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Hemoglobina Reticulocitaria en
Screening de Ferropenia
Bioq. María Celina Blanco. Blanco, María Celina.

Laboratorio Central, Hospital Del Carmen, OSEP, Mendoza.
Trabajo de Investigación Final de la Carrera de posgrado Especialización en Hematología. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Nacional de Córdoba.
Artículo Original

Resumen

RET-He) en contador hematológico Sysmex 2100 utilizando citometría de flujo fluorescente.

Objetivos

Evaluar la utilidad clínica del parámetro RET-He (hemoglobina reticulocitaria) en el diagnóstico precoz de
deficiencia de hierro en pacientes adultos de sexo femenino residentes en la provincia de Mendoza.
Método

Participaron voluntariamente de este estudio 95 pacientes mujeres adultas. Se realizó hemograma (con
6

A partir de los resultados obtenidos del metabolismo
del hierro y del hemograma se estratificaron a los pacientes en dos grupos: “Déficit de hierro (con o sin anemia)” y “Grupo control”.
La determinación de sensibilidad y especificidad de la
prueba RET- He, punto de corte y comportamiento del
parámetro en comparación de otros test del metabolismo férrico se efectuó por medio del análisis de curvas
ROC (característica operativa del receptor).
Revista Bioreview®
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Resultados

The cutoff value of RET-He for diagnosis of iron deficiency was
determined as 31.4 with sensitivity of 89% and specificity of 82%.

El análisis estadístico mostró que no existen diferencias significativas para evaluar el estado ferropénico
cuando se compara el poder discriminativo de RET-He
frente a otras pruebas del metabolismo del hierro (ferremia y saturación de transferrina).

Conclusions
The incorporation of RET-He in the routine blood count, given its low
cost in front of the complete panel to evaluate the iron metabolism
and added to its adequate behavior as a screening test, make it a valid

El valor de punto de corte de RET-He para diagnóstico
de ferropenia se determinó como 31,4 con sensibilidad
de 89% y especificidad de 82%.

alternative as a starting point for the tracing Of ferropenic patients.

Keywords: reticulocyte hemoglobin, RET-He, reticulocytes, iron deficiency, iron deficiency anemia.

Conclusiones

Introducción
La incorporación de RET-He en el hemograma de rutina, dado su bajo costo frente al panel completo para
evaluar el metabolismo del hierro y sumado a su comportamiento adecuado como prueba de screening, lo
convierten en una alternativa válida como punto de
partida para el rastreo de pacientes ferropénicos.
Palabras clave: hemoglobina reticulocitaria, RET-He, reticulocitos,
déficit de hierro, ferropenia, anemia ferropénica.

Summary
Objectives

Según estudios recientes, la deficiencia de hierro, es
considerada el trastorno nutricional más frecuente del
mundo. Afecta a sectores de bajos recursos económicos principalmente de países en desarrollo, pero en
contraste con las demás carencias nutricionales también es relevante en países industrializados. Por esto
es considerada un problema de salud pública mundial
de características epidémicas. 1,2,3
Su prevalencia preocupa de sobremanera a los sistemas
sanitarios, se calcula que más del 30% de la población
mundial (dos billones de personas) padecen anemia, en
su mayoría debido a déficit de hierro. 1

To evaluate the clinical utility of the RET-He (Reticulocyte hemoglobin)
parameter in the early diagnosis of iron deficiency in adult female
patients living in the province of Mendoza.

Method

Los últimos datos a nivel nacional fueron reportados en
2008, donde según la “Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud”, en nuestro país presentan anemia 16% de los
menores de 5 años, 35% de los niños de 6-24 meses de
edad y 20% de mujeres en edad fértil. 4

95 adult women participated voluntarily in this study. Hemogram (with
RET-He) was performed on Sysmex 2100 hematological counter using
fluorescence flow cytometry.

From the results obtained from iron metabolism and hemogram,
patients were stratified into two groups: “iron deficiency (with or
without anemia)” and “control group”.

La anemia ferropénica tiene graves consecuencias a nivel del desarrollo de los individuos, tanto físico como
intelectual. Sus manifestaciones al principio leves e
inespecíficas hacen que pase desapercibida, escondiéndose detrás del bajo rendimiento escolar y de la
baja productividad, lo que a largo plazo conlleva un
impacto global en la sociedad y economía nacional. 1,5

The determination of sensitivity and specificity of the RET-He test,
cut-off point and parameter behavior in comparison to other ferric
metabolism tests was performed by ROC curves (receiver operating

Es necesario detectarla mediante un diagnóstico temprano y de bajo costo.

characteristic).

Results
Statistical analysis showed that there are no significant differences in
assessing iron status when comparing the discriminative power of RET-He
against other iron metabolism tests (ferrite and transferrin saturation).

Año VII · Número 73 · Septiembre 2017

Los reticulocitos son el estadio madurativo celular que
precede al glóbulo rojo maduro. Por lo que revelar un
estado de hemoglobinización deficiente en ellos utilizando la determinación de hemoglobina reticulocitaria
(RET-He), nos da la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico aún más precoz de déficit de hierro. 6,7,8,9
7
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Varios investigadores han corroborado la eficacia de la
RET-He en evidenciar la disminución del hierro de depósito. En su mayoría estos estudios se realizaron en
poblaciones de niños y pacientes en hemodiálisis crónica. 5,10,11,12,13,14,15,16,17,18
En nuestro medio la RET-He es un parámetro relativamente nuevo, que está al alcance de pocos laboratorios (sólo disponible en el hemograma de cuarta generación). En nuestra provincia aún no contamos con
estudios que definan el punto de corte para la detección de deficiencia de hierro en adultos con sensibilidad y especificidad adecuadas.
Los objetivos de este estudio fueron evaluar la utilidad clínica del parámetro RET-He en el diagnóstico precoz de deficiencia de hierro en pacientes
adultos de sexo femenino residentes en la provincia de Mendoza. Comparar sensibilidad y especificidad de la RET-He con la de otros parámetros
convencionales del metabolismo del hierro. Establecer el punto de corte de la RET-He que permita
el diagnóstico de deficiencia de hierro en la población en estudio.

Recolección de muestras sanguíneas:

En ayunas mediante punción antecubital. Se usó a tal
efecto el sistema Becton-Dickinson Vacutainer de tubos
al vacío. El hemograma se recolectó con K2EDTA (Ácido
etilendiaminotetracético dipotásico) cómo anticoagulante. Para el resto de las determinaciones químicas se
utilizaron tubos con gel separador.
Analítica sanguínea:

Se realizó hemograma (con RET-He) en contador hematológico Sysmex 2100 utilizando citometría de flujo fluorescente; ferritina en autoanalizador cobas e
601 por inmunoensayo de electroquimioluminiscencia
(ECLIA); hierro en autoanalizador cobas c 501 por método fotométrico FerroZine; Transferrina en cobas c
501 por inmunoturbidimetría; Proteína C reactiva (PCR)
en cobas c 501 por método inmunoturbidimétrico.
Todos los métodos se encontraban calibrados y con
respectivos controles diarios de calidad recomendados
por el fabricante.
Recolección de datos y análisis estadístico:

Método
Participaron voluntariamente de este estudio 95 pacientes mujeres adultas (mayores de trece años), residentes en la provincia de Mendoza, que concurrieron
al Laboratorio Central del Hospital Del Carmen, en el
período comprendido entre julio de 2015 a junio de
2016 (con solicitud médica de hemograma, más metabolismo del hierro: ferremia, transferrina, % saturación
de la transferrina y ferritina).
El estudio constó de las siguientes etapas:

Para recolección de datos se emplearon tablas de doble entrada confeccionadas en el sistema informático
del laboratorio “Omega”.
A partir de los resultados obtenidos del metabolismo
del hierro y del hemograma se estratificaron a los pacientes en dos grupos: “Déficit de hierro (con o sin anemia)” y “Grupo control”. Cabe aclarar que el grupo
“Deficit de hierro (con o sin anemia) incluye a los estadios de depleción de hierro I, II y III (según Sociedad
Argentina de Hematología).19. (Tabla 1)

Tabla 1. Déficit de Hierro

DÉFICIT DE HIERRO (con o sin anemia)

CONTROL

Estadio I
Depleción de
depósitos

Estadio II
Eritropoyesis
ferropénica

Estadio III
Anemia
ferropénica

Grupo IV
Control

Hemoglobina

N

N

D

N

Ferremia

N

D

D

N

Porcentaje de saturación

N

D

D

N

Ferritina

D

D

D

N

N: Normal; D: Disminuido

10
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Para el análisis estadístico de datos se utilizó el software MedCalc para Windows, versión 15.0 (MedCalc
Software, Ostend, Bélgica).
La determinación de sensibilidad y especificidad de la
prueba RET- He, punto de corte de mayor rendimiento y
comportamiento del parámetro en comparación de otros
test del metabolismo férrico se efectuó por medio del análisis de curvas ROC (característica operativa del receptor).
Consideraciones:

La prueba “gold standard” que refiere la bibliografía clásica para evaluar los depósitos de hierro corresponde a
la “coloración de Perls” la cual involucra una punción de
médula ósea. 3 Esto no es viable ya que en la práctica
habitual no se somete a ningún paciente a este procedimiento invasivo con el único propósito de evaluar el hierro
de depósito, de manera que en este estudio tomamos a
la ferritina como referencia de los depósitos de hierro. 19
Pero debido a que la ferritina posee varias causas de elevación inespecíficas (infección, inflamación, neoplasias,
enfermedad hepática, etc) se extremó el cuidado en la
selección de pacientes, realizando una prueba adicional
como “proteína C reactiva” (PCR) a todos los sueros con el
fin de descartar aquellas muestras con valores elevados de
PCR (ya que está demostrado ser indicador muy sensible de
inflamación, infección y neoplasias). 6,8,20 .
No se tuvo en cuenta el valor de VCM para la estratificación debido a que carece de especificidad y
se eliminarían erróneamente muchos pacientes con
verdaderos estados ferropénicos. El hecho de tener
Figura 1. Los segmentos de diagonal se generan mediante
empates.

un VCM normal no es excluyente de anemia ferropénica. Por ejemplo el paciente puede tener VCM normal pero un RDW elevado y hallarse microcitosis en
la observación microscópica. También puede ocurrir que el paciente presente un déficit combinado
de nutrientes (ácido fólico más hierro) que tengan
como resultante un VCM normal.

Resultados
El análisis estadístico mostró que no existen diferencias significativas para evaluar el estado ferropénico
cuando se compara el poder discriminativo de RET-He
frente a otras pruebas del metabolismo del hierro (ferremia y saturación de transferrina), mediante el análisis de curvas ROC, tomando cómo gold estándar a la
ferritina menor a 13 ng/ mL.
El valor de punto de corte de RET-He para diagnóstico
de ferropenia se determinó como 31,4 con sensibilidad
de 89% y especificidad de 82%.

Conclusiones
Un desafío importante para el equipo médico, es detectar individuos que presentan depósitos deficientes
de hierro, incluso sin evidenciar anemia.
El parámetro RET-He ha demostrado ser útil para tal
fin, con un comportamiento semejante al de las pruebas tradicionales del metabolismo del hierro (ferremia
y saturación de transferrina).
La elección del punto de corte óptimo se basa en la importancia relativa que tenga realizar un diagnóstico falso
positivo o falso negativo. Debido a las potenciales consecuencias negativas de falta de hierro, interesa una prueba
muy sensible, cuya mayor aplicabilidad sea como prueba
de screening. El valor de RET-He elegido como punto de
corte que corresponde a 31,4 es el que presenta en este
estudio una mejor combinación de sensibilidad y especificidad, por lo que se considera el más adecuado para la
sospecha de deficiencia de hierro.
En conclusión, la incorporación de RET-He en el hemograma
de rutina, dado su bajo costo frente al panel completo para
evaluar el metabolismo del hierro (hemograma, ferremia,
saturación de transferrina, transferrina o TIBC; capacidad
de transporte de transferrina) y sumado a su comportamiento adecuado como prueba de screening, lo convierten en
una alternativa válida como punto de partida para el rastreo
de pacientes ferropénicos.
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Tabla 2. Las variables de resultado de prueba: RET-HE, FE, %SAT tienen, como mínimo, un empate entre el grupo de estado
real positivo y el grupo de estado real negativo.

95% de intervalo de confianza asintótico

Variables de resultado de prueba

Área

Error estandar

Límite Inferior

Límite Superior

RET-HE

,902

,032

,839

,965

FE

,902

,041

,773

,932

%SAT

,905

,031

,845

,965
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Resumen
La sífilis gestacional se transmite de madre a hijo,
por vía placentaria y por canal del parto. Es diagnosticada en el niño en el momento del nacimiento, esta
transmisión hematógena del treponema pallidum de
la gestante no tratada o tratada inadecuadamente a
su recién nacido, se denomina sífilis congénita. Entre
16

las estrategias del Ministerio de Salud Pública está
prevenir la transmisión materna de la sífilis al feto, o
al menos, tratarla en útero. Para lograr este propósito debe garantizarse la realización de serologías a la
gestante y al esposo. Múltiples pueden ser las causas
de una serología reactiva pero siempre se debe pensar en la sífilis. Se presentan tres casos de sífilis en
gestantes y su seguimiento en área de salud.
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Palabras clave: sífilis materna, sífilis congénita, serología reactiva,
gestante.

