos, gestión de stock y reactivos, y participando en
programas de capacitación y entrenamiento para el personal externo al laboratorio, de forma tal de transmitir la
importancia de generar resultados confiables a partir de
los cuales se tomen las decisiones clínicas apropiadas para
el cuidado y seguridad del paciente.

• Pruebas realizadas, tanto para el control de costos,
como también por la posible facturación de las mismas
• Resultados obtenidos, para ser incorporados al LIS/
HIS/HC
• Valores críticos recibidos en base a rangos definidos por
el Laboratorio y generación de alertas por desvíos de la
media que puedan representar errores sistemáticos no detectables de otra manera por el operador
• Controles de calidad corridos en el equipo y alertas por
la falta de los mismos en un tiempo determinado
• Pruebas en paralelo con la tecnología instalada en el
Laboratorio

El Lic. Luis Cangiani Presidente de GENETRICS SA, cerró
el Simposio con las conclusiones compartidas por el grupo
para crear las condiciones necesarias a efectos de poder
implementar en forma segura test POC.

• Errores / fallas registradas por el instrumento

POC representa un desafío para el Laboratorio, no por la tecnología en sí, ya que en general son instrumentos de diagnóstico como los del Laboratorio altamente portátiles y fáciles
de utilizar, sino por su ámbito de operación, extra muros, en
otros sectores del Centro de Salud, inclusive en sitios remotos
y en muchos casos operados por personal ajeno al Laboratorio, quedando fuera del ámbito de control del Laboratorio y
por lo tanto haciendo más difícil la aplicación de las políticas
de aseguramiento de calidad del Laboratorio.

• Capacitaciones realizadas

Desde el punto de vista informático, se plantea la necesidad de una herramienta que permita monitorear / controlar la batería de instrumentos utilizados desde un puesto
de control a cargo del Laboratorio para el registro y seguimiento de los siguientes aspectos:

• Mantenimientos preventivos efectuados
• Operadores de los equipos

Otro aspecto a resolver es la Implementación de mecanismos de identificación del paciente, muestra y operador del instrumento para asegurar la trazabilidad,
teniendo en cuenta que en muchos casos la operación
del equipo se produce fuera de línea del sistema HIS/
LIS, por ejemplo, mediante la utilización de pulseras de
identificación de los pacientes y credenciales con cód.
de barras para los operadores.
Debido al gran interés y repercusión de este tema BG Analizadores incorporará a la agenda del “Programa de Educación Continua” un segundo encuentro de expertos en la
implementación desde el laboratorio de equipos POC.

Tel. +54 11 4856 2024 - Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
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Diconex participa del programa “Pymes
al Mundo”
Diconex es una de las diez empresas bonaerenses invitadas a participar de la muestra itinerante realizada durante la tradicional vuelta al mundo del buque
escuela de la Armada Argentina. Reconocida internacionalmente como embajadora flotante del país,
la Fragata Libertad será la encargada de depositar a
empresas con gran potencial de desarrollo en diferentes puertos del mundo.
Esta iniciativa tiene como objetivo promover y fomentar el comercio exterior, la ciencia y la tecno-
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logía por medio de la cooperación de empresas de
distintos puntos del territorio bonaerense.
Uno de los oradores del lanzamiento, fue el vicegobernador, Daniel Salvador quien resaltó la importancia del proyecto al afirmar: “Es importantísimo para
el país y para nuestra Provincia, estamos muy orgullosos y agradecidos a todos los que hicieron posible
realizar este proyecto, que nos da la posibilidad de
trabajar en conjunto, mostrando unidad de criterios
y de objetivos; nos da una alternativa, que quizás,
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en otro momento era inimaginable, poder estar en
esta Fragata; que es una extraordinaria embajadora
de la Argentina”.
El buque escuela zarpó el 25 de marzo y regresará
el 7 de octubre, durante su travesía, visitará los siguientes puertos: Fortaleza (Brasil); Veracruz (México); Charleston y Miami (Estados Unidos); Den Helder
(Holanda); Hamburgo (Alemania); Malmo (Suecia);
Boulogne Sur Mer (Francia); Portsmouth (Reino Unido); Barcelona (España); Tenerife (España); Río de
Janeiro (Brasil), y Montevideo (Uruguay).

