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Resumen
Introducción: Las leucemias agudas son neoplasias caracterizadas por la expansión clonal en la médula ósea de
células inmaduras. A pesar de su relevancia en la hematooncología, falta información sobre el comportamiento
6

epidemiológico, clínico y diagnóstico en Colombia.
Objetivo: Caracterizar las leucemias agudas evaluadas mediante aspirado, biopsia e inmunofenotipo por citometría de
flujo en médula ósea (MO) a partir de los criterios de la OMS
y los aspectos demográficos de la población en estudio.
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Materiales y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se
analizaron los datos de 65 pacientes mayores de 15 años y
diagnosticados de novo entre los años 2012 y 2015.
Resultados: La razón hombre:mujer fue de 1,2:1. Las leucemias mieloides agudas (LMA) fueron las más frecuentes
y el subtipo con mayor número de casos fue la LMA con
maduración. Las leucemias linfoides agudas (LLA) representaron el 43,8% de los casos, de mayor frecuencia la
LLAB. Se observó proporcionalidad entre el porcentaje
de células inmaduras evaluadas por aspirado y citometría
de flujo en MO. La mayoría de los pacientes presentaba
aspirado y biopsia hipercelulares. La anemia y trombocitopenia se presentaron con alta frecuencia. Se observó la
presencia de marcadores monoclonales aberrantes tanto
en las LMA como en las LLA.
Conclusiones: Los datos obtenidos en este estudio muestran relación con investigaciones similares presentando
algunas variaciones respecto a la frecuencia de presentación, edad, y expresión de marcadores monoclonales.

cidencia de las leucemias agudas y, en consecuencia,
no se cuenta con información actualizada sobre el
comportamiento tanto clínico como epidemiológico
de las mismas, lo que dificulta la identificación de
grupos de riesgo, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
Estudios publicados por el Hospital Pablo Tobón
Uribe de Medellín en el año 2006 ratifican la necesidad de realizar una revisión más amplia y actualizada que involucre un mayor número de pacientes para así aportar conclusiones con mayor
trascendencia sobre el comportamiento clínico y
epidemiológico de las leucemias agudas en nuestra
población colombiana (4).
Se pretende aportar datos epidemiológicos regionales de las leucemias agudas y establecer la relación
entre las diferentes tecnologías usadas como apoyo
diagnóstico.

Objetivo general
Palabras clave: Leucemia aguda (LA), leucemia mieloide aguda
(LMA), leucemia linfoide aguda (LLA), aspirado, biopsia, citometría
de flujo, medula ósea (MO).

Introducción
Las leucemias agudas (L.A) son un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que se caracterizan por la
proliferación de células inmaduras (1).
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud,
entre los años 2007 al 2011, se presentaron 62.818
casos de cáncer de los cuales 2.473 correspondieron
a leucemia (2). Para el año 2012, acorde a GLOBOCAN, se reportaron 2.628 y se espera que para el año
2020 el número ascienda a los 3.200 casos. Según
el sexo, tanto en los hombres como en las mujeres,
para el año 2012, las leucemias se encontraron entre
los 10 primeros tipos de cáncer, ocupando el sexto
y el noveno lugar respectivamente (3). En el departamento de Antioquia, en el periodo 2007-2011, se
observó un comportamiento similar al evidenciado a
nivel nacional, ocupando en los hombres el octavo y
en las mujeres el onceavo lugar (2).
A pesar de la relevancia de las leucemias en el ejercicio de la hematooncología, en el país y en el departamento se han publicado pocas revisiones de
los casos registrados de estas patologías en adultos,
además los registros nacionales no establecen la inAño VI · Número 72 · Agosto 2017

Caracterizar las leucemias agudas evaluadas mediante Aspirado, Biopsia e inmunofenotipo por Citometría de flujo en médula ósea a partir de los criterios
de la OMS y los aspectos demográficos de la población en estudio.
Objetivos específicos
• Describir demográficamente los pacientes diagnosticados con leucemia aguda.
• Describir los resultados obtenidos a partir de las pruebas de laboratorio realizadas en la población de estudio.
• Analizar la morfología de las células inmaduras en
el aspirado de médula ósea y los marcadores monoclonales de las células neoplásicas identificados en la
citometría de flujo.
Referentes teóricos
Las leucemias agudas (L.A) son un grupo heterogéneo de neoplasias que se caracterizan por la presencia de células inmaduras (blastos) en la médula ósea,
debido a su expansión clonal a partir de una célula
madre hematopoyética que presenta mutación. Dicha proliferación origina la sustitución gradual del
tejido hematopoyético normal, con descenso en los
recuentros normales de las líneas celulares hemato7
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poyéticas, paso de células inmaduras a sangre periférica e infiltración tisular. (1)

CD64 y CD36, o dendríticos blásticos plasmocitoides
como CD123 (13, 14,15).

Para el diagnóstico de las L.A se hace mandatorio la realización de tres ayudas diagnósticas complementarias:

Las leucemias linfoides agudas (LLA) se dividen en: leucemia/linfoma linfoblástico B sin otras especificaciones,
leucemia linfoblástica B con anormalidades genéticas
recurrentes y leucemia/linfoma linfoblástico T. Así, en
los casos de LLA B con o sin anormalidades se pueden expresar marcadores como CD19, cyCD79a, cyCD22, CD22,
CD10, CD38, CD45, HLADR y TdT en algunos casos; mientras que para la LLA T son usuales los marcadores CD1a,
CD2, CD3, cyCD3, CD4, CD5, CD7 y CD8, TdT, CD38, CD45
y CD10 en algunos casos (13,14, 16, 17).

• El aspirado de médula ósea (AMO) el cual, acorde a lo
descrito por Beléndez et al, es una herramienta imprescindible que proporciona información cualitativa y semicuantitativa de los precursores hematopoyéticos (5).
• La biopsia de médula ósea (BMO), que permite
evaluar los cambios patológicos tisulares y la celularidad de forma semicuantitativa, siendo indispensable en pacientes con aspirado insuficiente y/o blastos escasos o ausentes en sangre periférica (6,7).
• La citometría de flujo (CF), considerada un complemento importante de las técnicas utilizadas tradicionalmente ya que permite determinar múltiples parámetros
celulares importantes para cuantificar y clasificar las
células hematopoyéticas clonales (8, 9,10).
Existen diferentes sistemas para clasificar las leucemias agudas. Tradicionalmente se han empleado los
criterios propuestos entre los años 1976 y 1999 por
el grupo de cooperación FAB (FrancoAmericanoBritánico) (11). Sin embargo, a partir del año 2001, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), (12) establece una nueva forma de clasificar las leucemias teniendo en cuenta no sólo las características clínicas,
hematológicas e histológicas, sino también el inmunofenotipo por CF (9), la citogenética y las pruebas
moleculares que, con la actualización realizada en el
2008, cobraron una gran importancia (11).

En cuanto a las características epidemiológicas, el
80% de las leucemias del adulto son de linaje mieloide, con una tasa de incidencia que incrementa con
la edad (18). En contraste las LLA se consideran la
principal neoplasia en la edad pediátrica (19).

Materiales y Métodos
Estudio retrospectivo, descriptivo de corte transversal.
Se analizaron los datos epidemiológicos y los resultados del estudio morfológico e inmunofenotípico de 65
pacientes mayores de 15 años, diagnosticados de novo
con leucemia aguda mieloide (LMA) o linfoide (LLA) en
Dinámica IPS, entre enero de 2012 y junio de 2015. Sólo
fueron incluidos aquellos pacientes con el resultado de
al menos dos de las tres pruebas de laboratorio (AMO,
BMO y CF) y se excluyeron aquellos que se encontraban
en recaída, en tratamiento para una leucemia aguda
previamente diagnosticada o aquellos con datos demográficos incompletos.
Pruebas de laboratorio

Para las leucemias mieloides agudas (LMA) se consideran los subgrupos: LMA con anormalidades genéticas recurrentes, LMA con cambios relacionados a
mielodisplasia, neoplasia mieloide relacionada a terapia, LMA sin otras especificaciones (NOS), sarcoma
mieloide, neoplasia mieloide relacionada a síndrome
de Down y neoplasia de células dendríticas blásticas
plasmocitoides. Uno de los antígenos de mayor expresión en las LMA es la mieloperoxidasa (MPO), en
los casos en los que esta se encuentre negativa es
necesario identificar más de dos antígenos mieloides positivos para confirmar el linaje, dentro de los
que se incluyen el CD13, CD33 y CD117, algunos de
inmadurez como CD34, CD38 y HLADR y, según sea
la clasificación, antígenos de madurez como CD65 y
CD15, monocíticos como CD14, CD4, CD11b, CD11c,
10

Las pruebas fueron procesadas según el protocolo
institucional de Dinámica IPS. Para el análisis morfológico, se empleó la tinción de Wright en el AMO y
Hematoxilinaeosina en la BMO. En el caso de la CF,
se empleó panel de 8 colores (equipo FACSCanto II,
BD), según las recomendaciones de EUROFLOW, con
algunas variaciones.
Fuentes de información y recolección de los datos
Los datos demográficos y los hallazgos de laboratorio se tomaron a partir de las historias clínicas proporcionadas por Dinámica IPS. Toda la información
obtenida se almacenó en una plantilla creada en Microsoft Excel en la cual se incluyeron las siguientes
Revista Bioreview®
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variables: edad, sexo, presencia de anemia, trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia y/o leucocitosis, morfología celular, celularidad del aspirado y la
biopsia, porcentaje de células inmaduras en el aspirado y la CF, inmunofenotipo y diagnóstico de cada
una de las técnicas.
Para evitar los sesgos de información, todos los datos
fueron recolectados por mínimo dos de las investigadoras, las cuales se capacitaron previamente en la interpretación y reporte de los resultados; estos fueron
revisados y filtrados para eliminar casos repetidos.

que se realizó cada prueba. Sólo uno de los pacientes
no presentaba el resultado de la CF, razón por la cual
no fue incluido en los análisis en los que se cruzaron
las variables demográficas (sexo y edad) con el diagnóstico de LLA o LMA, teniendo para estos análisis un
total de 64 casos.

Tabla 1. Número de pacientes con el resultado de cada una
de las pruebas.

Tipo de examen

Número de pacientes n=65

%

Aspirado

Si

62

95,4

No

3

4,6

Si

56

86,2

No

9

13,8

Si

64

98,5

No

1

1,5

Procesamiento de la información
Para la tabulación, procesamiento de información y
generación de cuadros y gráficos de salida se usaron
los programas Microsoft Excel® 2013 y SPSS® v.20.

Biopsia

Análisis Estadístico
Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las variables cuantitativas. En el
análisis univariado, se calcularon medidas de tendencia central y dispersión (media, mediana, desviación estándar, valor mínimo y máximo) para las
variables cuantitativas y para las cualitativas distribuciones de frecuencia y porcentajes.
Adicionalmente, en el análisis bivariado se usaron
las pruebas estadísticas T de Student y Chi cuadrado
para observar si existían diferencias estadísticamente significativas. Se consideró estadísticamente significativo un valor p < 0,05

Citometría flujo

Edad y sexo
De los 65 pacientes incluidos en el estudio, 35
(53,8%) eran hombres y 30 (46,2%) eran mujeres, observándose una razón hombre:mujer de 1,2:1 para
el diagnóstico de L.A. El rango de edad estuvo entre
los 16 y 80 años, con una mediana de 45 años y una
media, en general, de 44,4 ± 17,5 años.

Consideraciones éticas
Edad y diagnóstico de LMA
Esta es una investigación sin riesgo, según la resolución
8430 de 1993 del Ministerio de salud de Colombia.
El acceso a las historias clínicas se solicitó por escrito al comité de ética e investigación de Dinámica
IPS. Se garantiza la confidencialidad de la información obtenida, al identificar cada caso mediante un
código, lo que permite proteger los datos personales
de los participantes. El beneficio de esta investigación es aumentar el conocimiento científico.

Resultados
Se analizaron 65 pacientes, en la Tabla 1, se describe
la prueba realizada y el número de pacientes a los
12

La distribución de los pacientes diagnosticados
con LMA, según los rangos de edad establecidos,
se ilustra en la Figura 1. Se obtuvo un total de 36
(56,3%) casos de LMA. La edad promedio de presentación fue de 48,8 ± 17,1 años. El grupo etario
que predominó fue el de los adultos mayores de 60
años, con un 27,8% (10/36 casos). En contraste,
el menor número de casos se presentó entre los
15 a 17 años, representando un 5,6% (2/36 casos).
Vale la pena resaltar que, al sumar los casos incluidos entre los 31 a 60 años, se obtuvo un 58,2% de
la totalidad de los casos. Se hallaron diferencias
estadísticamente significativas entre la edad y el
diagnóstico de LMA (p=0,000).
Revista Bioreview®
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Sexo y diagnóstico de LMA
Del total de los casos de LMA, 19 correspondieron al sexo masculino y 17 al sexo femenino,
para una razón 1,1:1. El subtipo que predominó
fue la LMA con maduración (36,1%), seguido por
la leucemia promielocitica aguda (LPA) (22,2%).

(Tabla 2). En el sexo masculino, el subtipo más
frecuente fue la LPA, con un 31,6% (6/19 casos),
a diferencia en el sexo femenino predominó la
LMA con maduración, con un 47,1% (8/17 casos).
No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre el sexo y el diagnóstico de
LMA (p=0,3947).

Figura 1. Distribución de los casos de LMA, según los grupos etarios.

LPA: Leucemia promielocitica aguda, LMMA: Leucemia mielomonocítica aguda, CDBP: Leucemia de Células Dendríticas
Blásticas Plasmocitoides.

Edad y diagnóstico de LLA

edad y el diagnóstico de LLA (p=0,5712).