La sífilis congénita es una enfermedad prevenible y su incidencia refleja la prevalencia de sífilis en la población general y la calidad de los programas de control prenatal. (1)

Abstract
Gestational syphilis is transmitted from mother to child via the
placenta and the birth canal. It is diagnosed in the child at the moment
of birth. This hematogenous transmission of the treponema pallidum
from the non-treated or inadequately treated pregnant woman to her
new born child is called congenital syphilis. Preventing the maternal
transmission of the syphilis to the fetus, or at least treating it in the
uterus, is among the strategies of the Ministry of Public Health. To
achieve this purpose serology should be carried out to the pregnant

Las estadísticas dadas por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) indican que en el 2007 más de 164 000
niños nacieron con sífilis congénita en América Latina y el
Caribe, resulta una cifra considerable al ser una patología
prevenible y tratarse con un bajo costo. Ante esta situación se propuso impulsar la iniciativa regional para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de
la sífilis congénita en la región. Cuba es el primer país en
lograr su eliminación en el pasado año 2015. (5,6)

woman and her husband. The causes of a reactive serology might be
different, but it is always necessary to thing of syphilis. Three cases
of syphilis in pregnant women are presented and also their follow-up
in a health area.

Key words: maternal syphilis, congenital syphilis, reactive serology,
pregnant woman.

Introducción
Se estima que doce millones de personas se infectan en
el mundo cada año por sífilis, entre ellas dos millones
corresponden a embarazadas. La sífilis en la mujer en
edad reproductiva o en estado de gestación puede ocasionar severas complicaciones. El embarazo genera una
diseminación hematógena hacia el feto produciendo
una reacción inflamatoria, cuando esto transcurre sin
tratamiento el 25 % de las gestantes presentan abortos
u óbitos fetales durante el segundo trimestre, un 11
% terminan en muerte fetal intrauterina hacia el final
de la gestación, el 13 % en parto pre término o bajo
peso al nacer, y, por último, hasta un 20 % de los recién nacidos tendrán manifestaciones clínicas de sífilis
congénita. (1-4)

Los primeros esfuerzos nacionales para el control de la
sífilis materna y congénita datan de la década de los 70,
con la implementación del primer Programa de Control
de Sífilis y el sub-programa para el control de la sífilis congénita. La prevención de la sífilis congénita y el control
de la sífilis materna se insertan en la Atención Primaria
de Salud con controles prenatales a la gestante y serologías en todos los trimestres, en su ingreso para el parto,
así como el estudio de sus parejas sexuales. La serología
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) es la prueba de laboratorio más usada en el país y a escala mundial.
En la actualidad en Cuba la sífilis congénita se mantiene
eliminada como problema de salud, con tasas de incidencia por debajo de las cifras establecidas por la estrategia
regional de la OPS.(7-9)
En el municipio de Colón las estadísticas muestran tasas similares a la nacional. En el 2015 en el “Policlínico Carlos J.
Finlay” se atendieron en inter-consulta seis embarazadas
con serología reactiva, de las cuales en tres se confirmó la
sífilis materna. Con el objetivo de compartir las experiencias del seguimiento serológico de las gestantes con sífilis
en el área se presentan tres casos.

Tabla. Estado serológico de las gestantes con serología reactiva y de sus bebés. Municipio Colón. 2015

No casos

Edad

Dilución (dil) VDRL

TPHA madre

Conclusión

VDRL bebé

TPHA bebé

1

23

1:32

Reactivo

STAS

Reactivo

Negativo

2

17

1:16

Reactivo

STAL

Reactivo

Negativo

3

19

1:32

Reactivo

STAS

Reactivo

Reactivo

4

29

Débil

Negativo

FRSS

Reactivo

Negativo

5

42

1:8

Negativo

FRSS

Reactivo

Negativo

6

38

1:2

Negativo

FRSS

Reactivo

Negativo

STAS: Sífilis Temprana Adquirida Sintomática. STAL: Sífilis Temprana Adquirida Latente. FRSS: Falsa Reacción Serológica Sífilis.
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Presentación del caso

Tratamiento

Durante el 2015 hubo seis embarazadas con serología reactiva en el municipio de Colón. La Tabla presenta el comportamiento serológico de las gestantes y de su producto.

Penicilina benzatínica bb 1.2 millones. Dosis total: 4.8
millones U/L (2 400 000 U/L y dosis de refuerzo a los
7 días).

Caso Nº 1

El esposo se trata como nuevo caso al mismo tiempo
que la gestante.

Se presenta el caso clínico de una gestante 12 sem de
embarazo, 23 años de edad, ama de casa de procedencia rural, con antecedentes de trastornos de tiroides.
Fue enviada del Consultorio Médico de Familia (CMF) a
la consulta de ITS por presentar en los complementarios de la captación una serología VDRL (dil1/32).
Al interrogatorio refiere que su esposo, 6 meses atrás,
tuvo una lesión en el pene durante dos meses y que ahora tiene lesiones en los pies. Ella niega lesión genital.
Examen físico
Se observan máculas eritematosas de 0.5 a 0.8 cm, lenticulares, rodeadas de una escama alrededor como un
collar fino, en número de 4, localizadas en palmas y
plantas. Además, presenta máculas hipocrómicas aproximadamente de 1cm, bordes mal definidos de superficie lisa, localizadas en ambos brazos. TPHA Reactivo

Tetraciclina tab 250 mg 2 tab c/6h por 15 días por alergia a penicilina. En la gráfico 1 se muestra el seguimiento serológico.
Conclusión del bebé: transferencia pasiva.

Caso Nº 2
Se trata de una gestante de 16 años de edad, ama
de casa, de procedencia rural con antecedentes de
salud, tiempo gestacional de 12 sem. Es traída por la
enfermera encuestadora por serología reactiva a la
captación (dil1:16). Al interrogatorio niega síntomas
y signos relacionados con la sífilis.
Examen físico
Negativo

Control de foco

Control de foco

Esposo: VDRL dil1:32
Diagnóstico: sífilis temprana adquirida sintomática (STASsc).

Antiguo esposo: VDRL dil 1/8
Esposo actual: VDRL no reactiva
Diagnóstico: sífilis temprana adquirida latente (STAL).

Gráfico 1. Curva serológica de la gestante 1, el esposo y del bebé.

18

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Año VII · Número 73 · Septiembre 2017

19

Diagnóstico Clínico Aplicado

Gráfico 2. Curva serológica de la gestante 2, el padre y el bebé.

Tratamiento
Penicilina benzatínica: Dosis igual al caso Nº 1. Tratamiento a los contactos: 2.4 millones U/L esposo,
antiguo esposo se le da seguimiento como caso según
protocolo.
En el gráfico 2 se muestra como se manifestó la curva
serológica de los pacientes presentes en este caso
(gestante, esposo y bebé).

por la enfermera encuestadora por la serología reactiva en el 3er trimestre (dil1:32). Niega síntomas y
signos relacionados con la sífilis.
Examen físico
Se observan 2-3 máculas eritematosas en área hipotenar de ambas manos.

Conclusión del bebé: transferencia pasiva.

Control de foco: asociado (contacto del padre del
bebé) dil1:16 (Protocolo) padre del bebé se traslada
del área. Serología no reactiva.

Caso Nº 3

Diagnóstico: sífilis temprana adquirida sintomática (STASsc)

Se presenta el caso clínico de una gestante de 31
sem de embarazo, 19 años de edad, estudiante, procedencia rural y soltera. Con antecedentes de salud,
pero ingresada por placenta previa. Es presentada

Tratamiento
Penicilina benzatínica con dosis similares a los casos anteriores.

Gráfico 3. Curva serológica de la gestante 3, su bebé.
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En el gráfico 3 se muestra como se manifestó la curva
serológica de la gestante y su bebé.
TPHA madre y el bebé reactivo. Conclusión del bebé:
¿transferencia pasiva o sífilis intrauterina tratada?

capa persiste a través de todo el embarazo y se han
encontrado hallazgos de espiroquetas en tejidos de
embriones producto de abortos espontáneos de 9 a 10
semanas de gestación. Esta evidencia demuestra la
habilidad de la espiroqueta para atravesar la placenta
en el embarazo temprano. (2)

Discusión
La sífilis congénita es la transmisión de la sífilis de la
madre al feto, por medio de dos vías, la transmisión
vertical hematógeno-transplacentaria o por la contaminación del feto en el momento del parto al pasar por
el canal vaginal. Las afecciones fetales dependen de
la etapa en la que se encuentre la sífilis y de la edad
gestacional en que la madre adquiera la infección. La
enfermedad se transmite en la fase primaria hasta en
un 70 % de los casos, en la secundaria del 90 al 100 %;
en la latente temprana un 30 % y en la latente tardía
alrededor del 20 %. (2,5)
Ante la sintomatología en el primer y tercer caso,
y la serología reactiva en las tres gestantes con
diluciones de 16 y 32, así como la presencia de la
epidemiología en todas, no hubo duda del diagnóstico de sífilis gestacional en las tres embarazadas y
de no ser tratadas el riesgo de una sífilis congénita
era real. Si se cumple con los programas de control
para la sífilis en las gestantes, no debe ocurrir este
fenómeno, pero se pueden presentar situaciones
difíciles que todo galeno debe saber enfrentar.
La gestante uno y tres se notificaron como sífilis temprana adquirida sintomática en etapa de secundarismo (STAS sc) y la dos como sífilis temprana adquirida
atente. (STAL), la mayor posibilidad de infestarse el
bebé está en las notificadas como sintomáticas en
el secundarismo, ya que entre un 90-100 % puede
ocurrir. Sin embargo, entre la gestante uno y la tres,
esta última tenía mayor peligro pues la infección sucedió en el tercer trimestre.
Muchos factores determinan la probabilidad de transmisión fetal, principalmente el estadio de la sífilis
materna y la duración de exposición intrautero a la
infección. En el pasado se asumió que el treponema
no cruzaba la barrera placentaria hasta después de las
20 sem de gestación. Algunas investigaciones muestran que la capa de las células de Langhans en el citotrofoblasto forma una efectiva barrera placentaria,
evitando el paso de la infección al feto en estados
tempranos de gestación. Esta teoría ha tenido que
reevaluarse una vez que se descubrió pues la citada
22

Berrón RA y cols, en una publicación expone que el
tratamiento en la mujer embarazada antes de las 20
semanas de gestación, previene esta enfermedad en
el feto, no así cuando es tratada después de este
período. (10)
En los casos presentados, los dos primeros fueron
tratados ante de las 20 semanas, el primero en etapa
de Secundarismo donde la probabilidad de pasar el
treponema es mayor que en el segundo que se notificó en etapa de latencia, aunque en ambos la posibilidad de una Sífilis congénita era más remota. Sin
embargo el tercer caso, que se presentó en el tercer
trimestre y en la etapa de mayor espiroquetemia, el
secundarismo, la emergencia de una sífilis neonatal
fue más real, de hecho el TPHA del bebé resultó ser
reactivo, lo que hizo suponer que el treponema se
puso en contacto con el bebé, lo que se pudo pensar en una sífilis intraútero que fue tratada y de no
haber sido asistida se estuviera en presencia de una
Sífilis congénita.
La penicilina benzatínica es el fármaco más efectivo
en todos los estadios de la sífilis. Las tres gestantes
fueron tratadas con éste fármaco, aunque en el control de foco del primer caso un contacto que a la vez
se convirtió en paciente refirió ser alérgico a la penicilina, y fue tratado con Tetraciclina lo constituyó un
punto álgido durante el seguimiento de la gestante
por ser un tratamiento alternativo y no de elección.
En caso que las embarazadas refieran alergia a la
Penicilina, deben ser valoradas por el Dermatólogo y
el Obstetra para definir la conducta a seguir. En Cuba
se utiliza Ceftriaxone dosis total 10 gramos. Dosis
diaria 1 gramo IM diario durante 10 días o Eritromicina dosis total 30 gramos. Dosis diaria 2 gramos
repartidos en dosis de 500 mg oral cada 6 horas durante 15 días.(7) Sin embargo en otros países están
contraindicados los macrólidos y recomiendan el uso
de la penicilina benzatínica, previa desensibilización
con penicilina V potásica vía oral.(5)
Tras finalizar el tratamiento, la mujer embarazada
debe ser controlada con VDRL todos los meses durante el resto del embarazo. Al producirse el parto
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se controlará a ambos y cuando estas resulten dudosas se
debe proceder a las pruebas treponémicas específicas. (7)
Este seguimiento garantiza evaluar la efectividad de tratamiento a partir de la disminución de dos diluciones con respecto a la serología inicial.
En las dos primeras gestantes se evidenciaron excelentes respuestas al tratamiento y sus diluciones descendieron en más
de dos, desde su serología inicial hasta el momento del parto,
aunque hubo un tiempo mayor con respecto al tercer caso en el
que la serología del diagnóstico bajo sólo a una dilución menor;
lo que puede ser favorecido en la positividad del TPHA en el
bebé al nacer, o sea indicios de sífilis intraútero.
El diagnóstico de la sífilis congénita es difícil de confirmar
y aún no hay disponible un método rápido, sensible y específico, que permita confirmar el diagnóstico en los niños
que nacen asintomáticos. (10)
Entre las pruebas serológicas empleadas en el diagnóstico de
sífilis están las pruebas no treponémicas como VDRL y RPR y las
pruebas que afirman la presencia de la treponema: como FTAABS y TPHA las que detectan las inmunoglobulinas IgG e IgM.
En la actualidad se desarrollan otras técnicas de avanzada
como son los sistemas ELISA IgM, las PCR y la prueba de aglutinación con partículas de látex.(11)
Durante el embarazo, en especial en el último trimestre, se
da el paso de la IgG por la placenta, por lo que la serología
positiva en un recién nacido(RN) no permite diferenciar el
traspaso pasivo de los anticuerpos maternos y la infección
del RN por sífilis.(10) Aunque cuando la serología es igual o
duplica la dilución de la madre, es sugestiva de una sífilis
congénita diagnosticada por una prueba no treponémicas,
cuando esto no sucede así y la serología del bebé es menor
se deben utilizar otras pruebas confirmatorias.(2)
Ninguna prueba por sí sola es suficiente para establecer un
diagnóstico. Actualmente se realizan tres o más ensayos simultáneos para el diagnóstico serológico de la sífilis. Una
prueba de VDRL-plus de recién uso logra reducir el tiempo
de ejecución y ahorro de recurso. (8) De las pruebas confirmatorias, aunque muy costosas se cuenta con el TPHA y ELISA
IgM para definir una sífilis congénita. La TPHA se positiviza
a las tres o cuatros semanas de la infección, es altamente
específico y muy reproducible; su principio es la detección
de anticuerpos específicos frente al treponema en el suero
o en líquido cefalorraquídeo. Tiene la ventaja que puede ser
utilizado para el diagnóstico de infecciones sifilíticas en todos los estadios posibles. (9,11)
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EFEMÉRIDES

