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Resumen
La infección crónica provocada por el virus de la hepatitis C (VHC) sigue siendo un gran problema de salud
pública a nivel mundial, afecta a unos 200 millones de
personas en el mundo. Se trata de la primera causa
de trasplante y de muerte de origen hepático. La evolución natural de la enfermedad es el desarrollo de
cirrosis y el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma.
Es una enfermedad silenciosa, cuyo diagnóstico mediante la clínica supone detectarla en fases avanzadas.
El diagnóstico inicial se realiza mediante la detección
de anticuerpos anti-VHC y se confirma demostrando la
6

replicación viral. La indicación de tratamiento se establece tras la evaluación del grado de fibrosis y el genotipo de VHC que ha infectado al paciente.
Palabras clave: hepatitis C; cirrosis; hepatocarcinoma

Abstract
Chronic infection caused by the hepatitis C virus (HCV) continues to be
a public health problem worldwide, affecting about 200 million people
worldwide. This is the first leading cause of death and transplantation
of hepatic origin. The natural course of the disease is the development
of cirrhosis and hepatocellular carcinoma risk development. It is an
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silent disease, whose diagnosis by clinical signs supposed to detect in

Organización genómica

advanced stages. The initial diagnosis is made by detecting antibodies
anti-HCV and confirmed by demonstrating viral replication. The
indication for treatment is established after assessing the degree of
fibrosis and HCV genotype has infected the patient.

Key words: hepatitis C; cirrhosis; hepatocellular carcinoma

Introducción
El virus de la hepatitis C (VHC) fue caracterizado molecularmente en 1989, reconociéndose como la causa
mayor de hepatitis no-A, no-B (NANB) y una causa importante de las hepatitis crónicas a nivel mundial1,2.
Durante este mismo año se desarrolló el primer enzimoinmunoensayo (ELISA) cuyo uso demostró que el
VHC constituía la principal causa de hepatitis NANB
post-transfusional en todo el mundo, el mayor responsable de la hepatitis NANB esporádica3.

Clasificación taxonómica
El VHC pertenece al género Hepacivirus, dentro de la
familia Flaviviridae. Comparte esta familia con miembros del género Flavivirus (Por Ej. Virus del dengue,
virus de la fiebre amarilla y virus del Nilo occidental) y
con miembros del género Pestivirus (Por Ej. Virus de la
diarrea bovina, virus del cólera porcino)4,5.

Características estructurales
Mediante microscopía crio-electrónica se ha demostrado que los viriones del VHC tienen una forma esférica con proyecciones en puntas y son heterogéneas
de tamaño, desde 40 hasta 100nm de diámetro6.
Mediante el análisis de partículas recombinantes del
VHC con anticuerpos contra glicoproteínas, se ha
identificado una envoltura externa, que consta de
una bicapa lipídica donde se encuentra anclada la
glicoproteína E1 del virus formando un heterodímero
con la glicoproteína E2 envolviendo ambas la icosaédrica de 30-35 nm de diámetro formada por unidades
repetitivas de la proteína core, cuya función es proteger al genoma ARN7.
Sorprendentemente, varios estudios ponen de manifiesto la naturaleza del VHC, como una lipo-viro partícula8, con una capa gruesa de apolipoproteínas derivadas del huésped que recubren la envoltura viral, y
que presumiblemente ayudarían tanto a la liberación
y entrada del virus como al escape de los anticuerpos
neutralizantes en la circulación sanguínea6.
Año VII · Número 75 · Noviembre 2017