Se presentaron 28 (43,8%) casos de LLA. La edad promedio de presentación de LLA fue 37,4 años ± 16,6
años. El grupo etario con mayor número de casos fue
el de 18 a 30 años con un 35,7% (10/28 casos). Entre los 15 a 18 años y en los mayores de 60 años se
presentó el menor número de casos, cada uno con un
7,1% (2/28 casos respectivamente). La LLAB estuvo
presente en todos los grupos etarios. La LLAT sólo
se presentó en jóvenes de 18 a 30 años, con un 30%
(3/10 casos) y entre los 41 a 50 años, en menor porcentaje 14,3% (1/7 casos). (Figura 2). No se hallaron
diferencias estadísticamente significativas entre la

Sexo y diagnóstico de LLA

14

De los 28 casos de LLA, se observó un total de 16
pacientes del sexo masculino y 12 del sexo femenino,
para una razón 1,3:1 (Tabla 3). Ambos sexos presentaron un mayor porcentaje de casos de LLAB, con un
81,3% (13/16 casos) en los hombres y 91,7% (11/12)
en las mujeres. En cuanto a la LLAT, se evidenció
un mayor número de casos del sexo masculino (3/4
casos), para una razón 3:1. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el sexo y el
diagnóstico de LLA (p= 0,6132)
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Tabla 2. Clasificación de los pacientes con LMA según el sexo y el subtipo de LMA

Subtipo de LMA

F

M

Total

n

%

n

%

n

%

LPA

2

11,8

6

31,6

8

22,2

LMA asociada a displasia

1

5,9

1

5,3

2

5,6

LMA sin diferenciación

0

0

1

5,3

1

2,8

LMA sin maduración

1

5,9

1

5,3

2

5,6

LMA con maduración

8

47,1

5

26,3

13

36,1

LMMA

4

23,5

1

5,3

5

13,9

Leucemia monoblástica aguda

0

0

2

10,5

2

5,6

Leucemia monocítica aguda

0

0

1

5,3

1

2,8

Leucemia de CDBP

1

5,9

1

5,3

2

5,6

17

100

19

100

36

100

Total

Sospechas clínicas
En los paraclínicos evaluados se observó: trombocitopenia en un 81,5%, anemia en 72.3%, leucopenia en
49,2%, pancitopenia en 40% y leucocitosis en 32.3%.
Igualmente se encontró la presencia de células inma-

duras en sangre periférica en 13 pacientes (20%), sin
embargo, el 66,2% de la población no incluía en la
historia clínica información sobre estos datos ni sobre
otros hallazgos como hepatoesplenomegalia (información sólo en el 4,6%), adenopatías (3,1%), equimosis
(3,1%), petequias (1,5%) y esplenomegalia (1,5%).

Figura 2. Distribución de los casos de LLA, según los grupos etarios
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EFEMÉRIDES

AGOSTO

01 | Semana Internacional de la Lactancia Materna
06 | Día del Veterinario Argentino
11 | Día del Nutricionista en América Latina
17 | Creación del Protomedicato del Río de La Plata
19 | Día Nacional de la Lucha Contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (SUH)
23 | Ultimo Caso de Poliomielitis en América
31 | Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada
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Porcentaje de células inmaduras en el Aspirado vs. Porcentaje de células inmaduras en la Citometría de flujo

Celularidad del Aspirado vs. Celularidad de la
Biopsia

Se observó proporcionalidad entre el porcentaje de células inmaduras observado mediante el AMO (barra azul
oscuro) y el obtenido por CF (barra azul claro) (Figura
4). Algunos casos, como previamente se mencionó, no
presentaron resultado del aspirado (pacientes número
4, 40 y 42) o la CF (paciente número 7). A los pacientes
20, 33 y 53 a pesar de que se les realizó el aspirado,
no presentaban el dato sobre el porcentaje de células
inmaduras. Se observó que en 10 de los 65 casos hubo
diferencias significativas en cuanto al porcentaje de células entre las dos técnicas, obteniéndose un recuento
por CF menor al observado en el aspirado en 9 de ellos.

De los 65 pacientes, 62 les fue realizado aspirado
donde el 92% fueron hipercelulares, 3,2% normocelulares y 4,8% tuvieron muestra diluida. 56 pacientes contaban con el resultado de la biopsia y
todas concluyeron infiltración por leucemia aguda;
el 92,8% fueron hipercelulares y 7,2% normocelulares para la edad. En los casos en los que la muestra
del aspirado fue diluida, la biopsia concluyó hipercelularidad.

Tabla 3. Clasificación de los pacientes diagnosticados con
LLA según el sexo y el subtipo de LLA.

Subtipo
de LLA

Femenino
n
%

Femenino
n
%

LLA - B

11 91,7

13 81,3

24 85,7

LLA - T

1

8,3

3

4

Total

12

100

16 100

18,8

n

Total
%

14,3

28 100

Expresión de marcadores aberrantes
Todas las leucemias expresaron los antígenos inmunfenotipicos comunes de cada linaje indicados
por la OMS. La presencia de fenotipos aberrantes
se observó en el 58% de los pacientes evaluados,
identificando hasta 4 expresiones aberrantes en
algunos casos, con nivel de expresión bajo. El 75%
de las LLA T expresaron marcadores mieloides,
pero no de linfoides B. El 71% de las LLA B expresaron marcadores de linaje mieloide y linfoide T.
El 47% de las LMA expresaron marcadores de linaje
linfoide B, T, eritroide y dendrítico (en los casos
que no era LMA CDBP) (Tabla 4)

Tabla 4. Número de pacientes por marcador aberrante según el subtipo de L.A (CONTINÚA EN LA PAGINA SIGUIENTE)

Diagnóstico por CF

Marcador Aberrante

n

LLA T

CD13

1

CD13, CD117

2

Sin aberrantes

1

CD117, CD33

1

CD13

3

CD13, CD66c

2

CD13, CD66c, CD117, CD11b

2

CD13, CD66c, CD33

1

CD13, CD7

1

CD2, CD4

1

LLA B
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Tabla 4. Número de pacientes por marcador aberrante según el subtipo de L.A (CONTINUACIÓN)

Diagnóstico por CF

Marcador Aberrante

n

CD66c

5

CD66c, NG2

1

Sin aberrantes

7

CD22

1

CD7

2

CD7, CD123

1

CD7, CD71

1

Sin aberrantes

3

CD71, CD105

1

Sin aberrantes

1

LMA sin diferenciación

Sin aberrantes

1

LMA sin maduración

CD7

1

CD7, CD123

1

CD123

2

CD19

1

CD22

1

CD71

1

Sin aberrantes

8

CD3

1

CD7

1

Sin aberrantes

3

Leucemia monoblástica aguda

CD123

2

Leucemia monocítica aguda

Sin aberrantes

1

Leucemia de CDBP

Sin aberrantes

2

LPA

LMA asociada a displasia

LMA con maduración

LMMA
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Figura 4. Comparación entre el porcentaje de células inmaduras observado en el aspirado de médula ósea y el porcentaje de
células inmaduras obtenidas en la citometría de flujo.
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Discusión
En este estudio no se observó predominio de casos
de leucemia aguda con respecto al sexo, lo que concuerda con lo hallado por Antoyo et al. y Gonzalez et
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mujer de 1,1:1 similar a la encontrada en la presente
investigación (19, 20).
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Es importante destacar que, aunque en la población
de estudio predominó la LMA, la LLA representaron
el 43,8% de los casos totales, cifra mayor a la esperada para la población adulta, pues según la literatura
el 75% de los casos de las LLA se presentan en la
población menor de 6 años (16).

La LMA predominó sobre la LLA, resultados similares
a lo reportado por Dores et. al y Juliussonet al. en
los Estados Unidos (21,22). En estos casos de LMA no
se observó predominio con respecto al sexo, diferente a lo hallado en investigaciones realizadas a nivel
nacional por DuqueSierra et al. y Díaz–Correa et al.
en la ciudad de Medellín, quienes reportaron un ligero predominio de casos del sexo femenino (razón
hombre:mujer 0,8:1 y 0,6:1 respectivamente), y por
Martínez en la ciudad de Bogotá, quien reportó una
razón 0,7:1 (19, 23, 24).

En las LMA el subtipo que presentó el mayor número
de casos fue la LMA con maduración, dato que está
de acuerdo a lo descrito en la literatura (14,16), pero
difiere de lo reportado en otros países latinoamericanos como Cuba y México donde la variante mielomonocítica fue la más común (18, 19, 20). En segundo lugar, se encuentra la LPA, con un importante
porcentaje de casos (22,2%), similar a lo reportado
en estudios realizados en población latinoamericana
(frecuencia del 24%) (27,28). Estos hallazgos difieren
de lo reportado a nivel nacional, en el año 2004, por
Martínez O, quien halló una frecuencia significativamente menor (12,7%) (24).

Investigaciones realizadas en Bolivia por Amaru et
al. arrojaron resultados diferentes a lo hallado en
el presente estudio con respecto al tipo de leucemia
aguda más común en la población adulta, reportando
la presencia de un mayor número de casos de LLA
(54% y 52% del total de los casos), cifras que difieren
al 20% de casos esperados de LLA en adultos, reportado en Bolivia (25, 26).

El subtipo de LLA más frecuente fue la LLAB, como
se esperaba según la literatura (14, 16). No se observó predominio de casos con respecto al sexo en
las LLA, diferente a lo encontrado en estudios en
Jordania y China, en los que se ha evidenciado un
mayor número de casos de LLA en pacientes del sexo
masculino (29, 30). En cuanto a la LLAT, se observó
un predominio del sexo masculino en este estudio,
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lo cual está acorde con lo reportado en la literatura
(21,14, 16, 30).
El grupo etario que predominó en la LLA fue el de los
pacientes entre los 18 y 30 años, rango encontrado como
el más frecuente en la población adulta boliviana (26).
El comportamiento de las leucemias según la edad,
se ilustra en la Figura 5. En esta población se observó
que las LMA presentan un evidente incremento de
casos en la población adulta joven, que alcanza su
pico máximo a partir de los 60 años. Este patrón es
similar a lo reportado en individuos norteamericanos
(21, 22, 31).
Es importante tener en cuenta que el promedio de
presentación de la LMA en este grupo de pacientes
(48,8 años) es inferior al reportado en población norteamericana (67 años) (31, 32) y que el porcentaje
de casos de los 31 a 60 años, es superior al observado en los mayores de 60 años, lo que podría indicar
que en nuestra población (colombiana) se está presentando un importante número de casos de LMA en
edades más tempranas.
El comportamiento de las LLA es totalmente distinto,
mostrando una distribución bimodal, similar al observado en población brasilera, donde al igual que en este
estudio, se evidenció la presencia de un segundo pico
alrededor de los 50 años (33). La literatura sugiere una

distribución de desplazamiento hacia la izquierda, situación que también se comprobó en los pacientes incluidos en este estudio (Figura 5) (30, 34, 35).
Según lo informado en las historias clínicas, los resultados de laboratorio que con mayor frecuencia se
observaron fueron trombocitopenia y anemia, lo cual
concuerda con lo reportado en la literatura, donde la
anemia, trombocitopenia y/o leucopenia se mencionan
como las manifestaciones clínicas más frecuentes en
las L.A (25, 36, 37). Lo anterior puede explicarse en
término de falla secundaria de la médula ósea por la
infiltración de las células neoplásicas (37, 38).
El 92% de las médulas óseas de este estudio fueron
hipercelulares, lo cual está descrito como una de las
características de las neoplasias agudas (39).
En la revisión de la expresión de marcadores, el 58%
de las leucemias agudas expresaron antígenos aberrantes, donde el más frecuente para el caso de las
LMA fue el CD7 y para las LLAB y T el CD13. Estos
resultados coincidieron con los encontrados por Piedras et al. y en otros estudios similares, en los que
estos antígenos también fueron los más expresados
(9, 40, 41, 42).
Las LLAB expresaron además antígenos de linaje linfoide T: CD2, CD4 y CD7 que han sido reportados en
otros estudios, en casos aislados (13). En las LMA el

Figura 5. Comportamiento de las LMA y las LLA según el número de casos presentados en cada grupo etario.
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antígeno de linaje linfoide B con mayor expresión fue
CD22. Este resultado es similar al hallado por Pino et
al. en Cuba (41). Sin embargo, hubo diferencia en lo
descrito por Novoa et al. en Argentina, donde CD19
fue el antígeno linfoide B de mayor expresión (9).

incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
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Resumen
Fundamento: La hiperplasia adrenal congénita es el
desorden adrenal más común en niños, causa frecuente
de seudohermafroditismo femenino y de ambigüedad
sexual. La deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa es
la causa más común, ocurre entre un 90 y 95 % de los
casos. La incidencia de la enfermedad es de 1:14000
30

nacimientos. La determinación de hormona 17 hidroxiprogesterona al quinto día de nacido, facilita el diagnóstico y el adecuado tratamiento.
Presentación de caso: Se describe el diagnóstico de un
recién nacido femenino, de nueve días, con antecedentes prenatales de alto riesgo obstétrico, sin manifestaciones clínicas de pérdida adrenal, al examen físico
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discreto grado de virilización (moderada hipertrofia del
clítoris) y niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona,
al cual se le realizó confirmatorio de 17 hidroxiprogesterona en suero a los nueve días, resultó positivo y ante
los antecedentes prenatales, se decidió su diagnóstico
y tratamiento oportuno.
Conclusiones: Se realizó el diagnóstico de una hiperplasia adrenal congénita, en recién nacido femenino
de nueve días, se brindó asesoría a sus familiares, se
indicó tratamiento médico con hidrocortisona y fluorhidrocortizona, se le siguió por consulta del programa
de hiperplasia adrenal congénita y se realizó estudio
molecular para precisar déficit enzimático.
Palabras clave: Hiperplasia adrenal congénita; seudohermafroditismo femenino; ambigüedad sexual; trastornos ovotesticulares del desarrollo sexual; trastornos del desarrollo sexual.

DeCS: Hiperplasia Suprarrenal Congénita; Trastornos Ovotesticulares Del
Desarrollo Sexual; Trastornos Del Desarrollo Sexual.

Abstract
Background: Adrenal hyperplasia, congenital is the most common
adrenal disorder in children, a frequent cause of femenine
pseudohermaphroditism and sexual ambiguity. The deficiency of
the 21 hydroxylase enzyme is the most common cause, occurs
between 90 and 95 % of the cases. The incidence of the disease
is at about 1:14000 births. The determination of hormone 17
hydroxyprogesterone on the fifth day of birth facilitates diagnosis
and adequate treatment.