OCTUBRE
01 | Día Internacional de la Hepatitis C
04 | Día del Voluntario Hospitalario
10 | Día Mundial de la Salud Mental
11 | Día Mundial de los Cuidados Paliativos
15 | Día Mundial del Lavado de Manos
16 | Día Mundial de la Alimentación
19 | Día Mundial del Cáncer de Mama
20 | Día mundial de la Osteoporosis
26 | Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras
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En el bebé nacido de la gestante del tercer caso
fue tratado al nacer según el protocolo, pero queda la duda de estar frente a una transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al bebé o de una
sífilis intraútero tratada, pues la presencia del
TPHA reactivo en el bebé, tiende a confundir. Se
está claro que no se trató de una sífilis congénita
pues los valores de VDRL fueron siempre diluciones inferiores al de la madre. Es importante que
el equipo de ITS valore cada gestante en todo su
seguimiento hasta el parto, utilizando las pruebas
que necesite para ello; luego al parto reevaluar el
caso y debe seguir al RN al mes, a los tres meses,
y concluir el caso a los seis meses a través de
serologías VDRL.

2- Forero N, Peña MJ. Enfoque global de la sífilis congénita. Ver Médicas UIS [Internet]. 2011 [citado 15 May 2016];24(2):189-202. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3968726.pdf

3- Cifuentes MY, Ojeda CV. Sífilis Congénita en el Instituto Materno
Infantil-Hospital la Victoria, Bogotá. Rev salud pública (Bogotá).
2013;15(3):434-45. Citado en PubMed; PMID: 25124001.

4- Gonzales GF, Tapia V, Serruya SJ. Sífilis gestacional y factores
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2016];31(2). Disponible en: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342014000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=en

5- Equipo de Infecciones de Trasmisión sexual. Grupo Trasmisible.

En las consultas de ITS el embarazo constituye una
causa frecuente de falsa reacción serológica para
la sífilis, sin embargo, la incidencia de esta enfermedad durante la gestación o en la mujer en edad
fértil, muestra un crecimiento lineal en los últimos
años. La sífilis materna sin un tratamiento apropiado es el factor de riesgo más importante para la
sífilis congénita.

Protocolo de Vigilancia en Salud Pública. Sífilis Gestacional y Sífilis

El seguimiento serológico después del tratamiento
y hasta el final de la gestación permite al galeno evaluar la efectividad del mismo y la posible
reinfección. Cuando se compara con la serología
del feto al nacer, brinda posibilidades diagnósticas
que en ocasiones son difíciles de precisar por su
comportamiento tan ambiguo.

7- MINSAP. Plan Estratégico Nacional para la prevención y el Control de

congénita [Internet]. Colombia: Instituto Nacional de Salud; 2015
[citado 15 May 2016]. Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de.../PRO%20Sifilis%20Gestacional%20y%20Congenita.pdf
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En este artículo se presentaron tres gestantes en
situaciones diferentes, pero con el factor común
de una serología reactiva dada por sífilis y todas
evolucionaron con una transferencia pasiva. La experiencia del dermatólogo del área de salud ante
esta situación y su divulgación, se debe tener en
cuenta para mantener el logro de la sífilis congénita eliminada en el país como problema de salud,
alcanzado en el 2015.
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Rol del laboratorio en el diagnóstico
de alergia a los medicamentos
Autor: Dra. Romina P. Ranocchia. Área Inmunologia - Autoinmunidad Fares Taie Instituto de Análisis. Contacto: ranocchia@farestaie.com.ar

Resumen
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una
reacción adversa a medicamentos (RAM) es cualquier
reacción nociva no intencionada que aparece a dosis
terapéuticas usadas en el ser humano.
Las RAM son situaciones que pueden afectar a cualquier persona que toma medicamentos, generalmente
son predecibles y la mayoría de ellas dependen de la
dosis, tienen relación con las acciones farmacológicas
del medicamento y en muchos casos son inevitables.
Hay otro tipo de reacciones adversas impredecibles
a fármacos, que no están relacionadas ni con la dosis ni con interacciones entre varios medicamentos.
Dentro de este grupo están las reacciones de hiper-
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sensibilidad o reacciones alérgicas a medicamentos
propiamente dichas. La Alergia a los medicamentos
es una respuesta anómala del organismo frente a un
fármaco, consistente en una reacción inmunológica,
independiente de los efectos farmacológicos propios
del medicamento en cuestión y que se reproducen
con pequeñas cantidades del medicamento involucrado. Al referirnos a “alergia a medicamentos” englobamos todas aquellas reacciones en que se confirma o
presume la existencia de un mecanismo de hipersensibilidad (Tipos I a IV de Gell y Coombs).
Más del 7% de la población puede verse afectada por
una RAM, y en torno del 6 al 10 % de ellas son reacciones de hipersensibilidad. Aproximadamente el 5%
de los adultos puede ser alérgico a uno o más medicamentos. Sin embargo, la confirmación de que se trate

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

de una verdadera alergia puede alcanzarse hasta en
la mitad de los casos.
Ser alérgico a un medicamento en general no aumenta el riesgo de reacciones con otros medicamentos.
Sólo se corre riesgo de reacción con fármacos, de la
misma familia pero no con el resto. De hecho, es excepcional ser alérgico a varios tipos de medicamentos distintos.
Aunque la frecuencia de las reacciones alérgicas a los
medicamentos es difícil de determinar actualmente,
se sabe que hay medicamentos que son más frecuentes que otros y que dan más reacciones alérgicas.
Los antibióticos betalactámicos, como la penicilina
y derivados como la amoxicilina y cefalosporinas son
la principal causa de reacciones alérgicas a medicamentos (comprenden hasta un 50% de los diagnósticos), seguido por los antiinflamatorios no esteroideos
(AINE: ácido acetilsalicílico, pirazolonas, ibuprofeno,
diclofenaco, etc.). También son comunes otros antibióticos, los fármacos antiepilépticos y ciertas medicinas utilizadas en anestesia general.
Con el correr de los años se observó un aumento en
la cantidad de alergias relacionadas a estos medicamentos, lo cual se explica con el uso y el abuso de
los fármacos, aunque por otro lado, está en línea con
el aumento de las enfermedades alérgicas en general. En muchas ocasiones depende de los hábitos de
prescripción de los mismos y/o con la frecuencia de
utilización en la población general.

Manifestaciones clínicas de las reacciones alérgicas a fármacos
Las manifestaciones clínicas de la alergia a los medicamentos se determinan por el tipo de reacción inmunológica que interviene en la respuesta. Además,
según el tiempo transcurrido desde la toma del fármaco se dividen en: inmediatas (<1 hora) y no inmediatas (desde unas horas a varios días). Las primeras
se refieren a las reacciones mediadas por mecanismo
dependiente de IgE (hipersensibilidad tipo I) que cursan con urticaria, angioedema, asma y/o rinoconjuntivitis y anafilaxias.
Entre las reacciones no inmediatas se engloban diversos cuadros clínicos por hipersensibilidad tipo II, III
o IV que se manifiestan en 80 a 90 % en la piel como
urticaria, edema angioneurótico, dermatitis erite-
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mapapulosas, eritema multiforme, púrpura, reacciones fotoalérgicas. Con menos frecuencia se presenta
como asma, síndrome de Loeffer, enfermedad del
suero, vasculitis, artritis, lupus, anemia hemolítica.
Por su interés en la clínica se destacan aquellas con
manifestaciones predominante o exclusivamente cutáneas. A menudo, se deben a un mecanismo alérgico
dependiente de los linfocitos T (Tipo IV).
Por su similitud clínica, paralelamente se estudian
las denominadas “reacciones pseudoalérgicas”, son
reacciones de hipersensibilidad no inmunológicas habitualmente producidas por liberación inespecífica
de mediadores vasoactivos (histamina) o por mecanismos de idiosincrasia como la intolerancia a AINE.
Los fármacos más frecuentemente implicados en las
anafilaxias no inmunes, son los medios de contrastes
radiológicos, los opiáceos, los AINE, la vancomicina,
los quimioterápicos, los anticuerpos monoclonales u
otros fármacos biológicos usados en la terapia antineoplásica.
Los fármacos causan con más frecuencia reacciones
de los tipos I y IV, la mayoría de ellos causan solo
un tipo de reacción, pero algunos como la penicilina
pueden causar reacciones de todos los tipos.
La clasificación de una reacción alérgica es importante para determinar los procedimientos diagnósticos,
las opciones para su tratamiento y las posibilidades
de reactividad cruzada con medicamentos similares.

La importancia del diagnóstico
Es imposible diagnosticar una reacción por fármacos
si no se piensa en ella, pero también es muy difícil
cuando se sospecha, puesto que en muchos casos el
diagnóstico se hace por exclusión. El diagnóstico en
alergia a medicamentos debe ser de certeza, sobre
todo si se da un diagnóstico negativo. Se debe tratar de identificar los mecanismos subyacentes y las
drogas que produce la alergia. El diagnóstico es fundamental para el tratamiento y la prevención de las
alergias a drogas, ya que generalmente se basa en la
exclusión de ese fármaco y de los que están estructuralmente relacionados. Tanto el sub diagnóstico como
el sobre diagnóstico son comunes.
Tratar de determinar si existe una relación causal (y,
en caso afirmativo, con qué medicamento), la verdadera naturaleza de la reacción, y las consecuen-
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cias para la futura prescripción de fármacos puede
ser una experiencia frustrante tanto para los médicos
como para los pacientes.
El diagnóstico se basa en cuatro pilares fundamentales, una historia clínica detallada de la reacción y los
medicamentos implicados, primordial para tratar de
identificar y relacionar los fármacos que el paciente
consumió y la aparición de los síntomas en el tiempo,
y las pruebas: cutáneas y de exposición controlada
favorecen la prueba de referencia) que las realiza el
alergista y las pruebas de laboratorio que incluyen
la determinación de anticuerpos IgE específicos en
suero, el test de degranulación de basófilos (TDBH) y
el test de transformación linfoblástica (TTL). Actualmente, todas estas pruebas de laboratorio se realizan para las drogas de sospecha, aunque tienen bajo
VPN presentan altos VPP y en conjunto con la evaluación clínica y las pruebas cutáneas, le permiten
al especialista arribar al diagnóstico sin necesidad de
exponer a los pacientes a riesgos. Es recomendable
no demorar la realización de estos estudios, pues
hay pruebas que con el tiempo pierden sensibilidad.
Idealmente, el estudio de alergia a medicamentos
debería llevarse a cabo 4-6 semanas después de la
resolución completa de todos los síntomas clínicos.
Aunque la respuesta de anticuerpos IgE no es permanente en el tiempo, la sensibilización IgE puede
persistir durante años. La respuesta de linfocitos T
de memoria parece ser aún más intensa para las reacciones de hipersensibilidad no inmediatas. Por lo
tanto, se recomienda evitar de por vida el medicamento implicado y aquellos con posible reactividad
cruzada cuando exista una rreacción alérgica a fármacos confirmada.
Todo test de alergia apunta a identificar el o los agentes para los cuales un determinado paciente manifiesta síntomas clínicos correspondientes a una reacción de hipersensibilidad.