El genoma del VHC consiste en una única molécula
de ARN monocatenario lineal de cadena simple y polaridad positiva con un único marco de lectura abierto y de aproximadamente 9.6 kilobases de tamaño,
flanqueado por una región no codificante en cada extremo: hacia el 5’, la región 5’ NC (5’ no codificante
o 5’ UTR) (341 bases) y hacia el 3’, la región 3’ NC (3’
no codificante o 3’ UTR) (200 bases). El genoma se
encuentra asociado al core; única proteína constituyente de la cápside viral, mediante la región 5’ UTR
formando la nucleocápside.
La región 5’ NC es conservada, con analogías superiores
al 98% entre aislados y se yuxtapone con el sitio interno
de entrada al ribosoma, IRES (internal ribosome entry
site), regulador de la traducción de la poliproteína viral. En el extremo 5’ NC, alberga dos sitios conservados
que interaccionan con el miR-122 necesario para una
replicación eficiente del genoma del VHC9-11posiblemente protegiendo de exonucleasas12 y de receptores
de reconocimiento de la inmunidad innata, tales como
RIG- I10,11,13. La región 3’ NC comprende la secuencia
variable de 40 bases que precede a una región rica en
poli-U de longitud variable, seguida por una secuencia
muy conservada de 100 bases, que también regula la
traducción de la poliproteína. El marco abierto de lectura (ORF), codifica una única poliproteína precursora
de alrededor 3.011 aminoácidos, la cual es traducida
por ribosomas unidos al retículo endoplasmático (RE)
de forma IRES-dependiente y es cortada co- y post- traduccional por peptidasas celulares y proteasas virales
en al menos 10 proteínas virales maduras14.
Se ha descrito un marco de lectura alternativo (ARFP)
o core+1 o proteína F (frameshift), cuya función no
está clara (15). Se han detectado durante la infección por el VHC genotipo 1a anticuerpos antiproteína
F, lo que indicaría que se expresa de manera natural,
pero se cree que la proteína F no es necesaria para
la infección y replicación16, aunque su papel en la
propagación del virus y el desarrollo de enfermedad
crónica no ha sido descartado17.
Las proteínas virales desde el extremo N-terminal hacia el C-terminal son las proteínas estructurales (core,
E1 y E2), P7 y las proteínas no estructurales (NS2, NS3,
NS4A, NS4B, NS5A y NS5B) (Figura 1).
En la porción cercana al extremo 5´ se codifican las
proteínas estructurales, el core, con funciones en la
7
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Figura 1. Organización genómica del virus de la hepatitis C. La cadena ARN positiva del genoma de 9,6-kb (parte superior), contiene
un único marco de lectura abierto flanqueado por las estructuras secundarias de ARN en el extremo 5’ y 3’, regiones no codificante
(NC). La traducción de la poliproteína precursora, mediada por el IRES, será procesa co- y post traduccional para obtener las proteínas estructurales y no estructurales (parte inferior). Se indica las funciones individuales de las proteínas del VHC.

formación de la cápside proteica, en la regulación, en
la traducción y en la replicación del ARN y partículas
de montaje; y las proteínas estructurales E1 y E2, glicoproteínas de la envoltura que participan en la adsorción y en la endocitosis mediada por receptores. La
proteína integral de membrana P7 (viroporina), actúa
como canal iónico dependiente de calcio en el retículo
endoplásmático, y es necesaria para la morfogénesis y
secreción de partículas virales infecciosas18-21.
En cuanto a las proteínas no estructurales, la proteína
integral de membrana NS2, junto con NS3, constituyen
la serinproteasa 2-3 que cataliza el corte entre NS2
y NS3 (con un papel importante en el ensamblaje del
VHC). La proteína NS3 posee actividad de ATPasa y ARN
helicasa utilizada durante la replicación y, junto a su
cofactor NS4A, participa en el procesamieno de la poliproteína actuando como serin-proteasa para el corte
de las proteínas no estructurales remanentes. NS4B
es una proteína integral de membrana, que funciona
como un andamio sobre el cual se ensamblan los componentes restantes del complejo asociado a la replicación.NS5B es la ARN polimerasa dependiente de ARN.
NS5A, fosfoproteína multifuncional, es un cofactor de
NS5B requerido para la replicación viral y podría estar
involucrado en la resistencia al interferón22.
Una vez cortadas las proteínas no estructurales, éstas
se ensamblan dentro del complejo de replicación. El
VHC se replica a través de un intermediario de polari10

dad negativa. NS5B es capaz de sintetizar tanto ARN de
cadena positiva como de cadena negativa. Las nuevas
copias de ARN viral (+) interaccionan con la proteína
core para formar la nucleocápside, que es finalmente
rodeda por la envoltura viral que se forma por extrusión del RE. Los viriones maduros se liberan de la célula
hospedadora a través de la vía secretoria celular23.

Variabilidad genética, mutación y evolución
Como otros virus ARN el VHC presenta una alta variabilidad genética y evolución rápida. Este acontecimiento
se debe a que la ARN polimerasa dependiente de ARN
carece de actividad reparadora de errores (ausencia
de actividad exonucleasa 5’-3’) provocando una acumulación de sustituciones nucleotídicas durante la
replicación genómica24. Esta particularidad junto a
un tamaño poblacional alto da lugar a dos niveles de
variabilidad genética: intergenómica (genotipos, subtipos y aislados) e intragenómica (cuasiespecie). La tasa
de error durante la replicación es de aproximadamente 10-3 a 10-5 mutaciones por nucleótido (tasa natural
evolutiva de 10-4 sustituciones/ sitio/año), encontrado
típicamente con la ARN polimerasa viral25, siendo la
mayoría de las mutaciones generadas deletéreas26,27,
combinado con la elevada tasa de producción de viriones (1010 -1012 diarios) (Neumann et al. 1998), y
su corta vida media (2-5 horas) contribuyen a la variabilidad28. En un paciente infectado con VHC la población de secuencias genómicas virales que coexisten
Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año VII · Número 75 · Noviembre 2017

11

Bioquímica Molecular

y circulan están estrechamente relacionadas entre sí
(homología >98%) pero a su vez son heterogéneas genéticamente y a esa población de 29. La tasa de mutación
no es homogénea a lo largo del genoma y hay regiones
altamente variables (como E1 y E2) y otras regiones
muy conservadas, como la región 5´NC o 3´NC30.