Case report: We describe the diagnosis of a 9 days old femenine
infant with a prenatal history of high obstetric risk, with no clinical
manifestations of adrenal loss, a discrete physical examination of
virilization (moderate clitoris hypertrophy) and elevated levels
of 17 hydroxyprogesterone, which was confirmed with serum
hydroxyprogesterone at 9 days, was positive and before the prenatal
history, the diagnosis and timely treatment was decided.

Introducción
La hiperplasia adrenal congénita (HAC) es un grupo
de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas,
cuya causa es un déficit de la biosíntesis del cortisol;
existen cinco defectos enzimáticos en la transformación del colesterol en cortisol que pueden originar esta
enfermedad. La deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa es la causa más común de hiperplasia suprarrenal
congénita, ocurre entre un 90 y 95 % de los casos y
pone en peligro la vida del paciente, deficiencia de la
enzima 21-hidroxilasa, generada por la mutación del
gen CYP21A2 y que afecta a 1 entre 5.000 y 15.000. La
incidencia de la enfermedad es de 1:14000 nacimientos con marcadas variaciones étnicas. El déficit de 21
hidroxilasa tiene diferentes formas clínicas de presentación. La variedad clásica con pérdida salina, con frecuencia aproximada de 1:15000, representa el 75 % de
los pacientes. La variedad clásica virilizante simple (sin
pérdida salina), con frecuencia aproximada de 1:50000
o 60000 y representa el 25 % de los afectados. La variedad no clásica en su forma tardía y críptica; con una
frecuencia aproximada de 1:1000 1.
Las formas clásicas (congénitas) por definición, son las
formas graves de la enfermedad, dentro de las cuales
se distinguen dos subgrupos de formas clásicas: con pérdida salina y la virilizante simple (sin pérdida salina).
La forma clásica perdedora de sal es la más severa, y
resulta en deficiencia de cortisol y aldosterona, exceso
en la producción de andrógenos adrenales desde la vida
fetal, virilización de genitales externos en los recién
nacidos de sexo femenino y alteraciones por deficiencia de aldosterona. Los síntomas y signos en los recién
nacidos incluyen inapetencia, letargia, vómito, diarrea,
deshidratación, hipotensión y pérdida de peso; en los no
tratados colapso circulatorio y muerte, como el control
de líquidos y electrolitos en el feto es mantenido por la
placenta, esta “crisis perdedora de sal” se desarrolla
solo después del nacimiento, usualmente durante la primera a la cuarta semana de vida 2,3.

Conclusion: Adrenal hyperplasia, congenital was diagnosed in a 9-dayold femenine newborn, counseling was given to her relatives, medical
treatment with hydrocortisone and fluorhydrocortisone was indicated,
followed by consult with the adrenal hyperplasia, congenital program
and molecular study was made to determine enzymatic deficit.

Keywords: Adrenal hyperplasia congenital; femenine pseudohermaphroditism; sexual ambiguity; ovotesticular disorders of sex development.

Las formas no clásicas pueden ser crípticas o sintomáticas. La forma críptica está caracterizada por carecer
de traducción clínica del hiperandrogenismo, que se
diagnostica únicamente por los valores hormonales y en
la sintomática de HAC (también denominada adquirida,
tardía, atenuada o parcial) por causa de deficiencia de
21 hidroxilasa se inicia la virilización en la segunda infancia o edades peripuberales o pospuberales 4.

MeSH: Adrenal Hyperplasia Congenital; Ovotesticular Disorders Of Sex Development; Disorders Of Sex Development.
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bles y se pueden presentar a cualquier edad, son pocos, marcados
desde únicamente acné a clitoromegalia, oligomenorrea e infertilidad. Por otro lado, la forma críptica no presenta cuadro clínico
y se demuestran alteraciones bioquímicas 5, 6.
La detección precoz de la HAC es el objetivo principal de un nuevo programa de salud, establecido en Sancti Spiritus en el año
2007. El diagnóstico temprano de hiperplasia adrenal congénita
es exclusivo de naciones muy desarrolladas, de esta afección en
la provincia apenas se conocen dos casos con formas no clásicas
virilizantes.
El Programa de Detección Precoz de Hiperplasia Adrenal Congénita parte de recoger una muestra de sangre del talón del neonato,
ya sea en los hospitales maternos o en el área comunitaria de
salud, para determinar la 17 hidroxiprogesterona (17OHP), si el
resultado se encuentran alterado, se le informa a los padres y se
repite el análisis, combinado con el examen físico minucioso del
niño, para confirmar o descartar la presencia de HAC y proceder
en consecuencia.
La terapia con glucocorticoides es la base del tratamiento, pues
su administración sustituye la deficiente producción de cortisol y
disminuye la ACTH al suprimir la excesiva producción de andrógenos suprarrenales; el tratamiento debe ser regido por un equipo
multidisciplinario (endocrinólogo pediatra, psicólogo, neonatólogo y urólogo). En las niñas, la afección constituye un problema
grave, puesto que siempre se realiza la reconstrucción quirúrgica
hacia el sexo femenino en caso necesario antes del primer año
de edad para que la niña establezca un esquema corporal normal
3,4,7.
Presentamos el caso de un recién nacido de nueve días, con un
diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita clásica virilizante
simple, hija de madre con óbito fetal anterior a las 36,2 semanas
y seguimiento por genética.
El objetivo de esta presentación es describir el hallazgo clínico,
bioquímica, en un paciente que acudió a consulta de hiperplasia adrenal congénita con manifestaciones de hiperandrogenismo
(hipertrofia de clítoris) y 17OHP neonatal elevada, al cual se le
realizó confirmatorio en suero por tecnología SUMA y resto de
complementarios bioquímicos y radiológicos, se constató la presencia de una HAC clásica virilizante simple. Es muy importante
el diagnóstico, para el seguimiento del paciente, pues se trata
de una patología con una baja frecuencia para la edad, causa de
virilización en el feto femenino, en la que un diagnóstico precoz
y tratamiento sustitutivo adecuado garantizan la buena evolución
del paciente. De ahí la importancia que tiene tanto para la paciente, como para el personal médico conocer bien la patología,
tanto para el asesoramiento y manejo adecuado, como para mejorar las expectativas de vida de los pacientes.
32
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Es necesario que el personal de salud y los familiares se encuentren preparados para enfrentar el cuidado que requiere esta paciente, el reconocimiento precoz de síntomas o signos propios de
la enfermedad, para facilitar el seguimiento y ofrecer una mejor
calidad de vida para la enferma y los familiares.
Presentación del caso
Se describe el diagnóstico de un recién nacido femenino, raza
mestiza, de nueve días de nacida, con antecedentes prenatales
de alto riesgo obstétrico por un óbito fetal anterior a las 36,2
semanas de gestación (sexo femenino ) y un pretérmino de 28
semanas que falleció a los 16 días de nacido (sexo masculino), en
seguimiento por genética, alfa feto normal y ultrasonido del programa normal; nacida de embarazo a término, parto distócico
por cesárea anterior, apgar al nacer de 8/9 y un peso de 3050 g,
talla 50 cm, circunferencia cefálica de 34 cm, circunferencia torácica de 32 cm, no se recogieron datos de hipoxia o sufrimiento
fetal, egresó como recién nacido a término de buen peso para la
edad gestacional con lactancia materna exclusiva; se le realizó
historia clínica bajo consentimiento informado de su madre y se
cumplieron los principios éticos.
En la paciente se constató al examen físico la presencia de moderada hipertrofia del clítoris, sin manifestaciones de pérdida
adrenal y alteraciones bioquímicas en los niveles de 17 hidroxiprogesterona propio de la HAC a la cual se le realizó confirmatorio de 17 hidroxiprogesterona en suero a los nueve días de
nacida el que resultó positivo, ionograma y gasometría normal y
ante estos antecedentes prenatales y examen físico positivo se
decidió su diagnóstico y tratamiento oportuno.
Evolución: Acudió a consulta de HAC, a los nueve días de nacida, por haber tenido niveles elevados de 17OHP por screening al
quinto día de nacida 85,08 nmol/L y a la evaluación clínica del
recién nacido se constató al examen físico la presencia de moderada hipertrofia del clítoris, por lo que se le indicó confirmatorio
de 17OHP en suero por tecnología SUMA, resultó mayor de 75 ng/mL,
ionograma y gasometría normales.
Diagnóstico: Hiperplasia adrenal congénita clásica virilizante
simple. Se le indicó tratamiento médico con hidrocortisona 20
mg (10 mg/kg/día y fluorhidrocortizona (0,1 mg) a razón de 0,050,125 mg /&kg /día 2.
Evolución al año de edad
Niveles de 17OHP de suero por tecnología SUMA: 0.0 ng/mL, cortisol basal 375 nmol/L testosterona 1.07 nmol/L y resto de bioquímica normal. En radiografía de edad ósea coincide con edad
cronológica. Se reevaluó en consulta nacional del programa por
especialistas de urología y endocrinología no alteraciones esté34
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ticas marcadas se descarta cirugía estética genital. Se decide
retirar fluorhidrocortizona ante la ausencia de manifestaciones
clínicas de pérdida adrenal en el período de un año.
Se realizó estudio molecular posnatal con el apoyo del centro
nacional de genética médica radicado en La Habana resultando
heterocigótica para G318X. No resultó presentar las restantes
mutaciones estudiadas (P3OL, intrón2, del 8pb).

Discusión
La HAC es una enfermedad autosómica recesiva que se debe en
la mayoría de los casos a una deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, necesaria para la síntesis de cortisol y aldosterona.
Se puede presentar de diversas formas dependiendo del tipo, de
déficit enzimático.
Al ser una enfermedad autosómica recesiva, su riesgo de
recurrencia es de 25 % de los embarazos de los padres biológicos del afectado, por lo que es fundamental realizar
consejo genético.
Así, al contar los padres de la paciente con el antecedente de
haber tenido un hijo con HAC y tener de este modo riesgo de
transmitir una enfermedad genética, era esencial realizar un
consejo genético en donde se les haya informado de las consecuencias de la alteración, probabilidad de transmitirla y como
puede ser evitada o tratada, para así realizar una adecuada
planificación familiar 3.
En los pacientes afectados, el exceso de producción de andrógenos desde la vida fetal temprana causa virilización en
genitales externos femeninos. La síntesis de aldosterona no
está significativamente afectada, en las formas moderadas de
déficit enzimático de 21-hidroxilasa, por lo que no existe pérdida salina, hay un adecuado mantenimiento de sodio renal,
pero la actividad de la renina está aumentada .Si no son diagnosticados, el exceso de andrógenos causa hipertrofia del clítoris en la hembra o agrandamiento del pene en el varón, con
crecimiento acelerado, pubarquia temprana y posteriormente
pubertad precoz y baja estatura final por cierre prematuro de
las epífisis óseas 8.
Los pacientes ya diagnosticados deben ser examinados regularmente por endocrinólogo además de cumplir su tratamiento medicamentoso. La enfermedad nunca “se quita con el
crecimiento” así que los niños con HAC deberán tomar medicamentos para el remplazo de hormonas durante toda su vida.
El pediatra endocrinólogo revisará la estatura, peso, presión
sanguínea y, ordenará rayos x de las muñecas si son necesarias
para ver la madurez de los huesos, al mismo tiempo que pruebas sanguíneas para medir el nivel de las hormonas. La cantiAño VI · Número 72 · Agosto 2017

35

Diagnóstico Clínico Aplicado

dad del medicamento será diferente en cada niño y
deberá cambiarse cuando el niño crezca, se enferme
o lastime 9,10.

nal congénita clásica .Tratamiento medico y quirúrgico.
Medisan [Internet]. 2010 [citada: 2015/02/16];14(6). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192010000600017

Nuestro paciente es un recién nacido femenino,
de nueve días, con antecedentes prenatales de
alto riesgo obstétrico por óbito fetal anterior a
las 36,2 semanas de gestación y un pretérmito de
28 semanas fallecido a los 16 días de nacido (sexo
masculino) en seguimiento por genética, nacido
de embarazo a término (38.3 sem), parto distócico, no presentaba manifestaciones clínicas de
pérdida adrenal solo se constató al examen físico
discreto grado de virilización (moderada hipertrofia del clítoris) y niveles elevados de 17 hidroxiprogesterona, por lo que se considera una presentación de hiperplasia adrenal congénita clásica
virilizante simple.
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El avance de la tecnología ha permitido que en
la actualidad se pueda llegar a cabo el diagnóstico temprano a través del pesquisaje de 17OHP
entre el quinto al séptimo día de nacido el paciente, favoreciendo la confirmación del diagnóstico y
tratamiento médico oportuno, seguido del estudio
molecular para lograr una mejor calidad de vida en
estos pacientes.
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Conclusiones
Se realizó el diagnóstico de una hiperplasia adrenal
congénita clásica virilizante simple a recién nacido femenino de nueve días, se le ofreció asesoría
a sus familiares, se le indicó tratamiento médico
con hidrocortisona y fluorhidrocortizona, se da su
seguimiento por consulta de programa de hiperplasia adrenal congénita y se realizó estudio molecular
para precisar déficit enzimático.
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Resumen
La aceptación y la relevancia de los autoanticuerpos
se evidencia por su creciente incorporación en los
criterios diagnósticos y de clasificación de las enfermedades autoinmunes. Una de las preocupaciones
actuales, derivadas del uso ampliado de los autoanticuerpos, es la conservación del uso adecuado, en
38

contraposición con el uso indiscriminado que genera
un aumento de resultados falsos positivos que conducen a costosos errores en el diagnóstico, seguimiento,
e incluso, tratamiento del paciente. Este artículo intenta resumir las circunstancias en que es oportuno
ordenar las pruebas de autoanticuerpos, y cómo interpretarlas para preservar su utilidad clínica y refrenar
los gastos de salud.
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Palabras clave: autoanticuerpos; enfermedades autoinmunes;
anticuerpos antinucleares (ANA); diagnóstico.

Abstract
The acceptance and relevance of auto-antibodies is evidenced by their
increasing incorporation into the diagnostic and classification criteria
of autoimmune diseases. One of the current concerns arising from the
widespread use of auto-antibodies is the observance of adequate use,
as opposed to its undiscriminating use that results in an increase of
false positive results leading to costly errors in diagnosis, follow-up,
and even treatment of the patient. This article attempts to summarize
the circumstances when it is timely to order autoantibody tests, and
how to interpret them to preserve their clinical utility and control
health expenditures.