Pruebas diagnósticas para reacciones
inmediatas
Las reacciones de hipersensibilidad inmediata o anafiláctica incluyen la activación de mastocitos y basófilos. Esto trae aparejado la degranulación de estas
células con liberación de la histamina preformada en
sus gránulos, la síntesis de novo de metabolitos lipídicos derivados del ácido araquidónico, y el aumento
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de la expresión de determinados marcadores de membrana. Esta activación puede originarse por la unión
de un determinado alergeno a mastocitos y basófilos
sensibilizados con IgE o también por mecanismos no
dependientes de la producción de una IgE específica
(reacciones pseudoalérgicas o anafilactoideas).
– Determinación de IgE específica sérica: Las pruebas validadas a menudo presentan sensibilidad baja o
desconocida pero son consideradas bastante específicas (>90%), dependiendo de la droga estudiada.
Actualmente disponemos de reactivos estandarizados y fiables para numerosos fármacos: antibióticos,
AINE, anestésicos, entre otros. Una IgE circulante negativa no descarta alergia al fármaco. Esta determinación es importante en pacientes con dermografismo o dermatitis severa o en aquellos que han tomado
antihistamínicos. También de utilidad en pacientes
con altos niveles de sensibilización donde las pruebas
cutáneas podrían desencadenar un episodio de shock
anafiláctico y como complemento para la interpretación de las pruebas cutáneas dudosas.
- Test de Degranulación de Basófilos (TDBH): La activación de basófilos se puede corroborar in vitro
mediante diversas mmetodologías, una de las más
utilizadas es el TDBH, basado en el recuento, observado por microscopía óptica, de basófilos que
han perdido sus gránulos luego de la exposición con
el alérgeno. En términos globales, estas técnicas
tienen un valor predictivo positivo confiable, una
alta sensibilidad y especificidad para alergenos que
inducen la producción de una IgE específica. En el
caso de las reacciones anafilactoideas la utilidad
diagnóstica de estas técnicas es discutido. En síntesis, la utilidad diagnóstica del TDBH en alergia a
drogas donde no se produce una IgE específica concuerda con la conclusión global de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) con
respecto a las técnicas de activación de basófilos:
si el resultado es positivo existe una alta probabilidad de que el paciente sea sensible al fármaco en
cuestión, pero un resultado negativo no excluye una
reacción anafilactoidea.
Se debe tener en cuenta que el fármaco no cause
directamente la degranulación del mastocito, como
ocurre por ejemplo con los opioides, las quinolonas
o la vancomicina. Por otro lado, las concentraciones
del fármaco no deben ser irritantes.
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Existe ahora una variante en la que en lugar de
la degranulación se observa activación de basófilos (TAB). Este prometedor método se basa en
medir los marcadores de superficie de activación
del basófilo (CD63, CD203 y otros) mediante citometría de flujo. Esta técnica sin embargo está
menos estandarizada y se encuentra en desarrollo, pero no a disposición del alergista en todos
los centros.

Pruebas diagnósticas para reacciones
retardadas
A diferencia de las reacciones mediadas por IgE, la
mayoría de estas reacciones son mediadas por linfocitos T (mecanismo tipo IV) y pueden recurrir tras
décadas de ocurrir la reacción.
- Test de transformación linfocitaria (TTL), de activación o de aumento de marcadores de activación: Al poner en contacto linfocitos del sujeto
con el fármaco sospechoso puede producirse una
proliferación linfocitaria. Actualmente se valora
por citometría de flujo la expresión de marcadores de activación como CD25, CD69 entre otros.
Ha demostrado ser útil en el diagnóstico de las
reacciones adversas por fármacos como las producidas por los antiepilépticos, penicilina , quinidina, anticonvulsivantes, etc . Al igual que la IgE
específica tiene la ventaja de que no se ve afectada por la toma de medicación antihistamínica.
Presenta una correlación regular con las pruebas
de provocación.
Las reacciones de hipersensibilidad de tipo II pueden
evaluarse en el laboratorio con determinación de
autoanticuerpos, como Coombs y anticuerpos antiplaquetas, aunque estas pruebas no confirmarán la
responsabilidad de un determinado fármaco.
Las reacciones de tipo III pueden mostrar resultados
anormales de C3, C4, crioglobulinas y determinaciones de la fijación de C1q.
Actualmente se pueden determinar la presencia de
ciertos alelos HLA asociados a reacciones alérgicas: la prueba de cribado del HLA B*5701 reduce
el riesgo de hipersensibilidad a abacavir y es recomendada antes de comenzar con el tratamiento
(VPP 55% y VPN 100% si las pruebas epicutáneas al
mismo son negativas).
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Los fármacos como alergenos: interacción con el sistema inmune.
Existen dos hipótesis principales que explican la capacidad de los fármacos para generar respuestas inmunológicas. La hipótesis hapteno-proteína sugiere
que para desencadenar una reacción (esto es, convertirse en un inmunógeno) una droga de bajo peso
molecular debe unirse irreversiblemente a una proteína. Esta unión generaría un neo-antígeno que tras
su correspondiente procesamiento y presentación
desencadenaría respuestas inmunológicas eficientes.
La hipótesis alternativa sería el llamado concepto
p-i. Esta teoría propugna la existencia de interacciones directas (Sin procesamiento intracelular previo)
de la droga con el receptor immune (receptores de
célula T o moléculas de HLA). Esta interacción podría
modificar por ejemplo la hendidura de unión a péptido de la molécula de HLA y producir así la activación
de linfocitos T específicos (p ej. la unión de Abacavir
con HLAB*5701).
La penicilina es un fármaco que se comporta como
hapteno, ya que el anillo betalactámico en condiciones fisiológicas se abre y reacciona con los residuos de lisina de las proteínas formando un complejo que es el determinante antigénico principal
de la penicilina y otros betalactámicos y es capaz
de estimular respuestas mediadas por anticuerpos o
por los linfocitos T.
Los fármacos proteicos como insulina, sueros, enzimas, vacunas, productos biológicos, anticuerpos
monoclonales y extractos de alérgenos son intrínsecamente antigénicos y portan un alto riesgo de sensibilización alérgica.
Fármacos que en su forma original no son reactivos
con macromoléculas pueden hacerse reactivos tras su
metabolización en el organismo. Entre ellos, los que
con más frecuencia pueden dar lugar a metabolitos
reactivos, estarían el trimetoprim-sulfametoxazol,
los anticonvulsivantes (fenitoina, carbamazepina, lamotrigina) y la procainamida.
Así son varios los factores que influyen sobre el
potencial alérgico de un medicamento. Sumado a
ello, los defectos heredados en la detoxificación
de los metabolitos activos de los medicamentos
predisponen a los pacientes a reacciones de hi-
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persensibilidad, la vía de administración (es más
probable la sensibilización por la administración
tópica que por la oral o parenteral); una infección
concomitante (principalmente virales, HIV y VEB)
puede aumentar el riesgo de la alergia medicamentosa pero no la atopía y otras enfermedades
inmunológicas. Algunos enfermos reaccionan a
múltiples medicamentos posiblemente debido a
una base genética; la alergia a un medicamento
determinado es independiente de sus propiedades farmacológicas, pero altamente dependiente
de la facilidad con la cual el medicamento o sus
metabolitos se enlazan covalentemente con las
proteínas portadoras.

presencia de los HLA-A*3101 tienen mayor riesgo de
presentar estas reacciones de hipersensibilidad. Otros
alelos HLA-B se han asociado a reacciones graves por
otros fármacos, entre ellos el alopurinol y el abacavir.

En general los medicamentos que causan más reacciones alérgicas o pseudoalérgicas son:

• Atopia: los pacientes con enfermedades atópicas
no tienen riesgo mayor de presentar alergia a medicamentos, pero si pueden presentar reacciones mediadas por IgE de mayor gravedad.

1. Antibióticos, principalmente betalactámicos (45%)
y las sulfas (6%).
2. Analgésicos como las pirazolonas.
3. Ácido acetilsalicílico y AINE.
4. Antiepilépticos.

• Algunas situaciones clínicas: En los pacientes con
linfocitos anormales o atípicos se presentan con mayor frecuencia reacciones a aminopenicilinas (por
ejemplo: infecciones por virus de Ebstein Barr, por
virus herpes, leucemia). Los pacientes con HIV tienen
con frecuencia reacciones por sulfamidas y otros fármacos. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana crea un entorno inflamatorio que favorece
la alergia medicamentosa.

• Edad: Las reacciones alérgicas a medicamentos
se manifiestan a cualquier edad. Sin embargo, suele
presentarse, por término medio, en torno a los 40
años; ya que, como es normal, los individuos mayores
de 40 años necesitan ingerir más fármacos que los
jóvenes, y la posibilidad de sensibilización aumenta
con los contactos repetidos

5. Aditivos y colorantes usados en los medicamentos.

Factores de riesgo para desarrollar
alergia a fármacos

La sospecha de alergia a fármacos sólo se confirma
en la mitad de los casos, y eso significa que una de
cada dos personas que refiere ser alérgica a fármacos
está absteniéndose de unos medicamentos que podría
tomar sin ningún riesgo.

• Sexo femenino: por motivos mal conocidos, las
mujeres tienden a presentar con mayor frecuencia
que los hombres alergia a los medicamentos.

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

6. Medios de contraste radiológicos.

• Historia previa de reacciones alérgicas a medicamentos

1- Fernandez, J. Alergia Elemental. Torres MJ, et al. In vitro test
for drug hypersensitivity reactions: an ENDA/EAACI Drug Allergy
Interest Group position paper. Allergy 2016;71:1103-1134

• Exposición recurrente a fármacos: tratamientos
repetidos con los mismos fármacos favorecen la alergia fármacos.
• Tipo de HLA: hay pruebas de propensión familiar
a desarrollar reacciones de hiper-sensibilidad graves
a medicamentos concretos en presencia de ciertos
tipos de alelos HLA-B; por ejemplo, el síndrome de
Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica por
carbamazepina, en pacientes europeos se asocia a la

34

2- Demoly P, et al. International Consensus on drug allergy.
Allergy 2014;69:420-437

3- European Academy of Allergy and Clinical Immunology
(EAACI). Global Atlas of Allergy. 2014

4- Giner Muñoz MT. Alergia a medicamentos. Conceptos básicos y actitud a seguir por el pediatra. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:1-24.

Revista Bioreview®

INICIA EL MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE

Diagnóstico Clínico Aplicado

ro,

Neg
o
í
R
,
he

loc

ari
B
e
d
s
o
n Carl

Sa

San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina

San Martín 536,
San Carlos
de Bariloche,
Río Negro,
Argentina
San Carlos de B

ariloche, Río N

Año VII · Número 73 · Septiembre 2017

egro, Argentin

a

35

Gestión de la Calidad

Gestión de la Calidad

Eficacia de la administración de tratamiento
antituberculoso a pacientes de San Cristóbal
- Edo Táchira en el año 2015 cumpliendo la
norma DOTS.
Lcda. Mildred Y. Vivas.
Hospital I Sanatorio Antituberculoso/ Coordinación Regional de Salud Respiratoria y Tuberculosis del Estado Táchira.
San Cristóbal – Edo Táchira, Venezuela. Mayo 2017
Correo electrónico: yosi24_my@hotmail.com
Email: yosi24_my@hotmail.com

Resumen
Objetivo: determinar la eficacia de la administración
de tratamiento a pacientes tuberculosos atendidos
en los centros de salud de San Cristóbal- Edo Táchira
adscritos al programa de salud respiratoria y tuberculosis en el año 2015, cumpliendo la norma DOTS.
Material y método. Se realizó una revisión retrospec-
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tiva, descriptiva, estadística longitudinal. Población.
Estuvo constituida por 4219 pacientes sintomáticos
respiratorios que acudieron a los diferentes centros
de salud del estado Táchira, de los cuales 159 pacientes fueron diagnosticados como tuberculosos
después de realizar exámenes bacteriológicos respectivos (baciloscopía); e imagen radiológica (rayos
X de tórax).
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Resultados: Se diagnosticaron 159 pacientes con tuberculosis, a los cuales se procedió a administrar el
tratamiento siguiendo la norma DOTS. Los 159 pacientes fueron atendidos de acuerdo al caso respectivo de
tuberculosis, clasificándolo en tres series respectivas
(P, N, EP) De 105 pacientes serie P: 100 pacientes se
curaron al recibir el tratamiento siguiendo la norma
DOTS, 4 pacientes abandonaron el tratamiento y 1 paciente falleció. 30 pacientes serie N: se obtuvo que 29
pacientes se curaron al recibir tratamiento y 1 paciente falleció, y de 24 pacientes serie EP: 23 pacientes al
recibir el tratamiento estrictamente supervisado por el
personal se curaron, y 1 paciente falleció.
Conclusión: la proporción de pacientes que se curaron
después de recibir el tratamiento cumpliendo la norma
DOTS fue del 95.59%, porcentaje que está dentro del
rango aceptado por la OMS, indicando que la normativa
DOTS es una estrategia eficaz para erradicar la tuberculosis. Es importante señalar que esta normativa es
ejecutada en el Táchira por el personal que integra el
programa de salud respiratoria y tuberculosis.
Palabras claves: tuberculosis, síntomas, fármacos, norma DOTS.