En cada puerto al que arribe la Fragata Libertad se expondrá la muestra de productos con la
representatividad de guardiamarinas que fueron
seleccionados para cada empresa y capacitados
por ellas en el Puerto de Buenos Aires como su
extensión de representación institucional por
medio de folletos, banners institucionales de las
empresas y videos.
Las empresas podrán viajar a los diferentes puertos y mantener reuniones de negocios a bordo de
la fragata.

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com - ventas@diconex.com - www.diconex.com
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BIOQUÍMICOS DEL PAÍS ANTE UNA CRÍTICA
SITUACIÓN POR LOS AJUSTES DE PAMI
La CONFEDERACIÓN UNIFICADA BIOQUÍMICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – CUBRA – comunica al colectivo bioquímico y a la comunidad toda, la difícil situación por la que
atraviesa el sector debido a una serie de resoluciones firmadas de manera unilateral por el PAMI.
La CUBRA, Institución Rectora que nuclea a más de 5000
laboratorios y más de 15000 bioquímicos, manifiesta su
preocupación ante la alarmante situación en la que se encuentran hoy los profesionales al frente de sus laboratorios
de análisis clínicos, poniendo en riesgo la sustentabilidad
de los mismos y la accesibilidad de más de 5 millones de
beneficiarios de PAMI.
A través de las resoluciones Nº 0395, del 4 de abril pasado; Nº0408, del 25 de abril pasado, y la Nº 0416, del 27
de abril pasado, el Instituto dejó sin efecto la modalidad
de contratación de pago por prestaciones realizadas que
regía desde 2013 y se lo reemplazó por un sistema de pago
“capitado”, estableciéndose al mismo tiempo los valores
de dicha cápita.
Dentro de las medidas aplicadas, PAMI determina una categorización de laboratorios (A y B) generando una franca
diferencia entre los profesionales que brindan sus servicios
en los grandes centros urbanos y los que lo hacen en el
interior del país.
Los montos asignados a las cápitas de acuerdo a las categorías antes mencionadas son exiguos si se considera la
situación del país, los aumentos absorbidos durante el 2016
y que PAMI no acompañó con los incrementos otorgados al
valor de la unidad bioquímica (UB). La medida perjudica
a los laboratorios de ambas categorías ya que no contempla la real conducta prestacional de cada UGL (Unidad de
Gestión Local).
La CUBRA está gestionando de manera ininterrumpida para
revertir la situación, con el fin de garantizar la continuidad
del convenio a los colegas, y que el ajuste propuesto por PAMI
no afecte la accesibilidad y la calidad de las prestaciones.

Gran repercusión en medios de comunicación
Debido a la gravedad de la situación que se plantea para
más de miles de laboratorios en todo el país, nuestro reclamo ha tenido repercusión nacional en varios medios
de noticias, a continuación, les acercamos los links de
dichas publicaciones.
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Diario Registrado
Jubilados al borde de quedar sin cobertura de PAMI por la
puja entre farmacéuticos y el gobierno.
Más de 5 mil laboratorios de análisis clínicos, nucleados en
la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) y que prestan servicios para Pami, expresaron su preocupación por las tres resoluciones que sacó el
organismo estatal y que podrían resentir la prestación de
los servicios bioquímicos a los jubilados (…)
http://www.diarioregistrado.com/politica/jubilados-alborde-de-quedar-sin-los-descuentos-de-pami-por-la-pujaentre-farmaceuticos-y-el-gobierno_a5911ccaed669e67b19cef6c5

Nueva Ciudad
Por un conflicto con el Pami, cortarían los descuentos a
jubilados
(…) Por un lado, los más de cinco mil laboratorios de análisis clínicos nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) expresaron su
preocupación ante tres resoluciones tomadas por el organismo, que afectarán la prestación de análisis para los afiliados de todo el país (…)
http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201705/32467por-un-conflicto-con-el-pami-cortarian-los-descuentos-ajubilados.html

INFOBAE
Corre riesgo el descuento de medicamentos para jubilados
por un conflicto entre laboratorios y el PAMI
(…) Los más de cinco mil laboratorios de análisis clínicos
nucleados en CUBRA (Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina) expresaron su preocupación
por tres resoluciones tomadas por PAMI por considerar que
resentirán la prestación de los servicios bioquímicos a los
beneficiarios de todo el país (…)
http://www.infobae.com/politica/2017/05/09/corre-riesgo-el-descuento-a-jubilados-por-un-conflicto-entre-laboratorios-y-el-pami/