Keywords:

auto-antibodies;

autoimmune

diseases;

antinuclear

antibodies (ANA); diagnosis.

Introducción
Los autoanticuerpos son biomarcadores diagnósticos
de numerosas enfermedades autoinmunes clasificadas tradicionalmente como específicas de órgano, y
no específicas de órgano, o sistémicas. La detección
de autoanticuerpos ha evolucionado rápidamente en
los últimos 25 años de la mano de los logros en la definición de los mecanismos patológicos, el desarrollo
de nuevas tecnologías diagnósticas y los avances en
la terapia de las enfermedades autoinmunes. La bujía
promotora de estos alcances es el perfeccionamiento
del diagnóstico de las enfermedades autoinmunes, el
cual ha permitido la detección de un número mayor de
individuos afectados por una o más enfermedades autoinmunes (3-8 % de la población; 80 % en mujeres).1,2
El diagnóstico autoinmune se ha ampliado en virtud del
descubrimiento de nuevos autoanticuerpos, tanto en
las enfermedades autoinmunes sistémicas como específicas de órgano, algunos de los cuales han permitido
subsecuentemente considerar autoinmunes enfermedades como la nefropatía membranosa primaria, por
su asociación con los anticuerpos anti-PLA2R,3 y la encefalitis límbica, por su asociación con los anticuerpos
antirreceptor NMDA (NR2).4 Los perfiles serológicos de
la esclerosis sistémica, la miositis, el síndrome antifosfolípido y la miastenia gravis, también han proliferado con la descripción de nuevos autoanticuerpos. En
la actualidad estas enfermedades ostentan verdaderas
baterías de autoanticuerpos, que pueden ser útiles
para distinguir los sub-fenotipos clínicos de la enfermedad.5-9 Además, el valor clínico de la detección de
autoanticuerpos ha trascendido del valor diagnóstico a
Año VI · Número 72 · Agosto 2017

la predicción, pronóstico y prevención de manifestaciones autoinmunes.10
El diagnóstico autoinmune ha recibido un notable impulso también a nivel nacional en la última década.
Las posibilidades diagnósticas de varios laboratorios
clínicos de nuestra capital han cambiado drásticamente, y nuevas estrategias se han desarrollado para el
seguimiento clínico de pacientes con enfermedades
reumáticas autoinmunes.11 Ya parecen lejanos los
tiempos en que la positividad de los anticuerpos antinucleares (ANA) estaba dada por la simple tinción
microscópica de los núcleos del tejido hepático o renal de rata, por la inmunofluorescencia indirecta (IFI);
en la actualidad esta popular prueba ha evolucionado
a la determinación sofisticada y cuantitativa de más
de diez especificidades antinucleares de utilidad diagnóstica en las enfermedades reumáticas autoinmunes.
Otras categorías de autoanticuerpos útiles en las enfermedades sistémicas autoinmunes como los anticitoplasma del neutrófilo (ANCA), antifosfolípidos (PL) y
antipéptidos citrulinados, están al alcance de los médicos de asistencia del país. La determinación de estos
autoanticuerpos se realiza por diferentes metodologías
adicionales a la IFI como el ensayo inmunoadsorbente
ligado a enzima (ELISA), el immunoblotting (IB), y las
de resultados rápidos como la inmunoturbidimetría automatizada y la electroquimioluminiscencia (ECLIA). El
perfil de autoanticuerpos detectados por los diferentes
métodos no necesariamente es el mismo. No siempre el
inevitable cambio de los métodos y plataformas de la
determinación de autoanticuerpos puede ser percibido
en la esfera clínica.
La demanda clínica del diagnóstico autoinmune ha crecido progresivamente en los últimos 5 años en el Hospital Clinicoquirúrgico “Hermanos Ameijeiras” (HCQHA),
expresada en un incremento notable del número de
solicitudes médicas de las pruebas de autoanticuerpos
por año (figura 1). Los autoanticuerpos más solicitados
fueron los ANA, el factor reumatoide y los ANCA (figura
2). El uso creciente de las pruebas de autoanticuerpos
muestra que el diagnóstico clínico depende, de forma
creciente, de las pruebas de autoanticuerpos; ya fue
estimado que el 70 % del diagnóstico médico se basa en
las pruebas de laboratorio.12 Por otra parte, la sobrecarga del laboratorio conlleva a gastos insostenibles y
puede estar asociada al uso indiscriminado de las pruebas de autoanticuerpos, lo que socava su valor clínico.
Se ha señalado que la sobreindicación de las pruebas
se debe a la inexperiencia o desconocimiento acerca
de su utilidad clínica, la falta de chequeo de resultados
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anteriores, la indicación según patrones de rutina, el temor a la
omisión, o la complacencia al paciente.13
El uso correcto y la interpretación de las pruebas de autoanticuerpos representan un desafío para el clínico de asistencia, debido a que estas pruebas presentan características únicas, diferentes a otras determinaciones de laboratorio. Las
determinaciones de autoanticuerpos no son una herramienta
perfecta; la sensibilidad y especificidad de la mayoría de los
Figura 1. Solicitudes médicas (número) de las determinaciones de autoanticuerpos en el laboratorio de inmunología del Hospital “Hermanos
Ameijeiras”, 2011-15.

Figura 2. Frecuencias relativas (%) de las solicitudes médicas de las distintas categorías de autoanticuerpos en el laboratorio de inmunología
del Hospital “Hermanos Ameijeiras”.

ANA: anticuerpos antinucleares; FR: factor reumatoide; A-CCP: anti-péptidos
cíclicos citrulinados; ANCA: anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo; A-CI: anti-cardiolipina; A-TPO: anti-peroxidasa del tiroides; AMA: anticuerpos anti-mitocondriales; ASMA: anticuerpos anti-músculo liso; A-LKM1: anti-microsomales
de hígado y riñón tipo 1; A-LC1: anticitosol del hepatocito tipo 1.
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autoanticuerpos para el diagnóstico de enfermedad
autoinmune son muy variables y la detección de autoanticuerpos puede dar resultados diferentes con
los diferentes métodos.10
La intención de este artículo es enfocar sobre la necesidad del uso adecuado de las determinaciones de
autoanticuerpos, para garantizar el perfeccionamiento
del diagnóstico de las enfermedades autoinmunes.

Desarrollo
¿Cuándo indicar la prueba de autoanticuerpos?
Las pruebas de autoanticuerpos no son pruebas de tamizaje de enfermedades autoinmunes, por tanto, su
indicación oportuna requiere de la perspicacia clínica
y de la probabilidad preprueba. Antes de indicar una
prueba de autoanticuerpos, el clínico debe establecer
un diagnóstico tentativo basado en la historia clínica y
el examen físico del paciente. El diagnóstico tentativo
puede basarse en solo algunos signos clínicos característicos que indiquen la presencia de una enfermedad
inmunoinflamatoria. Si la indicación de la prueba de
autoanticuerpos corresponde a una probabilidad preprueba razonable, la probabilidad de obtener una in-
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formación valiosa posprueba se incrementa considerablemente, pero si la probabilidad preprueba es baja,
entonces aumenta la probabilidad de un resultado falso positivo.14 Por ejemplo, la solicitud de una prueba
de ANA está justificada en presencia de rash malar o
de fotosensibilidad, artritis inflamatoria y enfermedad
renal, características propias del lupus eritematoso sistémico (LES). Obviamente, la enfermedad sospechada
es lo que determina la categoría de autoanticuerpos
a indicar. Uno de los errores más comunes en ordenar
las pruebas de autoanticuerpos es hacerlo cuando la
sospecha clínica de la enfermedad asociada es baja.15
Las situaciones clínicas que justifican la indicación de
los autoanticuerpos de valor diagnóstico más relevantes fueron resumidas con maestría recientemente 16
(cuadro).
Con la consigna de maximizar la probabilidad clínica
preprueba, no pocos laboratorios han aplicado la estrategia de “la reja” (del inglés: gating), dirigida a
restringir las solicitudes médicas sobre la base de las
manifestaciones clínicas. La restricción de las solicitudes médicas de los autoanticuerpos ayuda a salvar la
especificidad de la prueba, la cual se considera más
importante en las enfermedades poco comunes que la
sensibilidad. Sin embargo, es más común que los labo-
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Cuadro 1. Situaciones clínicas que requieren de las pruebas de autoanticuerpos diagnósticos.

Pruebas de
Autoanti- Indicaciones clínicas
cuerpos

• Artritis inflamatoria reciente sin causa obvia.
• Diagnóstico clínico de artritis reumatoide (AR)
• En consideración a la terapia agotadora de células B en paciente con AR.
• Paciente son síntomas secos (Sicca)
• Infante con poliartritis crónica
• Sospecha de LES y otras ERAA:
• Artritis con fiebre
• Glomerulonefritis
• Enfermedad sistémica inexplicada
• Citopenias inmunes
• Engermedad neurológica inexplicada
• Poliserositis
• Síndrome Sicca
• Fenómeno de Raynaud
• Esclerosis sistémica
• Púrpura palpable
• Síndrome renal pulmonar
• Insuficiencia renal rápidamente progresiva
• Estenosos sub-glótica
• Hemorragia pulmonar
• Masa retro-orbital
• Vasculitis cutánea con características sistémicas
• Mononeuritis multiplex
• Sinusitis crónica sin resolución
• Nódulos pulmonares múltiples
• Pérdida fetal recurrente
• Trombosis venosa inexplicada
• Trombosis arterial inexplicada
• LES
ANA: anticuerpos antinucleares; ANCA: anticuerpos anti-citoplasma del neutrófilo;
LES: lupus eritematoso sistémico; AR: artritis reumatoide; ERAA: enfermedades
reumáticas asociadas a ANA (LES, síndrome de Sjögren [Sicca], esclerosis sistémica,
enfermedad mixta del tejido conectivo y miopatías inflamatorias idiopáticas).
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ratorios brinden un servicio de “puerta abierta” a las
solicitudes médicas de autoanticuerpos, donde todas
las muestras son admitidas sin restricción de datos clínicos. Pero, en ese escenario, un número considerable
de pruebas de autoanticuerpos positivas se detectan
fuera del contexto clínico correspondiente, equivalentes a falsos positivos, lo que disminuye el rendimiento
de la prueba.17 Tomemos como ejemplo la demanda
médica de los ANCA, la cual es una de las que más contribuye a la carga de trabajo de nuestro laboratorio
de inmunología (figura 2). Sin embargo, los ANCA son
marcadores diagnósticos de vasculitis necrotizante de
pequeños vasos como la granulomatosis con poliangeítis (GPA, anteriormente granulomatosis de Wegener),
la poliangeítis microscópica (MPA) y su forma limitada
renal, la glomerulonefritis necrotizante pauci-inmune
y la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA,
anteriormente síndrome de Churg-Strauss),18 entidades clínicas de muy baja incidencia. La incidencia de la
GPA y MPA oscila entre 2,1 a 15 y entre 2,1 a 17,5 por
millón respectivamente, en dependencia de las características de la población de estudio.19
Aunque los ANCA poseen notable sensibilidad y especi-
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ficidad para las vasculitis sistémicas, no son exclusivos
de estas entidades, y se presentan en otras categorías
clínicas como las conectivopatías, neoplasias e infecciones, en las cuales carecen de relevancia clínica.20
Estas circunstancias producen, que cuando los ANCA
se determinan en pacientes sin criterios de selección,
solamente menos de la mitad de los resultados positivos corresponden al diagnóstico de vasculitis sistémicas necrotizantes, lo que disminuye apreciablemente
el valor predictivo positivo (VPP) de la prueba.17 Si
bien se ha logrado elevar el VPP de los ANCA con la
aplicación de la estrategia de “la reja” en atención a
la presencia de manifestaciones de las vasculitis sistémicas, sobre todo de la afectación renal (cuadro),21 la
limitación de la prueba ha sido criticada, porque abre
paso a la demora diagnóstica. Se ha estimado que la
economía del rechazo de 25 % de las solicitudes médicas que no cumplían con los datos clínicos requeridos
por la aplicación de “la reja” puede ser superada por
el costo del error diagnóstico en un solo paciente.12
La indicación adecuada de una prueba de autoanticuerpos requiere también el conocimiento por parte
del médico de asistencia de los procedimientos y al-
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goritmos empleados por el laboratorio, para la detección de
autoanticuerpos en las distintas enfermedades autoinmunes.
Los algoritmos de la detección de autoanticuerpos generalmente son construidos según los lineamientos publicados en la
literatura científica actual, y abarcan una sucesión lógica de
métodos de alta sensibilidad para el primer nivel de análisis,
seguida por métodos de alta especificidad para el nivel de confirmación. Así, la prueba de ANA se inicia con los métodos de IFI
o ELISA, para detectar la presencia de estos anticuerpos en su
conjunto, y se continúa con la identificación de las especificidades antinucleares involucradas por métodos como ELISA e IB.
Los métodos de segundo nivel identifican los antiantígenos nucleares extraíbles (ENA) y al ácido desoxirribonucleico de doble
cadena (DNAdc) en las muestras que resultaron positivas en el
primer nivel. Este algoritmo ha sido implementado en nuestro
laboratorio para el análisis de los ANA en los pacientes hospitalizados y ambulatorios, sin distinción de la especialidad médica
que solicita la prueba (figura 3).

Figura 3. Algoritmo de detección de los anticuerpos antinucleares
(ANA) aplicado en el Hospital “Hermanos Ameijeiras”.

ERAA: enfermedades reumáticas asociadas a ANA; ENA: antígenos nucleares
extraíbles; DNAdc: ácido desoxiribonucléico de doble cadena; IFI: inmunofluorescencia indirecta; ELISA: ensayo inmunoadsorbente ligado a enzina; PCNA:
antígeno nuclear de células proliferantes.