Abstract

that these regulations are enforced in Táchira by the staff members of
the respiratory health and tuberculosis program.

Key words: tuberculosis, symptoms, drugs, standard DOTS.

Introducción
La tuberculosis persiste como un grave problema de
salud pública a nivel mundial pese a los esfuerzos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para erradicarla, debido a los múltiples factores que permiten
el desarrollo de esta infección como la pobreza, mal
nutrición, hacinamiento, co infección con el VIH, incapacidad operativa en la captación de pacientes sintomáticos, así como el tratamiento adecuado y supervisado a los pacientes diagnosticados.
Según datos emitidos por la OMS un tercio de la población mundial se encuentra infectada de tuberculosis,
y calcula que anualmente hay una ocurrencia superior
de 8.4 millones de casos nuevos (1). Así mismo se considera que la tuberculosis es una de las enfermedades
infecciosas humanas más importantes ya que es la primera causa de muerte atribuible a un solo patógeno,
reportándose que 1.9 millones de personas mueren de
la enfermedad cada año. (1)

Objective: To determine the efficacy of treatment administration to
tuberculosis patients treated at the San Cristobal-Edo Táchira health
centers assigned to the respiratory health and tuberculosis program
in 2015, in compliance with the DOTS standard. Material and method.
A retrospective, descriptive, longitudinal statistical review was
performed. Population. It consisted of 4219 symptomatic respiratory
patients who visited the different health centers of Táchira state,

La tuberculosis es la causa de más de 25% de muertes evitables que se producen en la población adulta en vías de desarrollo, además un 80% de los casos
diagnosticados se encuentran en edades entre 20 y
50 años, es decir grupos en edades productivas socio
económicamente. (2)

of which 159 patients were diagnosed as having tuberculosis after
performing respective bacteriological tests (smear microscopy); And
radiological imaging (chest x-ray).

Results Fifty-nine patients with tuberculosis were diagnosed and
treated according to the DOTS standard. The 159 patients were

La cuadragésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud
(1991) reconoció la importancia creciente de la tuberculosis como un problema de salud pública y el potencial para el control eficaz en función de los costos,
empleando herramientas actualmente disponibles (3).

treated according to the respective case of tuberculosis, classifying
it into three respective series (P, N, EP). Of 105 patients, P series:
100 patients were cured upon DOTS treatment, 4 patients dropped
treatment, and 1 patient died. 30 patients N series: 29 patients were
cured upon treatment and 1 patient died, and 24 patients series EP: 23
patients receiving treatment strictly supervised by staff were cured,
and 1 patient died. Conclusion The proportion of patients who were
cured after receiving the DOTS treatment was 95.59%, a percentage
that is within the range accepted by the WHO, indicating that DOTS is
an effective strategy to eradicate tuberculosis. It is important to note
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La tuberculosis es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa, cuyo agente causal es una bacteria en
forma bacilar, no capsulado ni esporulado, resistente
al frio y desecación, que se tiñe de color fucsia ante la
coloración de Ziehl Neelsen. La infección se adquiere
por inhalación de bacilos tuberculosos contenidos en
pequeñas partículas suspendidas en el aire o movilizados en el polvo (goticas de plugge) aerosolizadas con la
tos y que son capaces de alcanzar el alveolo pulmonar.
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La tuberculosis produce una serie de síntomas entre los cuales
destacan una tos que persiste por más de quince días, la cual
es acompañada de expectoración, así mismo el paciente refiere
malestar, debilidad, sudoración nocturna, pérdida de apetito,
pérdida de peso y fiebre que supera los 39 grados.
En la consulta cuando el paciente en el interrogatorio médico
refiere tener tos y expectoración por más de quince días es diagnosticado como un paciente sintomático respiratorio, y se procederá a solicitar imagen radiológica y una baciloscopía de esputo.
Si la baciloscopía aporta un resultado positivo, este paciente es
considerado un paciente tuberculoso y se debe iniciar el tratamiento inmediatamente, el cual es 100% efectivo pero debe
administrarse cumpliendo con la normativa DOTS la cual significa
que el tratamiento es acortado estrictamente supervisado por
personal de salud.
Antes de la moderna quimioterapia antituberculosa, el tratamiento se basaba en medidas que mejoraran de forma no específica las defensas del enfermo como reposo, mejorar la alimentación, así como optimizar las medidas higiénicas; sin embargo
estas medidas analizadas posteriormente permitieron detectar
que los lineamientos aplicados no eran significativos y que la
enfermedad progresaba.
En la década de los 40 y 50 la introducción de fármacos específicos para tratar la enfermedad modificó el pronóstico tuberculoso, ya que se convierte en una enfermedad curable.
El tratamiento antituberculoso se basa en la administración de
fármacos combinados a los cuales el bacilo sea susceptible, entre ellos la Isoniacida (INH), rifampicina (R/AMP), pirazinamida
(PZA), y ethambutol (EMB), considerados medicamentos de primera línea de elección. Así mismo este tratamiento cuenta con
principios básicos para su administración, entre ellos que debe
ser continuado, prolongado y estrictamente supervisado.
El tratamiento a pacientes tuberculosos debe ser administrado
en un periodo de 6 meses, y este tiempo debe cumplirse para
poder descartar enfermedad tuberculosa, es por ello que la administración debe ser estrictamente supervisado, estrategia que
se denominó en un inicio como TAES por sus siglas en inglés.
En 1993, el programa mundial contra la tuberculosis de la
OMS, declaró la tuberculosis como una emergencia mundial
y rebautizó la sigla TAES convirtiéndolo en DOTS (Directly
Observed Treatment Short Course), que significa observación
directa del tratamiento acortado, y propone que para que
ésta normativa se cumpla debe contar con elementos básicos
que permitan su ejecución (4)
Los cinco elementos de la estrategia DOTS considerados esencia38
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les en el control de la tuberculosis son el compromiso
político, la detección de casos mediante la microscopia de esputo entre las personas que buscan atención
por tos prolongada, la quimioterapia de corta duración, suministro regular del tratamiento, y un sistema
de registro y notificación estandarizado que permita
la evaluación individual de los pacientes, así como el
rendimiento general del programa (4).
Desde la introducción de la estrategia DOTS considerables progresos se han hecho en el control mundial
de la tuberculosis. Para el año 2000, 148 países habían
adoptado la estrategia DOTS de la OMS para el control
de la tuberculosis (TB) y un 27% de los casos mundiales
de TB fueron tratados con DOTS (4)
La meta fundamental de todo programa de control
de tuberculosis es reducir la mortalidad, morbilidad,
y la transmisión de la enfermedad, así como evitar
la fármaco resistencia. Es por ello que para lograr
estas metas es necesario garantizar el acceso a un
diagnóstico de calidad y oportuno, administración de
tratamiento estandarizado a todos los casos confirmados, el cual debe ser ininterrumpido y supervisado
para evitar así resistencia de estas drogas a la enfermedad, logrando que esta última no plantee una
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amenaza para la salud pública.
El principio básico de la administración del tratamiento debe enfocarse desde el punto de vista asistencial
el cual permita curar la enfermedad disminuyendo el
sufrimiento del paciente, y el más importante evitar
la muerte del paciente, pero también debe abordarse
desde un aspecto epidemiológico el cual consiste en
evitar la recaída o reaparición de la enfermedad en el
paciente y evitar desde todo aspecto la resistencia a
los medicamentos.
Cuando se hace mención de eficacia es el efecto que
se espera obtener una vez realizada una acción, en el
caso de la eficacia del tratamiento antituberculoso es
el resultado que se desea obtener una vez se inicie la
administración el mismo, pero para obtener esa eficacia se debe contar con varios aspectos que son inherentes al binomio personal de salud – paciente, entre ellos se puede mencionar que el personal de salud
debe estar apto para realizar la captación adecuada
de pacientes que presenten sintomatología, explicar al
paciente en términos entendibles que es la enfermedad, así como una vez captado y diagnosticado como
paciente tuberculoso iniciar el tratamiento inmediatamente el cual debe ser gratuito; descentralizado,
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lo más cercano a la residencia o trabajo del paciente, hablar
al paciente del tratamiento, posibles reacciones adversas a los
fármacos que va a consumir, tiempo de administración de los
fármacos antituberculosos y la importancia de no abandonar
dicho tratamiento evitando así que el paciente presente Multi
drogo resistencia (MDR), asi como la modalidad a utilizar para
la administración del tratamiento el cual puede ser ambulatorio
o administración hospitalaria, siguiendo los esquemas normados
para el tratamiento de la tuberculosis.
En el caso del tratamiento ambulatorio el paciente se dirige al
centro de salud más cercano y es administrada una primera fase
de medicamentos combinados como isoniacida, rifampicina, pirazinamida, y ethambutol de lunes a viernes con una duración
de 10 semanas y un total de 50 tomas. Una vez cumplido el total
de tomas el cual es supervisado por el personal de enfermería y
registrado en una boleta de control, se pasa a una fase de mantenimiento la cual consiste en la administración de isoniacida y
rifampicina 3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes), 18
semanas con un total de 54 tomas. En el caso de los pacientes
hospitalizados la administración del tratamiento es de lunes a
domingo en la fase intensiva; y los lunes, miércoles y viernes en
la fase de mantenimiento (5)
Tabla I. Esquema Normado para el tratamiento de la tuberculosis.
Supervisado ≥ 15 años administrado a Casos nuevos, recaídas y recuperación de abandono. Régimen Nº 1.

FASE

DROGAS Y DOSIS

FRECUENCIA

DURACIÓN

Primera o
Intensiva

Ethambutol 120 mg.,*
Isoniacida 300 mg,
Rifampicina 600 mg,
Pirazinamida 2gr.**

5 días de la
semana: lunes a
viernes

10 tomas, total:
50 tomas

***
Segunda o
Mantenimiento

Isoniacida 600 mg y
Rifampicina 600 mg

3 veces por
semana: lunes,
miércoles y
viernes

18 semanas
Total:54 tomas

Fuente: Directrices para el despistaje, diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis en pacientes con indicación de terapias biológicas
* si no puede usarse el ethambutol sustituirlo por estreptomicina y
administrar 1 gramo intramuscular diario (0.75 gramos para mayores
de 50 años). se requieren 50 ampollas para un tratamiento.
** En la primera fase a las personas de peso inferior a 50 kg administrar solo 3 tabletas de pirazinamida (1500 mg), la tableta sobrante
guardarla para otro tratamiento.
*** Se inicia la segunda fase cuando el paciente cumplió las 50 tomas
programadas de la primera fase.
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Tabla 2. Tuberculosis en pacientes de 0 a 14 años. Supervisado. Régimen Nº 2

FASE

DROGAS Y DOSIS

FRECUENCIA

DURACIÓN

Primera o
Intensiva

Isoniacida:5mg x Kg
Rifampicina: 10mg x Kg
Pirazinamida: 25mg x Kg

5 días por semana:
Lunes a viernes ***

10 semanas
Total: 50 tomas

***
Segunda o
Mantenimiento

Isoniacida: 10mg x Kg
Rifampicina: 10 mg x Kg

3 veces por semana:
lunes, miércoles y
viernes

18 semanas Total:54
tomas

Fuente: Directrices para el despistaje, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en pacientes con indicación de
terapias biológicas.