Genotipos y subtipos
El análisis filogenético de secuencias del VHC se ha
traducido en una nomenclatura que reconoce distintos
tipos y subtipos de virus. Se han definido siete grupos
genéticos que difieren entre sí en más de un 30% sobre
el genoma del virus completo. Estos genotipos de virus
incluyen varios subtipos más estrechamente relacionados que varían en más de un 20%, mientras que dentro
de cada subtipo la variación es menos del 10%31,32.
El consenso del año 1994, proponía la clasificación del
VHC en 6 genotipos diferentes (designados del 1 al 6)
con una identidad de secuencias del orden de 69%; a
su vez, cada genotipo incluía varios subtipos con una
identidad cercana al 79%33. En 2005, se propone la actualización de la clasificación en genotipos y subtipos
del VHC según el análisis filogenético de las secuencias
de las regiones core/E1 y NS5B, y las secuencias genómicas completas4. El estudio más reciente disponible32, representa una importante actualización de la
clasificación del VHC, previo consenso, con la incorporación de información adicional de secuencia derivada
de más de 1.300 secuencias completas del genoma del
VHC disponibles en bases de datos públicas en mayo de
2013. El análisis realizado, ha resuelto varios conflictos
de nomenclatura entre las designaciones de genotipo,
y el uso de criterios de consenso ha establecido la clasificación del VHC en 7 genotipos confirmados y 67 subtipos (Figura 2).

Distribución geográfica de distintos genotipos y
subtipos
Los 7 clados filogenéticos son epidemiológicamente
distintos, con diferencias en el área geográfica original, en el grupo de riesgo y distribución geográfica actual, reflejando su reciente propagación epidémica a
nuevos grupos de riesgo31.
Se ha relacionado a los diferentes genotipos con su distribución geográfica actual (1a, 1b, 2a, 2b y 3a distribuidos en todo el mundo y 5a, 6a y 4 sólo en ciertas
regiones específicas), con la vía de transmisión de la
infección (por ej. 3a y 1a predomina en drogadictos endovenosos) y la respuesta al tratamiento antiviral. En
12

Figura 2. Árbol filogenético representativo de 118 secuencias de la
región NS5B. Se construyó el árbol por neighbour-joining usando una
aproximación a máxima verosimilitud, utilizando el Programa MEGA
5 (34). Las secuencias fueron elegidas (extraídas de bases de datos
internacionales: GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) y Los
Alamos HCV database (http://hcv.lanl.gov/components/sequence/ HCV/search/searchi.html), para ilustrar la máxima diversidad
dentro de un subtipo. Los 7 genotipos etiquetados por el número
de acceso y subtipo (* subtipo sin asignar). La barra de escala 0,05
representa una distancia evolutiva de 0,05 sustuciones/año.