El destape
Los laboratorios, preocupados por un recorte del 50%
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del PAMI
Los más de 5.000 laboratorios de análisis clínicos nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) expresaron su preocupación
por tres resoluciones tomadas por PAMI. Consideran que
se resentirá la prestación de los servicios bioquímicos a
los beneficiarios de todo el país (…) http://www.eldestapeweb.com/los-laboratorios-preocupados-un-recorte-del-50-del-pami-n28617

La política digital
Los laboratorios advierten que las medidas tomadas por
PAMI afectarán la atención a jubilados
Los más de cinco mil laboratorios de análisis clínicos
nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de
la República Argentina (CUBRA) expresaron su preocupación ante tres resoluciones tomadas por el organismo, que afectarán la prestación de análisis para los
afiliados de todo el país (…)
http://politicadigital.com.ar/los-laboratorios-advierten-que-las-medidas-tomadas-por-pami-afectaran-la-atencion-a-jubilados/

El ciudadano (Mendoza)
El PAMI recorta servicios de análisis clínicos
Los más de 5 mil laboratorios de análisis clínicos agrupados
en la Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA) exteriorizaron su preocupación por tres
resoluciones tomadas por PAMI por considerar que resentirán la prestación de los servicios bioquímicos a los beneficiarios de todo el país. Mediante un comunicado difundido
a la prensa CUBRA explicó que “se trata de las resoluciones
número 0395, del 4 de abril pasado; número 0408, del 25 de
abril pasado, y la número 0416, del 27 de abril pasado”(…)
http://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2017-5-9-114-0-el-pami-recorta-servicios-de-analisis-clinicos

El ciudadano (GBA)
Más malas noticias para los abuelos: resoluciones de
PAMI les quitan beneficios
(…) Por un lado, los más de cinco mil laboratorios de análisis clínicos nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) expresaron su
preocupación ante tres resoluciones tomadas por el organismo, que afectarán la prestación de análisis para los afi66

liados de todo el país (…)
http://www.elciudadanogba.com/mas-malas-noticias-los-abuelos-resoluciones-pami-les-quitan-beneficios/

Infonews
Tras al ajuste del PAMI, los laboratorios alertan por el
impacto en el servicio. La tensión entre el PAMI y los
laboratorios parece alcanzar niveles críticos. Desde la
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) cruzaron las tres resoluciones tomadas
por el organismo que afectan la modalidad de contratación y que, denunciaron, perjudica a los centros de
atención del interior. Con más de 5 mil laboratorios de
análisis clínicos nucleados alertaron por la prestación de
los servicios a los afiliados de todo el país. Las críticas
están focalizadas en las resoluciones del 4, 25 y 27 de
abril que reemplazan la modalidad de contratación de
pago por prestaciones por el pago “capitado” (…)
http://www.infonews.com/nota/307603/tras-al-ajuste-del-pami-los-laboratorios

Aquí noticias
Alerta de los Laboratorios
La tensión entre el PAMI y los laboratorios parece alcanzar niveles críticos. Desde la Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) cruzaron
las tres resoluciones tomadas por el organismo que afectan la modalidad de contratación y que, denunciaron,
perjudica a los centros de atención del interior. Con
más de 5 mil laboratorios de análisis clínicos nucleados
alertaron por la prestación de los servicios a los afiliados de todo el país. Las críticas están focalizadas en las
resoluciones del 4, 25 y 27 de abril que reemplazan la
modalidad de contratación de pago por prestaciones por
el pago “capitado” (…)
http://www.aquilanoticia.com/nota.asp?IDNoticia=29413

La Gaceta Mercantil
Preocupación por recorte de PAMI a servicios de análisis clínicos
Los más de 5.000 laboratorios de análisis clínicos nucleados en la Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina (CUBRA) expresaron su preocupación por tres resoluciones tomadas por las autoridades
de PAMI, por considerar que resentirán la prestación de
los servicios bioquímicos a los beneficiarios (…)
http://www.gacetamercantil.com/notas/120887/
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Novedades CUBRA

Año VI · Número 70 · Junio 2017

67

de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
68

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Albania
Alemania
Argentina
Chile
Colombia
Corea del sur
Emiratos Árabes

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

Estados Unidos

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

Finlandia

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Eslovaquia
España

Grecia
Finlandia
Hawaii
Indonesia
Irán
Italia
México
Países Bajos
Perú

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

República Dominicana

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sudáfrica

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

Uruguay

Revista Bioreview®

Curso sobre Micología Médica

Curso On-Line “CONTROL EXTERNO DE LA CALIDAD”