En las formas graves de tuberculosis y formas pulmonares con baciloscopía o cultivo positivo se agregara durante los dos primeros meses
Estreptomicina: 15mg/kg-peso/día (rango: 12- 18)

Año VII · Número 73 · Septiembre 2017

Ethambutol: 15mg/kg-peso/ día (rango: 15-20)
• dosis bactericidas de Ethambutol de 25mg/Kg-peso/ día se asocian con una mayor incidencia de
efectos tóxicos y no debería dares por más de 2
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meses. En niños muy pequeños en los que no es factible detectar cambios en la visión de los colores como efecto toxico
del Ethambutol no es recomendable su uso.
La evaluación del paciente debe realizarse mensualmente,
mediante la valoración médica y la solicitud de baciloscopía
al mes de iniciar tratamiento, a los tres meses y a los seis
meses. Si la baciloscopía es positiva al 3 er mes se solicitará
cultivo y pruebas de sensibilidad, y se realizará una baciloscopía al 5 to mes. Si al 6 to mes el resultado de la baciloscopía

Tabla 3. Retratamiento. Inicio Hospitalario Supervisado. Régimen Nº3

FASE

DROGAS Y DOSIS

FRECUENCIA

DURACIÓN

Primera o

Amikacina

7 días por

12 semanas

Intensiva

Etionamida

semana

(3 meses)

Ofloxacina
Pirazinamida

Total: 84 tomas

Cicloserina

Segunda o
Mantenimiento

Etionamida o

5 veces por

72 semanas

Protionamida

semana

(18 meses)

Ofloxacina
Cicloserina

Total: 360 tomas

Fuente: Directrices para el despistaje, diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis en pacientes con indicación de terapias biológicas.

es negativa se considera que el paciente se curó de la enfermedad, pero si por el contrario continua con baciloscopía
positiva se considera fracaso de tratamiento y se debe proceder a hospitalizar al paciente e iniciar una segunda línea
de tratamiento, que es justamente lo que todo programa de
control de tuberculosis debe evitar, de ahí la importancia de
explicar al paciente la importancia de no interrumpir el tratamiento, y concluir los 6 meses de tratamiento, ya que una
segunda línea produce reacciones adversas entre ellas que el
tratamiento es más agresivo, es nefrotóxico y el tiempo de
duración es mayor (2 años) .
El Hospital Sanatorio Antituberculoso, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, es el centro de referencia de enfermedades respiratorias de la región, el
cuál brinda atención al usuario, realiza captación de pacientes sintomáticos respiratorios y en el laboratorio se
diagnostica la enfermedad mediante observación microscópica de la muestra sea esta pulmonar (esputo) o extra
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pulmonar por personal debidamente capacitado;
siendo el laboratorio de este centro de salud el
Laboratorio Regional de Referencia para el diagnóstico de tuberculosis, además de cumplir funciones de supervisión indirecta a los laboratorios
del estado adscritos a la red de bacteriología de
tuberculosis del programa de salud respiratoria y
tuberculosis, realizando de esta forma un control
de calidad al personal técnico del laboratorio
encargados de realizar el extendido y coloración
de las muestras, y a los profesionales encargados
de realizar el reporte respectivo. Cabe mencionar que los reportes emitidos por cada uno de los
laboratorios adscritos a la red de bacteriología
de TB son reenviados a la coordinación regional
del programa de salud respiratoria y tuberculosis
del estado para que tengan una base de datos vigente de la cantidad de pacientes tuberculosos;
así como conocer las zonas donde se está presentando un caso nuevo de tuberculosis, ubicar al
paciente e iniciar tratamiento.
El estado Táchira no se ubica entre los estados con
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mayor incidencia de casos en el país, sin embargo
debido a su cercanía con la frontera colombiana,
se atienden pacientes de Colombia que llegan a
este centro dispensador de salud buscando una
mejor atención y diagnóstico a su enfermedad,
así mismo atiende casos de otros estados del país.
En el año 2015 el estado Táchira atendió a 4219
pacientes sintomáticos respiratorios en los diferentes centros de salud que están adscritos al
programa de salud respiratoria y tuberculosis, de
los cuales 159 fueron diagnosticados como tuberculosos mediante baciloscopía positiva e imagen
radiológica, los cuales iniciaron tratamiento para
erradicar la enfermedad cumpliendo la norma
DOTS, es decir tratamiento acortado estrictamente supervisado. (6)
El objetivo de este trabajo es determinar la eficacia de la administración de tratamiento antituberculoso a pacientes atendidos en San Cristóbal- Edo Táchira en el año 2015, cumpliendo la
norma DOTS.
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Materiales y métodos
Tipo de investigación
Es una investigación descriptiva, estadística, retrospectiva,
longitudinal.
Población y muestra
La población estuvo constituida por 4219 pacientes sintomáticos respiratorios que acudieron a los diferentes centros de salud del estado Táchira, de los cuales 159 pacientes fueron diagnosticados como tuberculosos después de
realizar exámenes bacteriológicos respectivos (baciloscopía) e imagen radiológica de tórax.
Diagnóstico del paciente
Una vez que el paciente en consulta médica refiere tos con
expectoración por más de quince días, el paciente es considerado como sintomático respiratorio y el médico solicitará
imagen radiológica y 2 baciloscopías de esputo.
Toma de la muestra
La toma de la muestra consiste en indicarle al paciente que
realice una inhalación profunda, retenga el aire, y expectore
el esputo o flema, y esa muestra es depositada en un envase
plástico, transparente, de tapa de rosca y boca ancha, y se
sugiere repetir este procedimiento un aproximado de 3 veces.
Se realizará dos tomas de muestra, la primera se le tomará
al paciente en la consulta previa explicación, y la segunda
será tomada al día siguiente, en ayunas, esto en caso que la
muestra sea pulmonar, en el caso de muestras extra pulmonares dependerá de los síntomas que presente el paciente y el
médico procederá a indicar la muestra según sea el caso para
proceder a realizar el descarte de tuberculosis. Una vez obtenida la muestra se enviará al laboratorio, con el envase de
la muestra debidamente identificado para su procesamiento,
empleando la técnica de Ziehl Neelsen y visualización por microcopia óptica por un licenciado en Bioanálisis.
Técnica de Ziehl Neelsen
Coloración empleada para la visualización del bacilo de koch.
El bacilo presenta una pared celular de ácidos micólicos que le
confiere la propiedad de resistir a la decoloración con alcohol
ácido, motivo por el cual el bacilo se tiñe de color fucsia. El
procedimiento para la realización de la coloración se basa en
una serie de pasos, los cuales deben realizarse cumpliendo
todas las normas de bioseguridad requeridas para ello por el
personal de laboratorio.
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Figura 1. Pasos para la elaboración de la coloración de Ziehl Neelsen.

Paso 1: Extendido y fijación de la muestra.
Paso 2: Coloración: Agregue fucsina, lleve
a mechero hasta que se produzca emisión
de vapores, repita 3 veces, por 5 min, lavar con agua. NOTA: NO DEJAR HERVIR LA
FUCSINA, ES SOLO EMISION DE VAPOR.
Pasos para realizar la Coloración
Ziehl Neelsen

Paso 3: Decoloración con alcohol ácido.
Tiempo 3 min, lavar con agua hasta que
salga fina trazas de fucsina.
Paso 4: Coloración de contraste: agregar
azul de metileno por 1 min, lavar con agua.
Paso 5: Observación microscópica por un
Lcdo en Bioanalisis.

bioars
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Tratamiento
Una vez que un paciente es diagnosticado por baciloscopía
positiva como paciente tuberculoso, se debe comenzar la
administración del tratamiento, el cual consiste en la combinación de 4 fármacos, los cuales deben ser consumidos por
el paciente en un lapso de 6 meses, siguiendo la norma DOTS
siglas que significan tratamiento estrictamente supervisado.
El personal de salud responsable de que al paciente se le
suministre sus medicamentos, así como de llevar un registro
de las tomas administradas es el personal de enfermería, el
cual no puede permitir por ningún motivo que el paciente se
lleve el tratamiento a su casa ya que se ha demostrado que
el fracaso al tratamiento se debe a que al paciente no se le
supervisa el tratamiento, se le olvida tomárselo, no cumple con ciertos requisitos como no ingerir alimentos 2 horas
antes y 2 horas después de su administración, así como no
ingerir los medicamentos con bebidas cítricas, o con otros
fármacos como protectores gástricos que puedan inhibir la
acción del tratamiento.

Resultados y discusión
Después de realizar los respectivos exámenes radiológicos y bacteriológicos fueron diagnosticados 159 pacientes con tuberculosis, a los cuales se procedió a administrar el tratamiento siguiendo la norma DOTS.
Los 159 pacientes fueron atendidos de acuerdo al caso respectivo de tuberculosis clasificándolo en tres series respectivas, entre
las cuales tenemos la tuberculosis pulmonar con demostración
bacteriológica o serie P, tuberculosis pulmonar sin demostración

Tabla 4. Condiciones para el egreso de casos Cohorte I, II, III, IV en el
programa Salud Respiratoria y Tuberculosis. Estado Táchira. Año 2015.

Ubicación

“P”

%

“N”

%

“EP”

%

Egresados por
Curación

100

95

29

97

23

96

Fracaso de
Tratamiento

0

0

0

0

0

0

Abandono

4

4

0

0

0

0

Defunciones

1

1

1

3

1

4

105

100

30

100

24

100

Total
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bacteriológica también llamada serie N, y la tuberculosis extra
pulmonar o serie EP, obteniéndose los siguientes resultados.
En el cuadro I se muestra el número de pacientes diagnosticados
como tuberculosos clasificándolos en 3 series: serie pulmonar
(P), serie extra pulmonar (EP) y sin demostración bacteriológica
(N), así como las condiciones para el egreso de casos por cohorte
en el año 2015. Se obtuvo que la mayoría de los pacientes fueron
clasificados dentro de la serie pulmonar ya que de los 159 pacientes diagnosticados como tuberculosos, 105 pacientes (66%)
fueron serie P, así mismo se puede apreciar que de esos 105 pacientes serie P, 100 pacientes se curaron al recibir el tratamiento
siguiendo la norma DOTS, lo que representa el 95.23%, 4 pacientes (3.8%) abandonaron el tratamiento y 1 paciente falleció
(0.95%) así mismo se aprecia que 30 pacientes(18.86%) serie N:
29 pacientes se curaron al recibir tratamiento, lo cual representa el 96.66% y 1 paciente falleció (3.33%), y de 24 pacientes serie
EP(15.09%): 23 pacientes, que representa el 95.83% al recibir el
tratamiento estrictamente supervisado por el personal se curaron, y 1 paciente falleció.
La evaluación de estos 159 pacientes diagnosticados con tuberculosis en el año 2015 fue realizada por cohortes, y la administración del tratamiento tiene una duración de 6 meses. Es
importante señalar que si se suma las tres series en las que se
clasificó a los pacientes tuberculosos; se observó una curación
de 152 pacientes a los que se les administró tratamiento estrictamente supervisado, los cuales respondieron satisfactoriamente
al tratamiento en el tiempo previsto, lográndose así el 95.59% de
curación de la enfermedad y egreso del paciente.

Conclusiones
El programa de salud respiratoria y tuberculosis del estado
Táchira realiza vigilancia epidemiológica mediante la captación, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes
con tuberculosis.
Se puede comprobar que el tratamiento para erradicar la tuberculosis es efectivo siempre y cuando sea estrictamente supervisado
por el personal de salud, y el paciente este consciente que debe
cumplir dicho tratamiento siguiendo los lineamientos indicados.
De los 159 pacientes diagnosticados como tuberculosos y a los
que se les administró tratamiento, 152 pacientes de las diferentes series (P, EP, N) presentaron una curación a la tuberculosis lo
que representa el 95.59% de los casos, 4 pacientes abandonaron
el tratamiento lo que representa el 2.51% de los casos atendidos
lo cual puede deberse a la no adherencia del tratamiento debido
a los efectos adversos originados por la combinación de los fármacos administrados a los pacientes para erradicar la enfermedad , y 3 pacientes fallecieron lo que representa el 1.88% de los
Año VII · Número 73 · Septiembre 2017
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pacientes diagnosticados como tuberculosos durante
este periodo. Estas defunciones pueden deberse a que
los pacientes fueron diagnosticados cuando la enfermedad ya estaba demasiado avanzada. Así mismo es
importante resaltar que en el año 2015 el estado Táchira no presentó pacientes con fracaso al tratamiento,
es decir en el año 2015 el estado Táchira no presenta
casos de pacientes MDR, lo cual se considera un éxito
para el programa.

tentes o BAR.

La proporción de pacientes que se curaron después de
recibir el tratamiento cumpliendo la norma DOTS fue
del 95.59%, porcentaje que está dentro del rango aceptado por la OMS, indicando que la normativa DOTS es
una estrategia eficaz para erradicar la tuberculosis.

Coloración Ziehl Neelsen: coloración empleada para la
visualización de BAR.

Se ratifica que la estrategia DOTS es el método que
debe ser empleado por el personal de salud para poder
erradicar la enfermedad en el paciente diagnosticado
con tuberculosis.

Partícula útil: parte de la muestra de esputo que presenta moco, sangre o pus la cual es tomada para realizar el extendido de la misma para posterior coloración
y visualización.

Glosario

Sintomático respiratorio: paciente que en consulta médica refiere tos con expectoración por más de 15 días.

Baciloscopía o BK: exámen microscópico de una muestra para determinar la presencia de bacilos ácido resis-
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BAR: Bacilo ácido resistente, bacterias en forma de
bastón que no pierden el colorante cuando se exponen
al ácido después de la tinción.
Bioseguridad: conjunto de medidas que deben cumplirse para proteger la salud del trabajador frente a riesgos por agentes biológicos, físicos y químicos.

DOTS/TAES: tratamiento acortado estrictamente supervisado.

Supervisado: que requiere de supervisión, vigilancia.
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VirtuaLAB 2017: Se encuentra abierta la inscripción
El 2º Congreso virtual de Bioquímica Clínica de
la Fundación Bioquímica tendrá lugar del 13 al
de noviembre de 2017. Un atractivo programa
de siete ejes temáticos con toda la actualidad
del laboratorio clínico en sus distintas especialidades y cuatro conferencias virtuales. Ya
está activo el formulario para el ingreso de
las comunicaciones libres. La recepción de las
mismas se ha extendido hasta el 16 de octubre
de 2017.
Ya se encuentra abierta la inscripción a este
Congreso Virtual que en la segunda versión se
ha planteado el desafío ampliar el alcance a colegas de todo el mundo.
El Comité científico ha elaborado un programa
con temas de interés y actualidad en el campo
de la bioquímica clínica y útil para el profesional del laboratorio que podrán ser abordados
mediante las nuevas tecnologías de la comunicación a distancia.
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Tras el éxito de la primera edición este nuevo
encuentro virtual aspira a ser superador para
satisfacer las demandas y expectativas de sus
participantes.
En la plataforma: www.virtualab.org.ar se encontrará la información completa referida al
programa científico, la guía de acceso al sistema, recomendaciones, y aranceles, auspicios
institucionales, instructivos para el ingreso de
comunicaciones libres, cronograma y grilla de disertaciones, exposición comercial, y mucho más.