Europa y Norteamérica predomina el subtipo 1a (70%),
seguido del 2b y 3a (25%)4, 35-38.
El subtipo 1b tiene una distribución mundial, siendo
más prevalente en Europa, China y Japón, en especial en personas de edad avanzada que contrajeron
la infección mediante transfusión sanguínea antes de
199236,37. El subtipo 2a es frecuente en Japón y China35,37, el 2c en el sur de Italia39, el 4a principalmente en Egipto40, en Sudáfrica el genotipo 5 y en
el Sudeste Asiático el 641,42. Se sospecha aún más,
aunque con datos muy limitados que los genotipos 5
y 7 se concentran en el centro y sur de África. La alta
diversidad genética que existe entre los subtipos 1a,
1b, 2a, 2b y 3a, sugiere que fueron introducidos en la
población durante el siglo XX por conductas de riesgo
parenterales43.
El VHC circula in vivo como distribución dinámica de
genomas divergentes pero estrechamente relacionados
sometidos a un proceso continuo de variación genética,
competencia, y selección. definida alrededor de una
secuencia “master” o consenso, representativa de las
Revista Bioreview®
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variaciones mayoritarias. La aplicación de la teoría de
las “cuasiespecies” al comportamiento de los virus ARN
es un tema controvertido entre los biólogos evolutivos,
que se basan en el principio de la genética de poblaciones44. Aunque la población vírica que infecta a un
paciente suele presentar niveles elevados de variación
genética, independientemente de su hospedador30.
Esta heterogeneidad genómica tiene una relevancia
biológica y clínica ya que confiere una ventaja notable
a la población viral permitiendo una rápida adaptación
a un entorno cambiante cuando el virus está sujeto a
las restricciones selectivas ejercidas por el huésped,
como la inmunidad, o por factores externos, como la
terapia antiviral. La gran generación de variantes o representa un desafío para el control de la infección por
el VHC y tiene implicaciones importantes en el desarrollo de una vacuna y en la resistencia a antivirales,
efecto que se observa durante la monoterapia con la
nueva generación de inhibidores específicos de las proteínas del VHC.
Para la identificación de las “cuasiespecies” o poblaciones virales circulantes en un individuo infectado con VHC, la técnica de referencia es la clonación de los productos de ADN obtenidos mediante
transcripción reversa seguida de reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR), y posterior secuenciación en un determinado número de clones por
paciente45. Los resultados obtenidos por la técnica de clonación, nos darán una información sobre

la heterogeneidad genética de las “cuasiespecies”
circulantes en el paciente, descrita mediante el
estudio a dos niveles: el número de variantes (número de haplotipos) presente en la población viral del paciente, y lo diferente que son entre ellos
(diversidad genética). Existen diferentes opiniones
en cuanto al número de clones a secuenciar. Para
algunos la secuenciación de 10 variantes virales es
suficiente para evaluar las virales presentes en un
compartimiento46, para otros, se necesitan 20 clones para tener una representación del 95% de las
variantes mayoritarias no serán detectadas47.
Con el desarrollo de las técnicas de pirosecuenciación ultraprofunda48, también es posible secuenciar una mayor proporción de las variantes
víricas existentes de forma rápida, a expensas
de obtener unas lecturas de menos de 400 pares
de bases (pb). La ultrasecuenciación está siendo
utilizada para detectar las variantes minoritarias
que pudieran estar implicadas con el desarrollo
de resistencias a los antivirales específicas contra
el VHC y VIH49.
Algunas poblaciones minoritarias podrían ser potencialmente resistentes a drogas, y podrían estar siempre presentes cuando se inicia una terapia
antiviral. Normalmente, en las “cuasiespecies” virales, se suele detectar una variante mayoritaria
o “dominante” junto con las variantes que están

Figura 3. Generación de variantes virales de tipo salvaje y resistente, característica inherente de la infección por VHC. Después de
la infección inicial de un hepatocito, el VHC comienza a replicar y con una frecuencia de alrededor 10-4 la polimerasa viral incorporará un nucleótido erróneo en el ARN, generando variantes virales. Cuando la mutación se produce en un sitio que se asocia con
la resistencia a los antivirales, la variante generada puede ser resistente al antiviral.
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presentes a frecuencias más bajas. La frecuencia
de las distintas variantes depende de su eficacia
biológica y factores del huésped50. Por lo general, la selección de muchas mutaciones tienen un
coste para la eficacia biológica (fitness), aunque
las variantes minoritarias pueden ser rápidamente
seleccionadas durante un cambio ambiental, como
la terapia con antivirales, eso no significa que perduren en la población del virus. Los factores que
influyen en desarrollo de resistencias (Figura 3)
incluyen: a) el número de las mutaciones necesarias para introducir el cambio de aminoácido, b)
fitness del virus variante, c) la frecuencia de la
variante dentro de la “cuasiespecie”, d) el nivel
de resistencia que confiere, e) la potencia y biodisponibilidad del agente antiviral, y f) el nivel de
presión selectiva del sistema inmune, que puede
provocar mutaciones de escape inmunológico que,
de forma indirecta, causen resistencias51.