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar

19-06-2017 (duración 4 semanas)
Aula Virtual GMigliarino Consultores
http://www.gmigliarino.com/Cursos/49

Tópicos de Hematología en el Neonato

Curso On-Line “REQUISITOS DE LA CALIDAD”

5 de junio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
viviosta@yahoo.com.ar
clauayuso@yahoo.com.ar

17-07-2017 (duración 2 semanas)
Aula Virtual GMigliarino Consultores
http://www.gmigliarino.com/Cursos/80

Toxoplasmosis
5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

Curso On-Line “VERIFICACIÓN POR PARTE DEL
USUARIO DE LA PRECISIÓN Y ESTIMACIÓN DEL SESGO
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA
GUÍA DE LA CLSI EP 15A3”
31-07-2017 (duración 10 semanas)
Aula Virtual GMigliarino Consultores
http://www.gmigliarino.com/Cursos/81

El Laboratorio en el Diagnóstico y Seguimiento en el VIH

Hemostasia Básica

5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

1 de julio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar

Helmintiosis

Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico

5 de junio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

3 de julio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar

8° Curso Online de Urgencias Infectológicas 2017

Aplicaciones de la Citometría de Flujo
en la Práctica Clínica

8 de junio 2017
amontero@sede.unr.edu.ar
http://bioquimicos.cl/2017/05/8o-curso-on-lineurgencias-infectologicas-2017/

3 de julio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina - grupo
rioplatense de citometría de flujo
cursos@aba-online.org.ar

Salud Fetal: Herramientas no invasivas para el
screeening y detección
12 de junio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
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Gestión de Calidad Analítica en el Laboratorio Clínico
6 de julio al 14 de septiembre de 2017
infobioquimicos@sati.org.ar
www.sati.org.ar/index.php/curso-virtual-de-gestionde-calidad-analitica-en-el-laboratorio-clinico
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de Formación Continua y de Posgrado
Curso de Bacteriología nivel II.
Infecciones Severas – 2017
17 de julio de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Control de Calidad en Serología
31 de julio de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/
Curso Integral sobre Líquidos de Punción Versión 2017
7 de agosto de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Fisiología del Eje Hipotálamo – hipófiso – gonadal
7 de agosto de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.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

Protozoarios Intestinales
4 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Bioquímica Clínica
11 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Métodos de Diagnóstico de la Malnutrición
17 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Hemostasia Primaria
1 de octubre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Micosis Sistémicas Endémicas
8 de agosto de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.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
Actualización en el Virus de la Hepatitis C
4 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
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ARGENTINA
Aplicaciones de la Espectroscopía de Resonancia de
Spín Electrónico
2 de junio al 7 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
La Citología en el Laboratorio Clínico
2 al 23 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Revista Bioreview®

Principios de Nanobiotecnología

Cinética Enzimática Avanzada

2 al 6 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

21 de junio al 7 de julio de 2017

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia
5 al 9 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Reacciones de Transferencia Electrónica en Síntesis
Orgánica
6 al 23 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.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
El Hemograma del Microscopio al Láser. ¿Qué debemos
recordar?
23 y 24 de junio de 2017
Córdoba, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba

Jornadas Bioquímicas del Sur y XVII Jornadas
Argentinas de Microbiología

cobico@cobico.com.ar

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

Señales de Transducción que Participan en la Regulación

III Congreso Bioquímico del NEA

del Crecimiento Celular – Teórico ó Teórico Práctico
26 de junio al 3 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en
el Laboratorio

26 al 30 de junio de 2017

19 al 28 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de
Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro
19 al 30 de junio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio
de la Interfase Materno-Fetal: hacia una mejor
comprensión de la Placenta Humana
26 de junio al 1 de julio de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Productos Biofarmacéuticos: De I+D a Control de Calidad
26 de junio al 7 de julio de 2017

EXPOFYBI 2017. XIII JORFYBI 2017 Jornadas de
Farmacia y Bioquímica Industrial

CABA, Argentina

8 al 11 de agosto de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a las Normas ISO 14001:2015
6 de julio de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado@fceia.unr.edu.ar

www.expofybi.org
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-

Actualización en Diarrea infecciosa Aguda
21 de julio de 2017
Córdoba, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba
cobico@cobico.com.ar
Curso de Diseño y Operacionalización de la Investigación
Científica (Semipresencial)

argentino-de-bioquimica-2017
Aplicaciones Clínicas Actuales de las Determinaciones
Enzimáticas Clásicas
8 y 9 de septiembre de 2017
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires y Fundación
Bioquímica Argentina (PROECO)