El análisis de los ANA de primer nivel es lo suficientemente sensible para detectar las especificidades antinucleares más comunes, por lo que estas se suponen ausentes si los ANA son negativos. En consideración a este protocolo de análisis de los ANA, se
recomienda no indicar las especificidades antinucleares individuales como anti-DNAdc, -Sm, -RNP (ribonucleoproteínas), -SSA/
Ro, -SSB/La, -Scl70 y otras, sin obtener antes un resultado posi44
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tivo de ANA del primer nivel de estudio, a menos que se
trate de paciente con persistencia de manifestaciones
propias de enfermedad reumática autoinmune (cuadro). En este sentido, se sugiere no indicar ANA frente
a síntomas inespecíficos como fatiga, dolor o mialgia,
tampoco en pacientes con fibromialgia.22 La prueba
de los ANA se indica como criterio diagnóstico de varias enfermedades reumáticas asociadas a ANA (ERAA),
como el LES, el síndrome de Sjögren (Sicca), la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo
y miopatías inflamatorias idiopáticas, por lo que una
vez obtenidos los resultados, no es necesario volver a
indicarla. Una segunda evaluación de la presencia de
autoanticuerpos con fines diagnósticos, solo se justifica
cuando el resultado no encaja en el contexto de los parámetros clínicos, en este caso, por desconfianza de la
metodología aplicada. Las evidencias actuales señalan
que los ANA se mantienen en niveles séricos estables en
un individuo a través del tiempo, por lo que sus prescripciones seriadas no son útiles en el seguimiento de
los pacientes con ERAA.14,23 Otro asunto diferente es

que determinadas especificidades de anticuerpos como
los anticuerpos anti-DNAdc, antinucleosoma y anti-C1q
varían sus niveles séricos paralelo a la actividad de la
enfermedad del LES, y entonces sus mediciones son
muy útiles en la evaluación del estado de actividad de
la enfermedad y del efecto inmunosupresor de la terapia en los pacientes con LES. La cuantificación sérica
de estas especificidades individuales marcadoras de
actividad está indicada en el seguimiento clínico de los
pacientes con LES, conjuntamente con otros indicadores de laboratorio de actividad de la enfermedad como
las fracciones del complemento sérico y pruebas hematológicas y de función renal.11,24 Aparte del ejemplo
del LES, los autoanticuerpos de monitoreo o seguimiento del resto de las enfermedades autoinmunes son muy
escasos y controvertidos.
Interpretación del resultado de la prueba de autoanticuerpos
La interpretación del resultado de la prueba de au-
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toanticuerpos es un paso crítico de la cadena diagnóstica. Los errores en la interpretación de una prueba
se pueden transformar en perjuicio y efectos adversos
en los pacientes. La interpretación de las pruebas de
autoanticuerpos, como la de cualquier otra determinación de laboratorio, depende de: 1) la situación clínica (probabilidad preprueba); 2) las características
diagnósticas de la prueba (sensibilidad, especificidad,
valor predictivo y razón de verosimilitud); y 3) el objetivo de la prueba (confirmación o exclusión del diagnóstico).16 Lo primero y principal es que los resultados deben interpretarse en el marco de los síntomas
y signos clínicos del paciente. Una prueba de autoanticuerpos no establece el diagnóstico por sí misma, el
diagnóstico de las enfermedades autoinmunes sistémicas se construye por la evidencia de afectación de
diversos sistemas de órganos, donde la presencia de
autoanticuerpos es uno de los criterios de clasificación de la enfermedad, como ha sido establecido para
la clasificación del LES,25 la esclerosis sistémica,26
el síndrome de Sjögren,27 la enfermedad mixta del
tejido conectivo,28 la enfermedad indiferenciada del
tejido conectivo,29 el síndrome antifosfolípidos,30
la artritis reumatoide (AR)31 y las vasculitis asociadas a ANCA.32 Cada una de estas enfermedades está
asociada con diferentes especificidades y perfiles de
autoanticuerpos. Pero el conflicto está dado porque
los autoanticuerpos no están presentes en todos los
pacientes con la enfermedad asociada, ni son exclusivos de la enfermedad, es decir, para la gran mayoría
de los autoanticuerpos la sensibilidad y especificidad
diagnósticas están por debajo del 100 %; por tanto,
para hacer una interpretación correcta de la prueba
de autoanticuerpos, el clínico debe conocer las características diagnósticas de los métodos empleados en
el laboratorio donde remite los pacientes.
Cada método de detección de autoanticuerpos posee
sus propias características clínicas, y esa es la razón de
la discordancia que puede existir entre los resultados
de un mismo autoanticuerpo determinado por métodos
diferentes. Las características diagnósticas del método
aplicado como la sensibilidad, la especificidad, el valor
predicitivo y la razón de verosimilitud (LRs; del inglés:
likelihood ratios), deben incluirse en el informe del resultado por los especialistas de laboratorio, o ser obtenidas por el clínico mediante la comunicación con el
laboratorio. Cuanto más altos sean estos indicadores,
más valioso es el autoanticuerpo para el diagnóstico
correspondiente. Las LRs contrastan la proporción de
individuos con y sin la enfermedad, con un resultado
determinado de la prueba diagnóstica, e influyen en
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la probabilidad de tener una enfermedad dada.33 Una
LR positiva de 7,6 indica que un resultado positivo de
la prueba tiene una probabilidad 7,6 veces mayor de
corresponder a un individuo con una enfermedad dada,
que sin esta. Como guía de interpretación de las LRs se
puede considerar que:
- LRs positiva y negativa= 1: no existe efecto sobre la
probabilidad preprueba;
- LR positiva entre 5 y 10+ o LR negativa < 0,2:
existe un efecto fuerte sobre la probabilidad pre
y posprueba.33
Las LRs son los indicadores más recomendados para
calcular la probabilidad posprueba del diagnóstico. La
utilización de los valores predictivos positivo y negativo debe ser con cautela, porque estos indicadores se
afectan considerablemente por la prevalencia de la
enfermedad.34
Otro escollo en la interpretación de la prueba de autoanticuerpos es la variabilidad de los resultados entre
laboratorios. Lamentablemente, los resultados de las
pruebas de autoanticuerpos de un laboratorio no son
totalmente reproducibles ni comparables con los de
otros laboratorios. La estandarización de las pruebas
de autoanticuerpos se encuentra aún en su “infancia”,
de hecho, la armonización y estandarización de la determinación de autoanticuerpos, así como la uniformidad en la nomenclatura utilizada en los informes de los
resultados sigue siendo el reto mayor de las determinaciones de autoanticuerpos.10 Las principales causas de
las discrepancias de los resultados entre laboratorios
son la variabilidad intrínseca de los analitos y reactivos, así como la heterogeneidad de los métodos.35 Los
resultados de métodos subjetivos como la IFI para la
detección de los ANA y ANCA son los más afectados,
títulos de la misma muestra del paciente pueden variar
enormemente entre los laboratorios, desde 1:32 hasta
1:5120 para los ANA.36 Un primer paso para la estandarización de la serología autoinmune es la producción de
materiales de referencia adecuados para la calibración
y control de calidad, que permitan elevar la confiabilidad del método, también se requiere utilizar las mismas unidades de medida y los mismos valores de corte.10 Las iniciativas de la armonización de las pruebas
de autoanticuerpos ya han sido emprendidas por varios
comités y organizaciones internacionales.37 Se prevé
que la solución para la armonización y la reducción
del error humano de las pruebas de autoanticuerpos
será la introducción de la automatización en los laboRevista Bioreview®
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ratorios de diagnóstico autoinmune. Ya se encuentran
disponibles en el mercado al menos seis sistemas automáticos para la detección de ANA, ANCA y anticuerpos
anti-DNAdc.38,39 En un futuro cercano los métodos
subjetivos y semicuantitativos serán desplazados por
sistemas automatizados de alta precisión que permiten
una medición más exacta de las concentraciones de
autoanticuerpos y reducen la variabilidad análítica.39
Es de gran ayuda en la interpretación de los resultados la consideración de la concentración o los niveles
séricos del autoanticuerpo. Mientras mayor es la concentración del autoanticuerpo, mayor es su especificidad. Se recomienda clasificar los resultados respecto a
los valores de referencia en débil positivo, positivo y
fuertemente positivo. Para los ANA por IFI se considera
como títulos bajos: 1:40, 1:80; medios: 1:160, 1:320 y
1:640; y altos: los ≥ 1:1280.40 En los ensayos cuantitativos, como los ELISA, los títulos que no sobrepasan
el doble o el triple del valor de referencia son bajos o
moderados, mientras que los mayores en tres o cuatro
veces ese valor se consideran elevados.31 En general,
se puede afirmar que el valor predictivo positivo de
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un autoanticuerpo debe considerarse en relación con
su concentración o título y su especificidad antigénica.
Son numerosos los autoanticuerpos que se han incluido
en los criterios de clasificación de enfermedades autoinmunes en virtud de su alta especificidad para la
enfermedad asociada, como son por ejemplo, los anti-DNAdc y los anti-Sm para el LES; los anticardiolipinas para el síndrome antifosfolípido y los antipéptido
cíclico citrulinado para la AR, lo que significa que su
presencia en el paciente otorga un criterio diagnóstico
de la enfermedad asociada. Sin embargo, aún los autoanticuerpos marcadores de enfermedades autoinmunes en títulos bajos pierden valor diagnóstico.41
Además de la concentración y la especificidad antigénica, el otro factor a considerar en la interpretación del
valor clínico de los autoanticuerpos es el isotipo. La
contribución del isotipo del autoanticuerpo varía con
la especificidad antigénica. Mientras que la detección
de las especificidades de los ANA y los ANCA depende
fundamentalmente del isotipo IgG, el cual se considera
el más patogénico en las enfermedades asociadas a estos anticuerpos, las determinaciones de otras familias
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de autoanticuerpos, como los anti-PL deben dirigirse a
la detección de los isotipos IgG e IgM,30 o al isotipo IgA
para los anticuerpos antitransglutaminasa tisular (TGt)
de la enfermedad celíaca,42 según el isotipo reconocido en los criterios diagnósticos de cada enfermedad.
La circunstancia que limita la interpretación de las
pruebas de autoanticuerpos, es que estos son mucho más frecuentes que las enfermedades autoinmunes.10,14,41 La presencia de un autoanticuerpo por sí
misma, no constituye una anormalidad, ya que muchas
personas sanas presentan autoanticuerpos en su circulación; los ANA, por ejemplo, se han detectado en más
del 25 % de la población general y en el 2,5 % a títulos
altos.43,44 Los autoanticuerpos han sido detectados
en poblaciones de muy diversas etnias y razas por numerosos métodos de análisis. El género femenino y la
edad son los factores de riesgo más relacionados con
la presencia y niveles altos de autoanticuerpos en la
población.45 El efecto de la edad sobre la producción
de autoanticuerpos es sustentado fundamentalmente
por la hipótesis de la inmunosenescencia asociada a
fallos de la regulación de la respuesta inmune en la
senectud.46 El resultado de un autoanticuerpo puede
ser positivo también por otras múltiples causas no autoinmunes, entre las que se destacan las enfermedades
infecciosas, neoplásicas, administración de fármacos y
exposición ambiental,47-49 por lo cual la interpretación de la positividad de un autoanticuerpo indicado
inadecuadamente, fuera del contexto de los síntomas
de la enfermedad asociada, representa un dilema clínico para el médico de asistencia.
Varios estudios han demostrado que cuando la prueba
de anticuerpos se aplica con poca probabilidad clínica preprueba, el valor predictivo de la prueba decae
notablemente, lo que puede conducir a error en el
diagnóstico, un seguimiento innecesario y hasta un
tratamiento inapropiado.40,50 Un resultado positivo
de autoanticuerpo en un paciente asintomático puede
obedecer no solamente a la indicación inadecuada de
la prueba, sino a razones metodológicas relacionadas
con la aplicación por parte del laboratorio de pruebas
combinadas (combinación de cortes de tejido hepático, renal y de estómago de roedor como sustrato de la
IFI), y de sistemas de ensayo que invaden el mercado
actual que detectan, simultáneamente, múltiples especificidades de autoanticuerpos. Estas plataformas de
pruebas pueden revelar positividades de autoanticuerpos no relacionadas con el problema clínico original del
paciente, denominadas entonces como “inesperadas”.
El significado clínico de la positividad “inesperada” u
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ocasional de autoanticuerpo es aún desconocido.45
Una recomendación al respecto es considerar el papel
predictivo de los autoanticuerpos, porque su producción puede preceder en años los síntomas de la enfermedad autoinmune, como ha sido demostrado para los
anticuerpos antimitocondriales (AMA-M2) en la cirrosis
biliar primaria (CBP),51 los antipéptido citrulinado cíclico y el factor reumatoide en la AR,52 y los ANA en
el LES.53
Aunque el adelanto de los autoanticuerpos a la enfermedad fue recibido con entusiasmo, porque obviamente, este hecho ofrece una oportunidad de intervención
y prevención del desarrollo de las manifestaciones clínicas,54 los estudios que sobrevinieron sugieren actuar
con cautela frente a los individuos asintomáticos positivos de autoanticuerpos, y en atención a las distintas especificidades de autoanticuerpos. Respecto a los
ANA, los estudios de seguimiento han demostrado que
su presencia en individuos asintomáticos está asociada a una incidencia baja de enfermedades reumáticas
autoinmunes,45 y que el valor predictivo de los ANA
positivos, incluso en títulos altos, para el LES (< 3 %)
y las otras ERAA (< 10 %) es muy pobre, lo que permite concluir que la positividad de los ANA, en ausencia
de síntomas, por lo general carece de significado clínico.40,50 Sin embargo, es diferente el significado de
la presencia “inesperada” de los autoanticuerpos que
están más relacionados con la patogenia de la enfermedad, como los AMA-M2 en la CBP, lo que justifica
recomendar que los individuos asintomáticos positivos
de anticuerpos AMA-M2 sean seguidos con pruebas de
función hepática.55 Igualmente, un resultado positivo
“inesperado” de los anticuerpos anti-PL como los anticardiolipinas y anti-beta 2 glicoproteína I, criterios
para el síndrome clínico asociado y considerados como
protrombóticos, se interpreta como un factor de riesgo
para el primer evento tromboembólico.56 Los portadores de anticuerpos anti-PL (individuos sin eventos
trombóticos previos) deben estar orientados hacia la
prevención de trombosis (tromboprofilaxis) mediante
el control estricto de los factores adicionales de riesgo
vascular; mientras que, la presencia de múltiples anticuerpos anti-PL y/o en título elevado requiere la consideración de terapia con dosis bajas de aspirina.57,58
La enfermedad celíaca es una de las que más depende
de la detección de autoanticuerpos por varias razones:
su sintomatología es diversa e inespecífica, y puede no
expresarse claramente en una proporción considerable de pacientes, sobre todo, en los que ya tienen una
enfermedad autoinmune primaria;41 el otro criterio
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diagnóstico es histológico, que se obtiene de manera
invasiva mediante la biopsia duodenal, y el hecho de
que la sensibilidad y la especificidad de los anticuerpos
anti-TGt clase IgA y antipéptidos de la gliadina desamidada (DGP) clase IgA son altas.59 Por tanto, incluso en
el tamizaje de la población general, un resultado positivo de anticuerpos anti-TGt IgA confiere el diagnóstico
de enfermedad celíaca.60 Aunque algunos autores encuentran una especificidad absoluta de los anticuerpos
anti-TGt clase IgA en títulos altos para la enfermedad
celíaca,61 el consenso general reconoce la biopsia intestinal como el criterio de confirmación que no puede
ser reemplazado por la serología.42,62
Cada vez un número mayor de especificidades de autoanticuerpos son detectados por las tecnologías actuales de laboratorio, lo que con gran probabilidad
incrementará las reactividades “inesperadas” de autoanticuerpos. Como regla, cabe destacar que la presencia de autoanticuerpos en el suero no equivale a
enfermedad autoinmune. Cualquier sospecha de la enfermedad autoinmune necesita confirmación. Además
de cumplir con las estrategias de las guías diagnósticas
actualizadas de las enfermedades asociadas a la presencia de autoanticuerpos, se debe asegurar un manejo ético y comunicativo con el paciente portador de
autoanticuerpos. Por otra parte, se espera que en un
futuro cercano el concepto del autoanticuerpo marcador de cada enfermedad autoinmune, sea reemplazado
por el del perfil de biomarcadores proporcionado por
las tecnologías venideras con capacidad del análisis simultáneo de centenares de mediadores de la respuesta
inmune e inflamatoria, sus genes y vías de señales, que
permitirán subclasificar las enfermedades autoinmunes en fases evolutivas, y acertar objetivamente en el
diagnóstico.