Ejes temáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El laboratorio en el embarazo normal y patológico
El laboratorio pediátrico
El laboratorio en el adulto mayor
Enfermedades emergentes y re emergentes
Citología clínica
El laboratorio en la fertilidad masculina
Medio ambiente
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Productos de la línea Euroimmun comercializados en
Argentina por Diagnos Med SRL
Diagnos Med SRL, es una empresa especializada en
la comercialización de reactivos para diagnóstico e
investigación, representando en el país, empresas líderes a nivel internacional. Cuentan con variedad de
productos para todas las áreas y metodologías, entre
ellas, Endocrinología, Química Clínica, Biología Molecular, Elisas, Rias, etc.
En esta oportunidad nos acercamos a ustedes para
hacerles conocer algunos de nuestros productos de
Alta Sensibilidad y Especificidad que tenemos disponibles en el mercado, registrados ante ANMAT, utilizados y aprobados por varios de nuestros usuarios.

miositis, miositis idiopática y los síndromes de antisintetasa y superposición.
Tipo de Muestra: suero y/o plasma.

Mosaicos Neuronales (IIFT)
Se disponen de múltiples opciones de Mosaicos por
Inmunofluorescencia Indirecta según sus necesidades
y en diversas presentaciones.
Mosaico Neuronal 1
Yo, Hu, Ri,CV2, Ma, Amphiphysin, medullated nerves, non-medullated nerves.

Panel Paraneoplásico 12 Ag EUROLINE
Anticuerpos contra: Amphihysin, CV2, PNMA2 (Ma2/
Ta), Ri, Yo, Hu, recoverin, SOX1, titin, zic4, GAD65
y Tr(DNER).
Clase: IgG
Presentación: 16 strips (control incluido)
Aplicación: Diagnóstico PNS (Síndromes Paraneoplásicos)
Tipo de Muestra: Suero y/o plasma.

Miopatías Inflamatorias Autoinmunes 16
Ag EUROLINE
Anticuerpos contra: Mi-2α, Mi-2β, TIF1a, MDA5, NXP2,
SAE1, Ku, PM-scl100, PM-scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12,
EJ, OJ, RO-52.
Clase: IgG.
Presentación: 16 strips (control incluido).
Aplicación: Diagnóstico de la dermatomiositis y poli-
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Mosaico Neuronal 2
Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, amphiphysin, NMO, cerebrum
antigens, NOM,optic nerve antigens, aquaporin-4.
Mosaico Neuronal 8
Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, amphiphysin, medullated nerves,non-medullated nerves, páncreas islets.
Mosaico Neuronal 17
Yo, Hu, Ri, CV2, Ma, amphiphisyn, NMO, cerebrym
antigens, NMO, optic nerver antigens, aquaporin-4.
Tipo de muestras: Sueros humanos o plasma con
EDTA, heparina o citrato, LCR.

Esclerosis Sistémica Euroline
Anticuerpos contra: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11,
RP155, fibrilarina, NOR90, Th/To, PM-scl100,PMscl75, Ku, PDGFR (receptor de factor de crecimiento
derivado de plaquetas), Ro-52.

DIAGNOSMED S.R.L.
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: +54 011 45522929 www.diagnosmed.com
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Clase: IgG
Presentación: 16 strips (control incluido).
Aplicación: Diagnóstico de Esclerosis Sistémica Progresiva (ssc, formas limitadas y difusas), Síndrome
de Superposición.
Tipo de Muestra: Suero humano así como plasma con
EDTA, heparina o citrato.

Aquaporina-4 (IIFT)
El presente ensayo sirve para la determinación cualitativa o semicuantitavia de anticuerpos humanos de
la clase IgG contra la Aquaporina-4 en muestras de
pacientes.
Clase: IgG
Presentación: 10x03, 10x05, 10x10 biochips recubiertos con células transfectadas y células transfectadas
con control.
Aplicación: Diagnóstico de Neuromielitis óptica (NMO,
Sindrome de Devic).
Tipo de Muestra: Suero y/o plasma.

Anti-Gangliósidos (IgG/IgM) Euroline
Anticuerpos contra: GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b,
GT1b, GQ1b.
Clase: IgG y/o IgM (vienen por separado).
Presentación: 16 strips (control incluido).
Aplicación: Diagnóstico Síndrome de Guillain-Barré,
Neuropatía Motora Multifocal, Neuropatía Sensorial,
Síndrome de Miller-Fisher.
Tipo de Muestra: Suero y/o plasma.
También contamos con el registro de:
Skeletal Muscle
(Diagnóstico de Miastenia Gravis).
Ovarian Antigens
(Diagnóstico de Insuficiencia Ovárica Primaria y Poliendocrinopatía autoinmune).
Adrenal Cortex
(Diagnóstico de Enfermedad de Addison´s).

DIAGNOSMED S.R.L.
Para mayor información comuníquese con Diagnos Med SRL a:
Promocion2@diagnosmed.com o telefónicamente al +54 011 4552 2929
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HPV

Detección de HPV de alto riesgo mediante
el Sistema de Captura de Híbridos
El Virus del Papiloma Humano (HPV) es la causa primaria
del Cáncer Cérvico Uterino (CCU), el cual es la segunda
causa de muerte por cáncer ginecológico en mujeres entre 35 y 64 años a nivel mundial. En Argentina, se diagnostican 5000 casos nuevos por año y 1800 mujeres mueren
a causa de esta enfermedad. Mediante la detección del
DNA del virus en una etapa temprana, se puede reducir el
riesgo de CCU de forma significativa.

• American Society for Colposcopy and Cervical Pathology
(ASCCP)
• Centers for Disease Control (CDC), and the National Cancer Institute (NCI)
Además ha sido aprobado por la FDA con la aplicación
del Sistema de Digene-Qiagen y cuenta además con
mercado CE.

La prueba de Captura de Híbridos, es considerada el
GOLD STANDARD para la detección molecular de HPV. Es
una técnica de hibridación de ácidos nucleicos con amplificación de señal para la detección cualitativa por quimioluminiscencia de 13 tipos virales de ALTO RIESGO (16,
18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68).

Durante el año 2011 se ha implementado en nuestro país
una estrategia global e integral para la prevención del cáncer del CCU y se recomienda el uso del test de HPV como
tamizaje primario en mujeres de 30 a 65 años y en el seguimiento post-tratamiento escisional de CIN2/3.

CUENTA CON UNA EXCELENTE SENSIBILIDAD CLÍNICA
(97%), QUE ASCIENDE AL 100% EN COMBINACIÓN CON
LA CITOLOGÍA Y UN VALOR PREDICTIVO NEGATIVO DEL
100%, QUE PERMITE UN FOLLOW UP A 3-5 AÑOS LUEGO
DE UNA PRUEBA NEGATIVA.

LA PRUEBA DE CAPTURA DE HÍBRIDOS DE DIGENE-QIAGEN, ES UNA HERRAMIENTA PRIMARIA PARA DETECTAR
INFECCIONES POR HPV CLÍNICAMENTE RELEVANTES Y
EFICACES EN TODOS LOS ESTADÍOS DE EVOLUCIÓN DE
LA ENFERMEDAD.

El test de captura de híbridos se encuentra recomendado
en múltiples guías de consenso para el tamizaje de mujeres mayores de 30 años, entre las que se destacan:

Hasta el momento, en Argentina se han tamizado con
éxito más de 100.000 mujeres mediante esta técnica,
con excelentes resultados en materia de prevención.

1. HIBRIDIZACIÓN DEL DNA CON
SONDA RNA.
El DNA diana se une con sondas
de RNA específicas, formándose
híbridos RNA:DNA.
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2. CAPTURA HÍBRIDA.

3. AMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL.

Los híbridos RNA:DNA son capturados en una fase sólida recubierta con anticuerpos de
captura que son específicos
para los híbridos RNA:DNA

Los híbridos RNA:DNA capturados se
detectan con varios anticuerpos conjugados con fosfatasa alcalina. Se lee
la señal resultante de la reacción quimioluminiscente y se interpretan los
resultados
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COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA
NACIONAL- COCERBIN
Comité Ejecutivo: ECUAFyB – Coordinadora de Colegios de Ley de la R.A. – CUBRA – ABA

2º Llamado Año 2017
Normas para la presentación de los Certificados
emitidos por los ECPs

1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter nacional a todos los bioquímicos que hayan
certificado inicialmente en bioquímica clínica general a través de los Entes Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión del Comité Ejecutivo de
mayo de 2017 ha resuelto que, en el 2º Llamado, se
aceptará la presentación de aquellos bioquímicos
que certifiquen en sus respectivos ECPs hasta el 31
de octubre de 2017.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán al ente administrador (ABA) antes del 20/11/2017, una lista de
los profesionales donde conste: Nº de certificado,
apellido y nombre, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje obtenido, categoría (si correspondiera) y la dirección de email. Al pie de la misma,
los ECPs deberán emitir una declaración que avale
que los bioquímicos que han certificado en sus respectivos programas, no están inhabilitados o sancionados al momento de recibir su certificación.
No se debe enviar ningún certificado.
3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será
el “Certificado de Actualización de Conocimientos
en el Ejercicio Profesional de la Bioquímica”. En
el mismo ha de figurar nombre y apellido del bioquímico, el nombre del Ente Certificador Primario
que le otorgó el certificado, la fecha de emisión
y la fecha de vencimiento según corresponda. Al
pie del certificado ha de figurar la denominación
de las Entidades que integran el Comité Ejecutivo
de la COCERBIN con la firma de su Presidente o
Representante.

COCERBIN por bioquímico, en 5 U.B. $160 (U.B.
$31.97 al 31/03/2016 aprobada por la Comisión
Técnica del N.B.U.). Ese importe es para solventar
gastos de emisión y correo.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos que han de certificar, junto con el mencionado importe que debe ser un cheque a nombre
de la Asociación Bioquímica Argentina, sin abreviaturas de ningún tipo. Se solicita que los ECPs
adopten los recaudos pertinentes para que las
listas con los ítems mencionados en el apartado
2 se reciban en la sede de la Asociación Bioquímica Argentina – Dirección: Venezuela 1823 Piso
3. CP 1096. CABA. Teléfono: 011 4381-2907. Se
agradecerá la colaboración que puedan brindar
en tal sentido. Cualquier duda o comentarios
que los ECPs deseen formular, dirigirse a: info@
aba-online.org.ar

INSTITUCIONAL
Comité Ejecutivo
Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB)
Dr. Javier Lottersberger (UNL)
Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA)
Dra. María Alejandra Arias (San Luis)
Coordinadora de Colegios de Ley de la República Argentina
Dra. María Cecilia López
Asociación Bioquímica Argentina (ABA)
Dra. Silvia B. González

4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido establecer el costo del trámite de certificación
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FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
COMITÉ EJECUTIVO - Período 2017 – 2020

Presidente: Dr. Luis A. García
Vicepresidente: Dr. Alberto N. Torres
Secretario: Dr. Gabriel Di Bastiano
Prosecretario: Dr. Carlos Parodi
Tesorero: Dr. Claudio H. Cova
Protesorero: Dr. Sergio D. Coelho
Vocales Titulares:
Dr. Omar Cerrone
Dr. Antonio Casado
Dr. Héctor Betti
Dr. Martín Arzaguet
Dr. Oscar Touriñan

Vocales Suplentes:
Dr. Fabio Sayavedra
Dra. Laura Suárez
Dr. Néstor Laikan
Dr. Juan C. Chitarroni
Dr. Julio Soto
Revisores de Cuentas Titulares:
Dr. Miguel Nakaya
Dr. Agustín Bolontrade
Revisores de Cuentas Suplentes:
Dra. Graciela Cascone
Dr. Osvaldo Cando

Colegio Bioquímico de San Juan
Periodo: 2017-2019

COMISIÓN DIRECTIVA

Nestor Vallet

Presidente: Javier I. Baabdaty

Suplentes:
Humberto J. Rufino
Hilda Aragón

Secretario: Eduardo Beron
Tesorero: Carlos G. Saavedra

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Vocal 1º: Gerardo Guerrero
Vocal 2º: Nancy Macías
Vocal Suplente 1º: Mauro Bergés
Vocal Suplente 2º: Andrea Morrone

TRIBUNAL DE HONOR
Titulares:
Jorge H. Peláez
Sandra Sanchez
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Titulares:
Gustavo Torcivia
José Ramirez
Martin D´Agata
Suplentes:
Emilia Bustos
Raúl Villalba
Érica Ramis
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Premio a la mejor Comunicación Libre realizada
en el interior del país otorgado por la Comisión de
Certificación Bioquímica Nacional

1º Premio:
“Alteraciones hematológicas, parámetros bioquímicos y oxigenación de tejidos en trasplante renal”.
Karbiner MS; Martínez C; Blanca SR; Palou C; Romano
P;Sánchez N; Ramos S; Zossi B; Sosa M; Blanca RL.
San Miguel de Tucumán, Tucumán.