Agosto a diciembre de 2017

cursos@centrobio9.com.ar

CABA, Argentina

www.centrobio9.com.ar/cursos

asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
idhs@idhs.org.ar

REDBIO 2017 XI Simposio Nacional de Biotecnología

Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos

11 al 13 de septiembre de 2017

y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de

Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina

Sangre (semipresencial)

redbioargentina@gmail.com

1 de agosto de 2017
CABA, Argentina

www.redbioargentina.org.ar/simposio-2017-en-bahiablanca

Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular
secretaria@aahi.org.ar
www.aahi.org.ar
SAMIGE 2017 Congreso Argentino de Microbiología
General
2 al 4 de agosto de 2017

XX Congreso Argentino de Toxicología
20 al 22 de septiembre de 2017
Santa Fe, Argentina
info@toxicologia.org.ar
XII Congreso Argentino de Virología 2017

Tucumán, Argentina

26 al 28 de septiembre de 2017

Organiza SAMIGE (Sociedad Argentina de Microbiología

CABA, Argentina

General)

Organiza Sociedad Argentina de Virología

www.ciidept.edu.ar

comercialcav2017@gmail.com
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de Formación Continua y de Posgrado
ExpoMedical 2017

Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias

27 al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
www.expomedical.com.ar/ess/index.html

13 al 17 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
www.saic.org.ar

46º Congreso Argentino de Genética

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

1 al 4 de octubre de 2017
Catamarca, Argentina
www.sag.org.ar/sitio
XXIII Congreso Argentino de Histotecnología
6 y 7 de octubre de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza SAH (Sociedad Argentina de Histotecnología)
soc_argentina_histotecnologia@hotmail.com
www.ht.org.ar
Congreso SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología
y Metabolismo)
1 al 3 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y
Metabolismo)
www.saem.org.ar
CUBRA XIV
1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro
www.colbiorn.com.ar

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

BRASIL
51º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial / 3º Congresso Brasileiro de Informática
Laboratorial
26 al 29 de septiembre de 2017
San Pablo, Brasil
www.sbpc.org.br

CHILE
II Congreso de Toxicología
8 al 10 de noviembre de 2017
Coquimbo, Chile
http://sotox.cl/

COLOMBIA

VI Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz

V Simposio Actualización del Laboratorio Clínico
“Actualizando las Fronteras de la Ciencia”

8 al 10 de noviembre de 2017
info@iescalada.com
www.xn--congresomuiz-jhb.org.ar

28 y 29 de julio de 2017
Bogotá, Colombia
colegiobacteriologos@yahoo.com

XXI Simposio Nacional de Química Orgánica

XVII Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología

8 al 11 de noviembre de 2017
San Luis, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Investigación en
Química Orgánica SINAQO
www.sinaqo2017.uns.edu.ar
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13 al 16 de octubre 2017
Cali, Colombia
colbav@cnbcolombia.org
www.cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb.html
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FEMS 2017- 7th Congress of European Microbiologists

COREA DEL SUR

9 al 13 de julio de 2017
Valencia, España

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur

www.fems-microbiology2017.kenes.com
Global Challenges in Neglected Tropical Diseases
13 al 15 de julio de 2017

www.ifcc2020.org

León, España

EMIRATOS ÁRABES
13th International Conference on Occupational
Toxicology and Industrial Health
16 y 17 de octubre de 2017
Dubai, Emiratos Arabes
occupationaltoxicology@toxicologyconferences.org

http://fgulem.unileon.es/globalchallengesntd
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019

International Primary Immunodeficiencies Congress
8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com

ESTADOS UNIDOS
FOCIS 2017 - Federation of Clinical Immunology Societies
14 al 17 de junio 2017
Boston, Estados Unidos

ESLOVAQUIA
Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies

www.focisnet.org
2017 BIO International Convention

of Toxicology

19 al 22 de junio de 2017

10 al 13 de septiembre de 2017

http://convention.bio.org

Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

San Diego, Estados Unidos

ICMI 2017. 18

th

International Congress of Mucosal

Inmunology

ESPAÑA
XIX Congreso Nacional / VII Congreso Internacional de
la Sociedad Española de la Medicina Preventiva, Salud