serológica es solo un aspecto de la evaluación diagnóstica, y no equivale a la presencia de la enfermedad.
Estas simples acciones podrán mejorar la utilidad de
las pruebas de autoanticuerpos y contribuir a reducir
los gastos de salud inflados por las pruebas innecesarias
y sus consecuencias.
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Contexto
El crecimiento en las demandas de determinaciones
analíticas cada vez más especializadas, se acompaña de
mayores necesidades de los clientes y la exigencia de
evidencias sobre la calidad de sus procesos, por cuanto
no basta con hacer bien las cosas, sino que deben de-
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mostrarse documentalmente [1, 2].
Resulta imperioso que los laboratorios de análisis médicos trabajen apegados a estándares de calidad, sustentados en el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales. La Certificación de un Sistema de Gestión
de Calidad implica el reconocimiento y levantamiento
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de procesos controlados, enfocados hacia el cliente y
con evidencia de mejora continua; cuándo este Sistema
se encuentra integrado al cumplimiento de la Normativa
de Acreditación (ISO 15189:2007), incorpora requisitos
técnicos específicos que permiten la demostración de la
competencia, dentro de los cuales un apartado importante ocupa el componente pre-analítico, incluyendo los
criterios de aceptación o rechazo de muestras, a partir
de los cuales se pueden obtener indicadores de desempeño que permiten la toma de acciones correctivas con
la finalidad de disminuir los errores y evitar sus potenciales efectos sobre la calidad de resultados emitidos
y el impacto sobre la decisión clínica que de ellos se
deriva [3, 4].
El error en el laboratorio clínico está siempre presente,
si bien estudios han demostrado que el 75% de errores
totales pasan inadvertidos (no tienen efecto en el proceso de pensamiento del médico o en el bienestar de
los pacientes), el 25% restante tiene impacto en costos
y tiempo respuesta de las determinaciones (90% al 96%
de los retrasos en entrega de resultados son debidos a
errores pre-analíticos), sino que además ocasionan un
abanico de efectos directos al paciente que pueden ir
desde el estrés e incomodidad por una nueva toma de
muestra hasta generar un error diagnóstico que ponga
en juego su bienestar (por ejemplo, el 7% de errores
en un resultado de laboratorio ocasionan que el médico
tome una decisión incorrecta). Varios estudios han demostrado que del 30 al 80% del error total del laboratorio se produce en la fase pre-analítica, la cual incluye
todos los pasos que suceden de forma cronológica desde
que se genera la petición de un examen hasta que se
realiza la medición de la magnitud biológica [5 - 8].
El control del pre-análisis en los laboratorios de derivación es más complejo aún puesto que abarca dos etapas: la primera y más riesgosa ocurre extralaboratorio
(incluye los procesos de preparación del paciente, toma
y transporte de muestra) y la segunda dentro del laboratorio, involucrando un elevado número de procesos que
suceden en diferente tiempo/espacio, dificultando la
comunicación y control entre los distintos actores intervinientes, lo cual hace difícil el abordaje de la gestión
de esta fase [9, 10]

Métodos
Se realizó un estudio epidemiológico descriptivo de conjunto, recopilando la información desde la implementa-

Año VI · Número 72 · Agosto 2017

ción del Sistema de Gestión de Calidad (Abril 2004 hasta
agosto de 2010), relativa a los incidentes preanalíticos
registrados en el Software de Análisis de Procesos del
Sistema de Gestión de Calidad de Netlab S.A., primer laboratorio médico Certificado ISO 9001:2004 en el Ecuador (actual ISO 9001:2008).
Los incidentes se clasificaron en base al procedimiento
interno (PRM-01) como incidentes de la muestra (insuficiente, hemolizada, lipémica, mal preservada, inadecuada, ausente) y de la petición (error en solicitud de
pruebas; error en datos de paciente; error en datos de
remitente).
Para la expresión de los hallazgos se ha descrito la frecuencia mensual de incidentes durante el período investigado, considerando una cifra del 3.5% como nivel
de tolerancia predefinido. De forma similar, se calculó
la proporción del tipo específico de incidentes sobre el
total de muestras receptadas cada año y el porcentaje
total en el período.
Para el periodo en estudio el porcentaje general de incidentes encontrados en relación con el número de órdenes receptadas fue en promedio de 2.8% (p2.5 – p97.5:
1.16 – 4.54). La curva de frecuencia de los incidentes
se muestra en la figura 1, evidenciándose incrementos
sobre el nivel de tolerancia durante el 2006-2007 y luego
en el 2009, con una posterior disminución en el 2010.
El tipo de incidente registrado para cada año evaluado, se muestra en la tabla 1. En general, los incidentes
durante la petición fueron los más comunes, particularmente por errores en los datos del paciente y en la solicitud de pruebas laboratoriales.

Comentario
Pese a que el seguimiento de errores es un procedimiento básico en las prácticas de laboratorio, los indicadores
del desempeño pre-analítico no han sido listados universalmente y deben citarse en las directrices de calidad de
cada laboratorio según su realidad. En nuestra experiencia, la aplicación de un mecanismo sistemático de seguimiento diario nos ha proporcionado información útil de
los distintos procesos del área pre-analítica, mismos que
son monitorizados mediante indicadores permitiéndonos
saber la realidad de nuestro desempeño y tomar medidas preventivas y correctivas oportunas para la mejora
continua de la calidad.
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Figura 1. Frecuencia mensual de incidentes en la recepción de muestras. Netlab S.A. Abril 2004 – Julio 2010. Quito – Ecuador.
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Tabla 1. Frecuencia del tipo de incidentes por cada año evaluado. Netlab S.A. Quito Ecuador.
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Del análisis del comportamiento de los incidentes, los
errores pre-analíticos ocurren en la fase previa a la
llegada de las muestras al laboratorio y con una curva
de frecuencia que presenta un primer declive de los
mismos tras la implementación del sistema de gestión
de calidad y la aplicación de medidas de capacitación
y entrenamiento de los clientes (2006-2007), con un
nuevo incremento evidente en el año 2009, atribuido
al aumento significativo del número de muestras tomadas en campo, que tienen más riesgo de presentar
error (diálisis, preventivas, etc), disminuyendo en el
2010 tras las actividades realizadas en coordinación
con los clientes externos.

líticos en el laboratorio. Acta Bioquím Clín Latinoam 2007; 41 (1): 51 – 56.

2. Bonini P, Plebani M, Ceriotti F, Rubboli F. Errors in laboratory medicine. Clin Chem
2002; 48: 691 – 98.

3. Shahangian S, Snyder S. Laboratory medicine quality indicators: a review of the
literature. Am J Clin Pathol 2009; 131: 418 – 31.

4. Plebani M. Errors in clinical laboratories or errors in laboratory medicine? Clin
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5. Stark A, Jones BA, Chapman D, Well K, Krajenta R, Meier FA, Zarbo RJ. Clinical laboratory
specimen rejection — association with the site of patient care and patients’ characteristics:
findings from a single health care organization. Arch Pathol Lab Med 2007; 131: 588 – 92.

Se concluye que la clave para la mejora de la calidad del
área pre-analítica es el trabajo conjunto con el personal
médico de atención directa al paciente y el personal que
interviene en el proceso del pre-análisis fuera del laboratorio, enfatizando la importancia de las actividades
de capacitación y socialización con el cliente externo,
que deben realizarse en forma periódica y monitorearse de forma continua a fin de mantener los incidentes
pre-analíticos en límites tolerables pese al incremento
significativo de los volúmenes de muestras.
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Estimados,
Nos es grato comunicar a todos nuestros distribuidores,
clientes y futuros clientes la presentación de un nuevo
producto de la marca Diconex:
Autoanalizador InCCA Bit 120 det/hora
Como es nuestra costumbre estuvimos trabajando para
poder ofrecerles un nuevo equipo totalmente pensado
desde su inicio para cumplimentar las necesidades de
un laboratorio pequeño o que recién está comenzando
con la automatización de sus servicios, acompañando
una vez más con la evolución de nuestros colegas.
Hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestra extensa experiencia de más de 10 años diseñando y produciendo

analizadores para química clínica. Como parte de nuestro compromiso siempre buscamos obtener los mayores
beneficios de nuestros productos y así entregarlos con
la más alta calidad.
En este caso diseñamos un producto que procesa
120 determinaciones/ hora pero con la ventaja de
los equipos de mayor productividad, en este caso
tiene como opcional el módulo ISE Na, K, Cl, Li,
lo que le permite llegar a una performance de 300
test/hora con ISE.
Esperamos una vez más contar con ustedes como parte
fundamental de Diconex.
Saludos
Equipo Diconex

Torcuato de Alvear 46 - Quilmes - Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: +5411 42522626
info@diconex.com - sales@diconex.com
www.diconex.com
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Sistemas de Automatización en
Microbiología MicroScan
Soluciones exactas para cada laboratorio
MicroScan proporciona un rendimiento y fiabilidad de alta
calidad, respaldado por más de 30 años de experiencia en
pruebas de ID/AST, para laboratorios de todos los tamaños. Gracias a estas capacidades incomparables, puede
tener la seguridad de asociarse con una empresa capaz de
mejorar sus procesos de trabajo y hacer que usted crezca
a medida que lo hace su laboratorio.
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Todos los instrumentos de microbiología MicroScan utilizan los mismos paneles y software, lo que permite
una fácil expansión con nuestros potentes sistemas automatizados a medida que crece el laboratorio.

Los sistemas de microbiología MicroScan
han conservado el primer puesto en “rendimiento de fabricante global“ durante 9
años consecutivos
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Panel Name

Weg Combo 66*

Panel Name

Pos Combo 41

Catalog Number

B1016-171

Catalog Number

B1016-172

Languages

E, PT

Languages

DE, E, ES, FR, IT, PT

Abbr.

Antimicrobic Agent

mg/mL

Abbr.

Antimicrobic Agent

mg/mL

Ak

Amikacin

16-32

Ak

Amikacin

-

8/4 - 16/8

Aug

Amoxicilin/K Clavulanate

4/2

8/16

Am

Ampicillin

2-8

Ampicillin/Sulbactam

8/4 - 16/8

Aug
Am

Amoxicilin/K Clavulanate
Ampicillin

A/S

Ampicillin/Sulbactam

8/4 - 16/8

A/S

Azt

Aztreonam

1,4-8

Abk

Arbekacin

-

Cfz

Cefazolin

-

Azi

Azithromycin

-

C/S

Cefoperazone/Sulbactam

-

Cfz

Cefazolin

-

Cft

Cefotaxime

1-2, 8-16

Cpe

Cefepime

-

Cft/CA

ESbL/Confirmation-

0.5/4, 4/4

CfxS

Cefoxitin Screen

4

Cefotaxime/K Clavulanate

Cpt

Ceftaroline

-

Cefoxitin

Cax

Ceftriaxone

8,32

Crm

Cefuroxime

-

Cf

Cephalothin

-

C

Chloramphenicol

-

Cp

Ciprofloxacin

1-2

Cla

Clarithromycin

-

Cd

Clindamycin

0.25-0.5,2-4

Dap

Daptomycin

0.5-4

Etp

Ertapenem

-

E

Erythromycin

0.5-4

Fos

Fosfomycin

-

FA

Fusidic Acid

-

Gm

Gentamicin

1-8

GmS

Gentamicin Synergy Screen

500

Imp

Imipenem

-

ICd

Inducible Clindamycin Test

4/0.5

Lvx

Levofloxacin

1-4

Lzd

Linezolid

2-4

Mer

Meropenem

-

Cfx
Cpd

Cefpodoxime

8-16
-

Caz

Ceftazidime

1,4-16

Caz/CA

ESbL Confirmation-

0.25/4, 2/4

Ceftazidime/K Clavulanate
Crm

Cefuroxime

8-16

Cf

Cephalothin

8-16

C

Chloramphenicol

-

Cp

Ciprofloxacin

1-2

Cl

Colistin

2-4

Dor

Doripenem

-

Etp

Ertapenem

0.5-1

Fos

Fosfomycin
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Gm

Gentamicin

4-8

Imp

Imipenem

1-8

Lvx

Levofloxacin

2-4

Mer

Meropenem

1-8

Mz

Mezlocillin

-

Min

Minocycline

-

Min

Minocycline

-

Mxf

Moxifloxacin

-

Mxf

Moxifloxacin

-

NA

Nalidixic Acid

16

Mup

Mupirocin

-

Nt

Netilmicin

-

Nt

Netilmicin

-

Fd

Nitrofurantoin

32-64

Fd

Nitrofurantoin

32-64

Nxn

Norfloxacin

4-8

Nxn

Norfloxacin

-

Ofl

Ofloxacin

-

Ox

Oxacilin

0.25-2

Pi

Piperacillin

-

P

Penicilin

0.12-0.25,2,8

P/T

Piperacillin/Tazobactam

16-64

Prs

Pristinamycin

-

Te

Tetracycline

-

Rif

Rifampin

1-2

Ti

Ticarcillin

-

StS

Streptomycin Synergy Screen

1,000

Tim

Ticarcillin/K Clavulanate

-

Syn

Synercid

0.5-2

Tgc

Tigecycline

1-2

Tei

Teicoplanin

2-16

4-8

Te

Tetracycline

2-8

Tobramycin

-

To

Tobramycin

T

Trimethoprim

-

To

T/S

Trimethoprim /

2-38

T/S

Trimethoprim/Sulfamethoxazole

0.5/9.5, 2/38

Va

Vancomycin

0.25-16

Sulfamethoxazole

Total Antimicrobics/Panel 24
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“La unidad MicroScan es un sistemas de
pruebas de rápidos resultados que constituye un
verdadero sistema con o sin crecimiento, lo cual
le proporciona los resultados más exactos. Ofrece
la flexibilidad de un panel de MIC de MicroScan
o de un panel de identificación y sensibilidad de
combinación. El [sistema] MicroScan ha resultado
ser sólido y fiable; la prueba es que ya contamos
con 10 de estos sistemas”