2º Premio:
“Diagnóstico molecular de hemocromatosis hereditaria (HH)”.

Bragós IM; Pratti AF; Carbonell MM; Ojeda MJ; Calvo
KL;Williams GM.
Rosario, Provincia de Santa Fe.

3º Premio:
“Mutaciones en el dominio quinasa de BCR/ABL en pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) resistentes al tratamiento”.Pratti AF; Ojeda MJ; Carbonell MM;
CK; Bragós IM.
Rosario, Provincia de Santa Fe.

Desde CUBRA, felicitamos a los ganadores de los premios otorgados por COCERBIN en el
marco del 72º Congreso Argentino de Bioquímica ABA 2017.
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de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Albania
• Alemania

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337

• Argentina

presidencia@fupau.org.ar

• Chile

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

• Colombia
• Corea del sur
• Emiratos Árabes
• España
• Estados Unidos
• Hawaii
• Indonesia
• Irán
• Italia
• México
• Perú
• República Dominicana
• Sudáfrica

www.fupau.org.ar
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
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formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción permanente

ARGENTINA

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

46º Congreso Argentino de Genética

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.

1 al 4 de octubre de 2017
Catamarca, Argentina
www.sag.org.ar/sitio

php?ver=146
Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Hemostasia Primaria
1 de octubre de 2017
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
*PROECO*
http://campus.fba.org.ar
Gestión de la Información Científica en el
Ámbito Sanitario: de la Investigación Básica a la
Clínica (Virtual)
2 de octubre al 2 de noviembre de 2017
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
VirtuaLAB2017. 2° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica

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)
posgrado@ffyb.uba.ar
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

13 al 30 de noviembre de 2017
virtualab@fba.org.ar

Atención Bioquímica: El Nuevo Ejercicio Profesional

www.virtualab.org.ar

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

Inmunohematología general y leucocitaria
10 al 31 de octubre de 2017
info@aulademedicina.com.ar
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Avances en Virología: Virus de Transmisión Sexual:

Correlación entre Citología Urinaria en Fresco y

Actualización en la Biología Molecular, Patogenia,

Coloreada: su Importancia en el Diagnóstico de

Diagnóstico y Tratamiento

Patologías Benignas y Malignas del Tracto Urinario

6 de octubre al 1 de diciembre de 2017

Inferior

CABA, Argentina

12 al 26 de octubre de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Buenos Aires; Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Actualización: Atención bioquímica el nuevo

Curso de Actualización sobre Técnicas Moleculares de

ejercicio profesional

Identificación Humana mediante Análisis de ADN

7, 14, y 21 de octubre de 2017

16 al 20 de octubre de 2017

Chaco, Argentina

CABA; Argentina

secretaria.colbioqchaco@gmail.com

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

Taller: Escritura de Trabajo Final
9 de octubre al 27 de noviembre de 2017
CABA, Argentina

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos,
Toxicológicos y Culturales

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

17 de octubre al 28 de noviembre de 2017

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Curso de Capacitación para Usuarios de Animales de

posgrado@ffyb.uba.ar

Laboratorio
10 al 12 de octubre de 2017
CABA, Argentina

I Jornadas de Bioquímica “Un nuevo paradigma en el
horizonte bioquímico”

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

18 de octubre de 2017

posgrado@ffyb.uba.ar

Buenos Aires, Argentina
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVsdN

Inmunohematología general y leucocitaria
10 al 31 de octubre de 2017
CABA, Argentina
recepcion@hemobaires.org.ar

GrhCqCMpelKUacaqKf6MScGZHuhTEQUeBH_hdZIb2zQ/
viewform?fbzx=-3115304661950983000
XI Jornada de Actualización en Genética
19 de octubre de 2017

Interpretación Sintomática en la Atención

Buenos Aires, Argentina

Farmacéutica. Fundamentos de Patología Clínica y

genetica@unimoron.edu.ar

Aplicada. Primeros Auxilios y RCP
10 de octubre al 5 de diciembre de 2017

Hepatotoxicidad

CABA, Argentina

19 al 27 de octubre de 2017

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Tucumán, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

colbioquimicos@cobituc.org.ar
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Candidiasis vaginal recidivante
20 de octubre de 2017
CABA, Argentina
Organiza Subcomisión de Micología Clínica- SADEBAC
registro@aam.org.ar
aam.org.ar
Jornada Interdisciplinaria de Endocrinología
20 de octubre de 2017
Rosario, Santa Fe; Argentina
jornadas@ibcrosario.com.ar
http://ibc45aniversario.ibcrosario.com.ar/

Congreso SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología
y Metabolismo)
1 al 3 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y
Metabolismo)
www.saem.org.ar
CUBRA XIV
1 al 4 de noviembre de 2017
Bariloche, Río Negro; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Río Negro

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
Curso sobre Actualización en el Diagnóstico
Microbiológico. Módulo IV: Diagnóstico de diferentes
modelos virales: HBV, HCV, HIV, HPV, Dengue, Zika y
Chikungunya
27 y 28 de octubre de 2017
Córdoba, Argentina
cordoba@aam.org
ccuffini@fcm.unc.edu.ar
chiapello@fcq.unc.edu.ar

www.colbiorn.com.ar
Curso de Bioestadística
2 al 11 de noviembre de 2017
Córdoba, Argentina
Organiza Cobico (Colegio Bioquímico de la Provincia de
Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar
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

Experticia de los Metales Pesados en Toxicología
Clínica, Ambiental y Laboral. Parte I: Absorción
Atómica- Atomización en la Llama y Electrotérmica

Actualización en el Diagnóstico de Microorganismos
frecuentes en Meningitis e Infecciones Respiratorias

30 de octubre al 25 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Agudas Bacterianas

Herramientas Teóricas y Experimentales para el
Estudio de la Interacción entre Biomoléculas

cvasquez@anlis.gov.ar

30 de octubre al 10 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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6 al 8 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
bacteriologiaclinica@anlis.gov.ar

VII Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio
7 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
secretaria@atpacal.com.ar
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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-efluentes-

IX Jornadas de actualización en Bioquímica Clínica. El
rol del Bioquímico en la Salud Reproductiva y Neonatal
22 al 24 de noviembre de 2017
Tucumán, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Tucumán
colbioquimicos@cobituc.org.ar
www.cobituc.org.ar

industriales-96?es
VI Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz
8 al 10 de noviembre de 2017
info@iescalada.com
www.xn--congresomuiz-jhb.org.ar
XXI Simposio Nacional de Química Orgánica
8 al 11 de noviembre de 2017
San Luis, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Investigación en
Química Orgánica SINAQO
www.sinaqo2017.uns.edu.ar
Curso sobre Actualización en el Diagnóstico
Microbiológico. Módulo V: Diagnóstico de micosis
superficiales, candidiasis, criptococosis y aspergilosis.
10 y 11 de noviembre de 2017
Córdoba, Argentina
cordoba@aam.org
ccuffini@fcm.unc.edu.ar
chiapello@fcq.unc.edu.ar
Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias
13 al 17 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
www.saic.org.ar

Curso teórico-práctico sobre Análisis de Coalescencia y
Filogeografía de Genomas Virales
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso;
herramientas para el Estudio Celular en las
Neurociencias
27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas
Expresadas en Células Eucariotas
4 al 15 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a través
de la Regulación y Control del Metabolismo. Una
Aproximación Cuantitativa
11 al 16 de diciembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Teórico-Práctico sobre Análisis Filogenético de
Genomas Virales
21 al 25 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Registro Dinámico de Iones y Moléculas Intracelulares:
Microscopía de Fluorescencia y Electrofisiología
11 al 16 de diciembre de 2017
La Plata, Buenos Aires; Argentina
cursos@ciclaplata.org.ar
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Los parásitos, los hombres y el ambiente
5 al 10 de febrero de 2018
Bariloche, Río Negro; Argentina
rociovega@gmail.com
crubweb/cursosyasignaturas
III Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018
Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.ht mL
XII Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológica
y Reproductiva 2018”. XI Encuentro Latinoamericano
de la Especialidad “La mujer en su Universo
Psiconeuroinmunoendócrino”
22 al 24 de abril de 2018
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar

ALEMANIA

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.ht mL

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

EGIPTO
Mediconex 2018
14 al 16 de abril de 2018

MEDICA

El Cairo, Egipto

13 al 16 de noviembre de 2017
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com

www.mediconex-exhibition.com/en/home.ht mL

EMIRATOS ÁRABES
CHILE

13th International Conference on Occupational

XIX Congreso Chileno de Química Clínica

Toxicology and Industrial Health

4 al 6 de octubre de 2017
Santiago, Chile
Organiza Sociedad Chilena de Química Clínica
www.schqc.cl

16 y 17 de octubre de 2017

II Congreso de Toxicología
8 al 10 de noviembre de 2017
Coquimbo, Chile
http://sotox.cl/
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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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de Formación Continua y de Posgrado

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

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

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

pharmaceuticalconferences.com/

19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España

MÉXICO

http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019

Curso Teórico-Práctico: Secuenciación Masiva aplicada
a la clínica 3gb-Testing

ESTADOS UNIDOS
2° Congreso Mundial de Hematología
9 al 11 de octubre de 2017
Chicago, Estados Unidos
immunology@scientificfederation.com
http://scientificfederation.com/immunology-2017/
ASHG 2017- The American Society of Human Genetics
17 al 21 de octubre de 2017

9 al 13 de octubre de 2017
México DF, México
3gb-test.eu/mexico
Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica
1 al 4 de noviembre de 2017
Puebla, México
rodolforpv@ecodsa.com.mx
http://patologiaclinica2017.com/

Orlando, Estados Unidos
www.ashg.org
18th World Conference and Exhibition on Analytical &
Bioanalytical Chromatographic Techniques
2 y 3 de noviembre de 2017
Atlanta, Georgia; Estados Unidos

XII Congress of the Latin American Association of
Immunology – ALAI
14 al 18 de mayo de 2018
Cancún, México
http://immunomexico2018.mx/index.ht mL

http://analytical-bioanalytical.
pharmaceuticalconferences.com/

REPÚBLICA DOMINICANA

analytica@conferenceseries.net
AMP 2017 – Annual Meeting for Association for

XVIII Congreso Nacional de Profesionales del Laboratorio

Molecular Pathology

Clínico

16 al 18 de noviembre de 2017

26 al 29 de octubre de 2017

Salt Lake City, Utah; Estados Unidos

Punta Cana, República Dominicana

http://amp17.amp.org/

codobio.com.do
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de los eventos moleculares involucrados en la remo-

SUDÁFRICA
XIV International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
http://www.icplm2017.org/
IFCC WordLAB 2017
22 al 25 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
www.durban2017.org

delación dinámica temprana de la matriz extracelular
vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de
nuevas estrategias terapéuticas para la regeneración
tisular así como también la utilización de nano partículas para el diagnóstico temprano y tratamiento de
la enfermedad vascular.
Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western blot, biología molecular, cultivo celular primarios
y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de flujo, formulación de nano partículas para
diagnóstico y tratamiento, entre otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con grupos
de investigación extranjeros.

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la
carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse

Título del proyecto: “Regulación de la
expresión de Galectina-8 por su ligando
ALCAM: implicancias en tumor de mama”

de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines, interesado

Se busca estudiante universitario avanzado de la ca-

en aplicar para una beca doctoral en el Laboratorio de

rrera de Ciencias Biológicas o afines para postularse a

Biología Celular y Molecular de la Matriz Extracelular

beca del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER.

Vascular bajo la dirección de la Dra. Graciela Calabrese.
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa ELOLA.
Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Uni-

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisicoquí-

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

mica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini (IQUIFIB)
(CONICET-UBA). Departamento de Química Biológica,

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ate-

Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad de

roesclerosis, reparación tisular, metástasis, retino-

Buenos Aires, Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de

patía diabética, síndrome metabólico, entre otros

Buenos Aires.

producen la activación del endotelio vascular y la
consecuente remodelación temporal y espacial de la

TEL: 54-11-4964-8291, interno 107.

matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo estudia
el remodelado dinámico que experimenta la matriz

Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de Bio-

extracelular vascular frente a diferentes tipos de in-

logía, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras

juria, a través del análisis de las características quí-

afines. Promedio superior a 8.

micas y estructurales y de las actividades biológicas
de las biomoléculas constituyentes. El conocimiento
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Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com
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de Auspiciantes

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

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 15/19/25

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. 40

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. 31/33

BIOARS S.A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 41/45

68

CISMA

DIAGNOSMED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 38

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. 43/44
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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. 48/49

MAURICIO MOSSÉ

GT LABORATORIO S.R.L.
MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636. Rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 21
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. 46

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. 23

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

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. 24

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. 39

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236AGG - CABA. Argentina

Laboratorio Ferreiro

ventas@tublood.com - www.tublood.com
MANLAB
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Tel: +54 011 49319644 / 20827181 / 20815715
Aviso en pág. 47
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www. cubranews.com.ar