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

Pública e Higiene

AACC 2017 – 68th Annual Meeting of American

14 al 16 de junio de 2017

Association for Clinical Chemistry

Valencia, España

30 de julio al 1 de agosto de 2017

www.sempsph2017.org/event_detail/5483/detail/xix-

San Diego, Estados Unidos

congreso-nacional-y-viii-internacional-de-la-sempsph.html

www.aacc.org
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FIME 2017 – Florida Internacional Medical Exhibition
1 al 3 de agosto de 2017

ITALIA

Miami, Florida. Estados Unidos
www.fimeshow.com/en/home.html
2017 Joint Meeting of SOFT and TIAFT
9 al 14 de septiembre de 2017
Florida, Estados Unidos

8th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Techniques
16 al 18 de octubre de 2017
Milán, Italia
http://analytical-bioanalytical.

http://soft-tox.org/

pharmaceuticalconferences.com/

10th International Meeting of Pediatric Endocrinology
14 al 17 de septiembre de 2017

6° Congreso Mundial de Seguridad Clínica

Washington D.C, Estados Unidos

6 al 8 de septiembre de 2017

http://internationalmeeting2017.org

Roma, Italia
http://www.iarmm.org/6WCCS/

2° Congreso Mundial de Hematología
9 al 11 de octubre de 2017

MÉXICO

Chicago, Estados Unidos
immunology@scientificfederation.com
http://scientificfederation.com/immunology-2017/

Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica
3 y 4 de julio de 2017

ASHG 2017- The American Society of Human Genetics

Chiguagua, México

17 al 21 de octubre de 2017

6 al 7 de julio de 2017

Orlando, Estados Unidos

Oaxaca, México

www.ashg.org

28 y 29 de septiembre de 2017
México DF, México

FINLANDIA
Curso de Desarrollo de Habilidades de Laboratorio en
Resonancia Magnética Nuclear
11 al 22 de septiembre de 2017

2 y 3 de octubre de 2017
Riviera Maya, México
info@gmigliarino.com
II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

Helsinki, Finlandia

6 al 9 de septiembre de 2017

ancaq@cancillería.gob.ar

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

GRECIA

XLI Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

y EXPOQUIM 2017

11 al 15 de junio de 2017

11 al 16 de septiembre de 2017

Atenas, Grecia

Yucatán, México

www.athens2017.org

colegiodequimicosdeyucatan.com
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PAÍSES BAJOS

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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

PERÚ
III Congreso Internacional de Toxicología y Salud
Ocupacional
6 al 8 de julio de 2017
Lima, Perú
alatoxcongreso2017@hotmail.com

REPÚBLICA DOMINICANA
XVIII Congreso Nacional de Profesionales del
Laboratorio Clínico
26 al 29 de octubre de 2017
Punta Cana, República Dominicana
codobio.com.do

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

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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Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse
de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines, interesado
en aplicar para una beca doctoral en el Laboratorio de
Biología Celular y Molecular de la Matriz Extracelular
Vascular bajo la dirección de la Dra. Graciela Calabrese.
Lugar de trabajo: cáteDra. de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Junín 954, 1er piso (CABA).
Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía
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 injuria, a través del
análisis de las características químicas y estructurales y
de las actividades biológicas de las biomoléculas constituyentes. El conocimiento de los eventos moleculares
involucrados en la remodelación 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 partículas para el diagnóstico temprano y
tratamiento de la enfermedad vascular.
Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western
blot, biología molecular, cultivo celular primarios 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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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD, CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com - Aviso en pág. 42

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 15/17/27

ALERE S.A.

BIO-OPTIC

CENTRA LAB
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 - Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 28

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

BG Analizadores S.A.
Aráoz 86, C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar - www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 59/61

BIOARS S.A.
Estomba 961 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
+5411 4555 4601 - seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 43/49
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CISMA

DIAGNOS-MED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 - Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 4552-2929 - www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 30

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

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. 22/45

Revista Bioreview®

MedicaTec S.R.L.
GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A - Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 - info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com - Aviso en pág. 50/51
MAURICIO MOSSÉ
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. 48

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. 25

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires - Argentina | Teléfonos:
4514-9370 y líneas rotativas. | Fax: 4855-4142 | email:
info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

Laboratorio Ferreiro

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

NIPRO Nipro Medical Corporation

NORCES - Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario,
Argentina - +54 0342 455 5350 - info@norces.com www.norces.com - Aviso en pág. 44

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.

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