“Me encanta LabPro Connect, ha supuesto
una verdadera diferencia en nuestro
laboratorio, que tiene una forma poco
común y donde solíamos apretujarnos
para leer los resultados del ordenador de
MicroScan. Ahora podemos leer resultados,
resolver excepciones y reordenar paneles
sentados en nuestro sitio, lo que nos ahorra
tiempo y evita congestiones”

James Clark, M.T. (ASCP), director de microbiología,
Alvemo Clinical Laboratories.

Angela Beth Prouse, MS, M.T. (ASCP), microbióloga
clínica Península Regional Medical Center

Calidad fiable en todo el mundo

Fiabilidad demostrada

Sistemas de microbiología MicroScan WalkAway plus

Sistema autoSCAN-4

• Perfecto para laboratorios de mediana y alta calidad.

• Perfecto para laboratorios de pequeña capacidad o
pruebas de seguridad.

• Apto para múltiples necesidades de carga de trabajo gracias a sus modelos con capacidad para 40 y
96 paneles.

• Lectora automatizada de ID y sensibilidad bacteriana
en segundos.

• Incubación automática, interpretación de pruebas y control de reactivos.
• Más de 20 años de confianza.
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• Permite el análisis de especies complejas y de crecimiento lento.
• Sistema computarizado que registra e interpreta automáticamente los resultados del instrumento.
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Sistema de inoculación PROMPT e
inoculador rehidratante RENOK
Inoculación simultánea de los 96 pocillos de los paneles de ID, AST y Combo de MicroScan.
Selección de colonias con PROMPT
Estandarización de inóculos sin pérdida de tiempo
por turbiedad gracias al sistema de inoculación
PROMPT TM
Preparación de inóculos con PROMPT
La estabilidad del inóculo de hasta cuatro horas flexibiliza el flujo de trabajo.
Inoculación de panel con RENOK
La inoculación simultánea de los 96 pocillos del panel
simplifica el flujo de trabajo.

LabPro Software Suite

Software completamente personalizable que permite el uso de valores críticos alternos a la hora de
interpretar los resultados de MIC.
Asiste a los trabajadores en las acciones más adecuadas según los procedimientos institucionales
personalizados.
LabPro Connect
Gestiona los datos de las pruebas de identificación y sensibilidad a los antibióticos (ID/AST) directamente desde la estacion de trabajo de su
laboratorio.
Consolide los datos de varios sistemas de pruebas
de epidemiología y otros informes de gestión directamente en la oficina de su laboratorio.
Seleccione entre un sistema abierto o cerrado en
la red de área local (LAN) de su laboratorio.

La mejora de la gestión de datos con el conjunto
de aplicaciones LabPro promueve la eficacia en el
laboratorio al agilizar el flujo de trabajo y faciliar
el acceso a la información sobre atención al paciente. LabPro Manager, LabProConnect y LabPro
Alert de forma colectiva, le ayudan a estandarizar
y consolidar los regímenes de pruebas, adaptar la
creación versátil de informes de resultados y aumentar su capacidad para identificar el surgimiento de resistencia.
LabPro Information Manager
La gestión de gran capacidad de resultados de microbiología, desde el encargo hasta la transmisión
al sistema de información del laboratorio, mejora
la eficacia.
Su software, fácil de usar y personalizable, proporciona a los clientes la flexibilidad necesaria para
obtener resultados prácticos.
LabPro AlertEX
Proporciona la detección automatizada de resultados
atípicos para crear informes con rapidez.
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PRESENCIAL Y A DISTANCIA

1°Congreso Interdisciplinario Resistencia
a los Antimicrobianos
El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la
Capital Federal los invita a participar del 1° Congreso
Interdisciplinario “Resistencia a los Antimicrobianos:
Hacia el uso racional de los antibióticos”, el mismo se
llevará a cabo los días 7,8 y 9 de septiembre, en el auditorio del COFyBCP, Rocamora n° 4045 de CABA.
A continuación, les acercamos toda la información
del evento.

Áreas del conocimiento
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Nacional y sistemas de salud
Pacientes y la comunidad en general
Microbiología
Microbioma
Fitomedicina
Farmacología
Nutrición

www.cofybcf.org.ar/congreso
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• Genética
• Antropología

cos comunitarios

Ejes temáticos

• Visión antropológica: Antibiótico terapia. Magia, mito y realidad

• Microbiota y microbioma en las patologías complejas

Presentación de Posters

• Microbiota y microbioma en las enfermedades inflamatorias

La Fecha límite de presentación es el 7 de agosto de 2017,
los premios que se otorgarán se detallan a continuación.

• El ecosistema intestinal en las enfermedades inflamatorias del intestino

1º puesto: 1 año de cursos presenciales y on-line del COFyBCF gratis y $5000

• La permeabilidad intestinal en la fisiopatogenia de
las enfermedades autoinmunes

2º puesto: 1 año de cursos presenciales y on-line del COFyBCF gratis y $3000

• Microbiota y microbioma en las patologías inmunoalérgicas

3º puesto: 1 año de cursos presenciales y on-line del COFyBCF gratis y $2000

• Legislación

Inscripciones

• Poblaciones especiales

Este Congreso puede realizarse de manera presencial o
a distancia.

• Paciente trasplantado y con inmunodeficiencia
COLEGIADOS: Presencial $700, A distancia $1000
• Antibiótico terapia en pediatría y en la paciente
embarazada

NO COLEGIADOS: Presencial o A distancia $1000

• Antibiótico terapia en el adulto mayor

ESTUDIANTES/RESIDENTES: Presencial $500, A distancia $1000

• Mecanismo y Aspectos de contención de la Resistencia Antimicrobiana

SOLICTE INFORMACIÓN: María Lapouble, Tel 4862 0436 int 815.

• Administración de Antimicrobianos a los animales
destinados al consumo Humano:
• Alimentos como causa de Resistencia Antimicrobiana
• Fitomedicina
• Antibacterianos
• Antibióticos naturales
• Antiparasitarios
• Antivirales
• Farmacogenomia y la resistencia antimicrobiana

Podrás consultar el programa y más información en
www.cofybcf.org.ar/congreso.

7, 8 y 9 de septiembre
Auditorio COFyBCF
Rocamora 4045 - CABA

• APS: Reorientación de los Servicios Farmacéuti-

www.cofybcf.org.ar/congreso
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Novedades CUBRA

La IFCC llama a concurso para cubrir un cargo como
Jefe de Redacción de e-JIFCC, revista electrónica de
IFCC, para el periodo 2018 – 2020
La CUBRA invita a sus entidades asociadas a participar de esta convocatoria. Aquellas que cuenten
con profesionales interesados, deberán enviar los
requisitos explicitados en la convocatoria, al correo
institucional cubra@cubra.info antes del día 12 de
septiembre de 2017.

Términos de referencia:
• Implementación y desarrollo de la política editorial de e-JIFCC.
• Nombrar y dirigir el grupo editorial de trabajo
(WG-e-JIFCC)

Traducción de la Convocatoria
• Producción de 4 números de revistas al año.
El diario electrónico de la IFCC (e-JIFCC) es una
revista platinum de acceso abierto. En donde
se publican artículos de alta calidad, debates,
revisiones, estudios y editoriales referentes a
distintos campos de la medicina de laboratorio
clínico. La revista es miembro de la Comisión de
Publicaciones Éticas (COPE) y está indexado por
PubMed Central.
IFCC CPD está anunciando una convocatoria de nominaciones para un nuevo Jefe de redacción de
e-JIFCC. El Jefe de redacción, también es miembro
del Comité Ejecutivo de IFCC CPD y actúa como presidente del Grupo de Trabajo de e-JIFCC (WG-e-JIFCC). La convocatoria es para cubrir un cargo por un
período de 3 años. Se permite un segundo periodo de
3 años. A partir del 1 de enero de 2018.
El Jefe de redacción es responsable de la coordinación de las publicaciones de e-JIFCC y deberá
participar activamente en las actividades del CPD
de la IFCC y en las reuniones del comité ejecutivo
(2-3 reuniones por año). Se espera que el jefe de
redacción de e-JIFCC desempeñe un papel activo,
junto a otros miembros del comité ejecutivo, en
coordinación de las actividades de la División. La
cantidad de trabajo es equivalente de 3 a 5 días
por mes (más reuniones CPD).

• Solicitud de artículos de autores.
• Editar manuscritos y organizar el arbitraje y la
revisión de artículos de revistas.
• Participar en las actividades del comité de CPD e
informar al Presidente del mismo.
El candidato debe:
• Tener un buen conocimiento de la misión y el funcionamiento de la IFCC.
• Poseer un dominio fluido del idioma inglés escrito y oral.
• Tener una amplia experiencia de la edición científica. (experiencia editorial previa altamente destacable)
La información debe incluir:
• Carta de apoyo de la Sociedad Nacional
• Curriculum Vitae del candidato (máximo 2 páginas) que describe el profesional y / o carrera académica (incluyendo una declaración de propuesta del
candidato), destacando especialmente las cuestiones que podrían ser importantes para la selección.

Prof. Khosrow Adeli Chair,
IFCC CPD
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•
•
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•
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•
•
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Albania
Alemania
Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar

Chile

www.fupau.org.ar

Colombia

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Corea del sur
Emiratos Árabes
Eslovaquia

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una

España

dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)

Estados Unidos

Bioquímicos de la Capital Federal)

Finlandia

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Finlandia

www.cofybcf.org.ar

Hawaii

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Indonesia

Inscripción permanente

Irán

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Italia

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148

México

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Países Bajos

Inscripción permanente

Perú

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

República Dominicana
Sudáfrica
Uruguay

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

Tratamiento Estadístico de Datos de Ciencias de la
Salud con el Software Libre R
18 de agosto al 24 de noviembre de 2017
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso sobre Micología Médica

Investigación Traslacional: Función Vascular

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

28 de agosto al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.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)

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones
Cardioprotectoras
1 de septiembre al de octubre de 2017
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Anticoagulación. Estudio y control de los
tradicionales y nuevos anticoagulantes

*PROECO*
http://campus.fba.org.ar/

4 de septiembre de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar

Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias:
“A Partir de Casos Clínicos”

Actualización en el Virus de la Hepatitis C

7 de agosto de 2017
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
cursos@aba-online.org.ar

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

Micosis Sistémicas Endémicas

Protozoarios Intestinales

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

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

Incertidumbre de Medida (Modelos TOP DOWN)

Bioquímica Clínica

14 de agosto de 2017
Aula Virtual GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
http://www.gmigliarino.com/Cursos/109

11 de septiembre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
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1° Congreso Interdisciplinario “Resistencia a los
Antimicrobianos”

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

7 al 9 de septiembre de 2017
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)

ARGENTINA

www.cofybcf.org.ar
Curso de Diseño y Operacionalización de la Investigación
Aporte Actual del Laboratorio Endocrinológico al

Científica (Semipresencial)

Estudio de la Patología Adrenal

Agosto a diciembre de 2017

7 de septiembre al 19 de octubre de 2017

CABA, Argentina

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Métodos de Diagnóstico de la Malnutrición

asociacioncursos@medicos-municipales.org.ar
idhs@idhs.org.ar
Curso de Formación para el desempeño de Bioquímicos
y Biólogos en Servicios de Hemoterapia y Bancos de
Sangre (semipresencial)

17 de septiembre de 2017

1 de agosto de 2017

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

CABA, Argentina

*PROECO*

Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia,

http://campus.fba.org.ar

Inmunohematología y Terapia Celular
secretaria@aahi.org.ar

Proyecto de Innovación Didáctica para la Enseñanza de
las Ciencias. 2° Edición
20 de septiembre al 9 de noviembre de 2017
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Hemostasia Primaria

www.aahi.org.ar
Curso y taller sobre Gestión de la Calidad
2 al 8 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-

1 de octubre de 2017

de-actualizacion/1-curso-y-taller-sobre-gestion-de-la-

Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)

calidad-635?es

*PROECO*
http://campus.fba.org.ar

Actualización en Lípidos, Lipoproteínas y Evaluación del
Riesgo Aterogénico

Gestión de la Información Científica en el Ámbito

3 al 25 de agosto de 2017

Sanitario: de la Investigación Básica a la Clínica

CABA, Argentina

(Virtual)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

2 de octubre al 2 de noviembre de 2017

www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

de-actualizacion/actualizacion-en-lipidos-lipoproteinas-

posgrado@ffyb.uba.ar

y-evaluacion-del-riesgo-aterogenico-01?es
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SAMIGE 2017 Congreso Argentino de Microbiología
General
2 al 4 de agosto de 2017
Tucumán, Argentina
Organiza SAMIGE (Sociedad Argentina de Microbiología
General)
www.ciidept.edu.ar
Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/
Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados
4 al 19 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
El Microambiente Tumoral
7 al 11 de agosto de 2017
Rio Cuarto, Córdoba; Argentina

Buenas Prácticas de Manufactura para Garantizar la
Calidad Microbiológica de Productos Cosméticos
9 de agosto al 22 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Las Enfermedades más Frecuentes de las Poco
Frecuentes: la Importancia de La Pesquisa Ampliada
14 de agosto al 24 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Evaluación Preclínica de Seguridad y Eficacia para
Medicamentos, Químicos y Cosméticos
15 de agosto al 21 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza Universidad Nacional de Rio Cuarto
microambientetumoralr4@gmail.com
Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas
7 de agosto al 27 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Animales de Laboratorio
8 de agosto al 14 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/animales-de-laboratorio-501?es
EXPOFYBI 2017. XIII JORFYBI 2017 Jornadas de
Farmacia y Bioquímica Industrial
8 al 11 de agosto de 2017
CABA, Argentina
www.expofybi.org
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Arritmias Cardíacas: Bases Anatómicas y
Fisiopatológicas. Su Correlato Clínico-Terapéutico
15 de agosto al 3 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/arritmias-cardiacas-bases-anatomicasy-fisiopatologicas-su-correlato-clinico-terapeutico581?es
Curso de Redacción de Materiales Científicos
17 de agosto al 7 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
72° Congreso Argentino de Bioquímica
22 al 25 de agosto de 2017
CABA, Argentina
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
www.aba-online.org.ar/novedades/72-congresoargentino-de-bioquimica-2017
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Investigación Traslacional: Funcion Vascular
28 de agosto al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Estrategias para Investigar cocaína y cannabis
(Marihuana) en matrices biológicas y no biológicas
con metodologías de baja y alta complejidad
28 de agosto al 7 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Aporte Actual del Laboratorio Endocrinológico al
Estudio de la Patología Adrenal
7 de septiembre al 19 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en
Patologías Humanas
11 al 25 de septiembre 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias
31 de agosto al 28 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
http://www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenidocursos-de-actualizacion/actualizacion-en-el-estudiode-las-disproteinemias-62-10643?es
Metabolismo Cardíaco e Intervenciones
Cardioprotectoras
1 de septiembre al de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Desarrollo de Fitocosméticos Sustentables
25 al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Fitocosmética Sustentable: Primer Simposio
Internacional
28 y 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Aplicaciones Clínicas Actuales de las Determinaciones

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones

Enzimáticas Clásicas

4 al 18 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Gestión de la Calidad
7 de septiembre de 2017
Organiza UNNOBA (Universidad Nacional Noroeste
Buenos Aires)
Buenos Aires, Argentina
cursosposgrado@unnoba.edu.ar
www.unnoba.edu.ar/posgrado/estudiantes/cursos/
gestion-de-la-calidad-2017
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8 y 9 de septiembre de 2017
Organiza Universidad de Buenos Aires y Fundación
Bioquímica Argentina (PROECO)
cursos@centrobio9.com.ar
www.centrobio9.com.ar/cursos
REDBIO 2017 XI Simposio Nacional de Biotecnología
11 al 13 de septiembre de 2017
Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina
redbioargentina@gmail.com
www.redbioargentina.org.ar/simposio-2017-en-bahiablanca
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Actualización en Métodos Espectroscópicos de
Resonancia Magnética Nuclear Aplicados a la
Elucidación de Estructuras Orgánicas
16 de septiembre al 15 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-deactualizacion/actualizacion-en-metodos-espectroscopicosde-resonancia-magnetica-nuclear-aplicados-a-laelucidacion-de-estructuras-organicas-616?es
Actualización en Metodología de Radioisótopos para
Graduados del Área de la Biomedicina
18 de septiembre al 30 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/actualizacion-en-metodologiade-radioisotopos-para-graduados-del-area-de-labiomedicina-76-10646?es
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
26 al 28 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Virología
comercialcav2017@gmail.com
ExpoMedical 2017
27 al 29 de septiembre de 2017
CABA, Argentina
www.expomedical.com.ar/ess/index.html
46º Congreso Argentino de Genética
1 al 4 de octubre de 2017
Catamarca, Argentina
www.sag.org.ar/sitio

Año VI · Número 71 · Julio 2017

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
Atención Bioquímica: El Nuevo Ejercicio Profesional
6 al 28 de octubre de 2017
Resistencia, Chaco; Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/atencion-bioquimica-el-nuevoejercicio-profesional-392-10651?es
Avances en Virología: Virus de Transmisión Sexual:
Actualización en la Biología Molecular, Patogenia,
Diagnóstico y Tratamiento
6 de octubre al 1 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Correlación entre Citología Urinaria en Fresco y
Coloreada: su Importancia en el Diagnóstico de
Patologías Benignas y Malignas del Tracto Urinario
Inferior
12 al 26 de octubre de 2017
Buenos Aires; Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Actualización sobre Técnicas Moleculares de
Identificación Humana mediante Análisis de ADN
16 al 20 de octubre de 2017
CABA; Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Autofagia
23 al 27 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/autofagia-546-10652?es
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Inmunoensayos de Alta Sensibilidad para la Detección
y Caracterización de Anticuerpos. Aplicaciones en
Biotecnología, en Enfermedades Autoinmunes e
Infecciosas
2 al 10 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Dermatofarmacia y Cosmética de la Piel
4 de octubre al 29 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Experticia de los Metales Pesados en Toxicología
Clínica, Ambiental y Laboral. Parte I: Absorción
Atómica- Atomización en la Llama y Electrotérmica
30 de octubre al 25 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Herramientas Teóricas y Experimentales para el
Estudio de la Interacción entre Biomoléculas
30 de octubre al 10 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
Taller: Escritura de Trabajo Final
9 de octubre al 27 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Capacitación para Usuarios de Animales de
Laboratorio
10 al 12 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar
Interpretación Sintomática en la Atención
Farmacéutica. Fundamentos de Patología Clínica y
Aplicada. Primeros Auxilios y RCP
10 de octubre al 5 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales
17 de octubre al 28 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Etnobotánica Avanzada: Las Plantas en las Fuentes
Históricas, en la Religiosidad y en las Clasificaciones
Vernáculas de Pueblos de Argentina
3 al 17 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales
7 de noviembre al 21 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursosde-actualizacion/biodegradacion-de-efluentesindustriales-96?es
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VI Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas

Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz

Expresadas en Células Eucariotas

8 al 10 de noviembre de 2017

4 al 15 de diciembre de 2017

info@iescalada.com

CABA, Argentina

www.xn--congresomuiz-jhb.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XXI Simposio Nacional de Química Orgánica
8 al 11 de noviembre de 2017

Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a través

San Luis, Argentina

de la Regulación y Control del Metabolismo. Una

Organiza Sociedad Argentina de Investigación en

Aproximación Cuantitativa

Química Orgánica SINAQO

11 al 16 de diciembre de 2017

www.sinaqo2017.uns.edu.ar

CABA, Argentina

Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

13 al 17 de noviembre de 2017
CABA, Argentina

III Curso Universitario Bianual de especialización en

www.saic.org.ar

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018

Curso Teórico-Práctico sobre Análisis Filogenético de
Genomas Virales
21 al 25 de noviembre de 2017

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

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

ALEMANIA

posgrado@ffyb.uba.ar
Curso teórico-práctico sobre Análisis de Coalescencia y
Filogeografía de Genomas Virales

MEDICA
13 al 16 de noviembre de 2017

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

Düsseldorf, Alemania

CABA, Argentina

www.medica-tradefair.com

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

BRASIL
Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;
herramientas para el Estudio Celular en las

51º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina

Neurociencias

Laboratorial / 3º Congresso Brasileiro de Informática

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

Laboratorial

CABA, Argentina

26 al 29 de septiembre de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

San Pablo, Brasil

posgrado@ffyb.uba.ar

www.sbpc.org.br
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CHILE
XIX Congreso Chileno de Química Clínica
4 al 6 de octubre de 2017
Santiago, Chile
Organiza Sociedad Chilena de Química Clínica
www.schqc.cl
II Congreso de Toxicología
8 al 10 de noviembre de 2017
Coquimbo, Chile
http://sotox.cl/

COLOMBIA
XVII Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología
13 al 16 de octubre 2017
Cali, Colombia
colbav@cnbcolombia.org
www.cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb.html

ESLOVAQUIA
Eurotox 2017 – 53rd Congress of the European Societies
of Toxicology
10 al 13 de septiembre de 2017
Bratislava, Eslovaquia
www.eurotox2017.com

ESPAÑA
41st European Congressof Citology
10 al 13 de junio de 2018
Madrid, España
ecc2018@kenes.com
www.cytology2018.com
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

ESTADOS UNIDOS
COREA DEL SUR
XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org

EMIRATOS ÁRABES
13th International Conference on Occupational
Toxicology and Industrial Health
16 y 17 de octubre de 2017
Dubai, Emiratos Arabes
occupationaltoxicology@toxicologyconferences.org
International Primary Immunodeficiencies Congress
8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai
www.ipic2017.com
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FIME 2017 – Florida Internacional Medical Exhibition
1 al 3 de agosto de 2017
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
http://soft-tox.org/
10th International Meeting of Pediatric Endocrinology
14 al 17 de septiembre de 2017
Washington D.C, Estados Unidos
http://internationalmeeting2017.org
2° Congreso Mundial de Hematología
9 al 11 de octubre de 2017
Chicago, Estados Unidos
immunology@scientificfederation.com
http://scientificfederation.com/immunology-2017/
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ASHG 2017- The American Society of Human Genetics
17 al 21 de octubre de 2017

MÉXICO

Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org

II Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

18th World Conference and Exhibition on Analytical &

6 al 9 de septiembre de 2017
Tabasco, México
www.cicmundiales.net/2/congresos.asp?coid=44

Bioanalytical Chromatographic Techniques
2 y 3 de noviembre de 2017
Atlanta, Georgia; Estados Unidos
http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/
analytica@conferenceseries.net
AMP 2017 – Annual Meeting for Association for
Molecular Pathology
16 al 18 de noviembre de 2017
Salt Lake City, Utah; Estados Unidos
http://amp17.amp.org//

XLI Congreso Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC
y EXPOQUIM 2017
11 al 16 de septiembre de 2017
Yucatán, México
colegiodequimicosdeyucatan.com
Curso Taller: Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica
28 y 29 de septiembre de 2017
México DF, México
2 y 3 de octubre de 2017
Riviera Maya, México
info@gmigliarino.com

FINLANDIA
PAÍSES BAJOS
Curso de Desarrollo de Habilidades de Laboratorio en
Resonancia Magnética Nuclear

ESP 2017 -29th European Congress of Pathology

11 al 22 de septiembre de 2017

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

Helsinki, Finlandia
ancaq@cancillería.gob.ar

ITALIA
6° Congreso Mundial de Seguridad Clínica
6 al 8 de septiembre de 2017
Roma, Italia
http://www.iarmm.org/6WCCS/
8th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Techniques

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

SERBIA

16 al 18 de octubre de 2017

13th EFLM Symposium for Balkan Region

Milán, Italia

21 y 22 de septiembre de 2017
Belgrado, Serbia
www.dmbj.org.rs

http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/
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sular, metástasis, retinopatía diabética,
síndrome metabólico, entre otros produSUDÁFRICA
cen la activación del endotelio vascular y
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
la consecuente remodelación temporal y
Medicine
espacial de la matriz extracelular. Nues20 al 22 de octubre de 2017
tro grupo de trabajo estudia el remodeDurban, Sudáfrica
lado dinámico que experimenta la matriz
http://www.icplm2017.org/
extracelular vascular frente a diferentes
tipos de injuria, a través del análisis de
URUGUAY
las características químicas y estructuXXIII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
rales y de las actividades biológicas de
17 al 20 de septiembre de 2017
las biomoléculas constituyentes. El conoPunta del Este, Uruguay
cimiento de los eventos moleculares incolabiocli2017@barcelocongresos.com
volucrados en la remodelación dinámica
temprana de la matriz extracelular vasCONCURSOS, BECAS,
cular frente a la injuria contribuye al deCONVOCATORIAS Y PREMIOS
sarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la regeneración tisular así como
Beca doctoral
también la utilización de nano partículas
para el diagnóstico temprano y trataSe busca candidato/a graduado o próximo miento de la enfermedad vascular.
a graduarse de las carreras Bioquímica,
Farmacia, Medicina, Biotecnología, Vete- Técnicas que se realizan: Inmunofluoresrinaria, Biología y afines, interesado en cencia, Western blot, biología molecular,
aplicar para una beca doctoral en el La- cultivo celular primarios y de líneas ceboratorio de Biología Celular y Molecular lulares, zimografía, cromatografía, citode la Matriz Extracelular Vascular bajo la metría de flujo, formulación de nano pardirección de la Dra. Graciela Calabrese. tículas para diagnóstico y tratamiento,
entre otras.
Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Far- El grupo de trabajo posee fuertes vínculos
macia y Bioquímica de la Universidad de con grupos de investigación extranjeros.
Buenos Aires. Junín 954, 1er piso (CABA).

Enviar curriculum vitae (debe incluir el

Descripción: Diversos procesos fisiopato- analítico de la carrera) a gcalabe@ffyb.
lógicos, ateroesclerosis, reparación ti- uba.ar
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31 de Agosto
Día Internacional de la Obstetricia y de la Embarazada
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AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5º p. C1431FBD, CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 info@aadee.com.ar
www.aadee.com Aviso en pág. 40

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. 15/17/23

ALERE S.A.

BIOOPTIC

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. 34

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. 27/33

BIOARS S.A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 45/47
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CISMA

DIAGNOSMED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 32

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. 35/43
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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. 54/55
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. 44

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S.A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700 info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar Aviso en pág. 21

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires Argentina | Teléfonos:
45149370 y líneas rotativas. | Fax: 48554142 | 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. 25

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. 42

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. 41
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