El ciclo infectivo del VHC
El VHC infecta solamente a chimpancés y humanos,
circula en suero de varias formas, viriones maduros
libres, viriones unidos a inmunoglobulinas, nucleocápsides sin envoltura, y viriones fisicamente asociados a las lipoproteínas de baja densidad (LDL)
o de muy baja densidad (VLDL) representando la
fracción infecciosa, denominada lipoviropartícula
(LVP)52. El VHC se replica principalmente en citoplasma del hepatocito siguiendo los pasos claves
en su ciclo de infección: 1) Las lipoviropartículas
(LVP) del VHC entran en el hepatocito a través de
endocitosis mediada por receptores. 2) La proteína
de la cápside y el genoma viral son liberados en el
citoplasma de la célula infectada. 3) La poliproteína es procesada co- y posttraduccionalmente mediante proteasas celulares y virales para obtener 10
proteínas virales maduras. 4) La cadena positiva de
ARN se replica por la ARN polimerasa dependiente
de ARN a través de un intermedio de cadena negativa, las nuevas moléculas de ARN son estabilizadas
mediante la unión del miR-122. 5) La cadena positiva de ARN recién sintetizada se encapsida en la
nucleocápside viral (core) en estrecha proximidad a
las gotas lipídicas, y las glicoproteínas de la envoltura se adquiere a través de gemación en el lumen
del retículo endoplasmático. Las lipoviropartículas
maduran en el retículo endoplasmático a través de
interacciones con lipoproteínas, y salen de la célula
a través de la ruta secretora por el aparato de Golgi
y finalmente se liberan nuevos viriones53.
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Vías de transmisión, prevalencia, morbilidad y
mortalidad
El único reservorio conocido es el ser humano. La
transmisión del VHC es fundamentalmente parenteral y
puede ser vertical, en los casos de co-infección con VIH
el riesgo de transmisión puede alcanzar al 6% dado que
las cargas virales son más elevadas,aunque la transmisión del VHC a través del contacto sexual o de madre a
hijo es ineficiente y poco frecuente54,55.
La adicción por vía intravenosa es la principal ruta actualmente de transmisión del VHC, con una prevalencia
del 70- 90% en este grupo de riesgo56. La transfusión
de sangre o de hemoderivados, constituye la segunda causa de transmisión, con una prevalencia del 10%
en este grupo de pacientes. Actualmente el riesgo de
transmisión por transfusión es de 1/2.000.000 unidades57. La transmisión dentro de la unidad de hemodiálisis parece ser el mecanismo principal de la infección
nosocomial por VHC58.
Finalmente, el trasplante de órgano sólido a partir de
donantes infectados es otra causa de infección por
VHC, junto con las prácticas médicas no seguras59 la
exposición ocupacional a sangre infectada y, posiblemente, la realización de tatuajes, piercing y acupuntura60. La transmisión por vía sexual en personas con
múltiples parejas, es mayor que en parejas monógamas, siendo el riesgo elevado cuando se transmite junto con el VIH61. La seroprevalencia del VHC en HSH
(hombres que tienen relaciones sexuales con hombres)
oscila entre 4 y 8%, siendo mayor que la prevalencia
del VHC en la población europea en general62.

Historia natural de la hepatitis C
El VHC inicia su ciclo de replicación en los hepatocitos,
causando hepatitis aguda, suele pasar generalmente
desapercibida en un 70-80% de las personas infectadas
siendo asintomática y en un 10-20% cursa con síntomas
inespecíficos (astenia, anorexia, dolor en el hipocondrio derecho) dentro de los primeros tres a seis meses
de iniciada la infección. El período de incubación puede variar entre 14 a 180 días (promedio 6-7 semanas).
Entre el 10-15% de los pacientes infectados resuelven
favorablemente la infección, en los que el ARN-VHC en
suero se vuelve indetectable y los niveles de Alanina
transaminasa (ALT) retornan a la normalidad, pero la
mayoría de los individuos VHC positivos (> 80%) desarrollan una infección persistente a pesar de la presencia de anticuerpos séricos contra el mismo y de una
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respuesta de las células T citotóxica antiviral multi-específica, debido tanto a la alta tasa de mutación, a
su estructura genómica en cuasiespecie y a su elevada
producción de viriones (1012 viriones/día, con una vida
media del virión de sólo 2,7 h). La mayoría de estos
individuos evolucionan hacia la cronicidad, padecerán
de fatiga y presentarán niveles séricos de ALT elevados o fluctuantes, mientras que un tercio presentará
niveles persistentes normales, a pesar de la viremia y
la lesión hepática continua. Una vez establecida la infección crónica, de ellos un 10% desarrolla insuficiencia
hepática, 20% muestra signos de cirrosis en un período
de 15 años desde su infección, el 13-15% desarrolla una
descompensación hepática y entre el 2-7% sufre un hepatocarcinoma celular63. La mortalidad global oscila
del 4-9% y el estadío terminal de la infección crónica
por VHC es una de las principales indicaciones de trasplante hepático64. Desafortunadamente, la infección
crónica recurrente se establece de manera prematura
en el órgano trasplantado, y se acelera la progresión de
la enfermedad65.

Entre los pacientes con infección crónica, el riesgo de
cirrosis tras 20 años de infección varía entre 10-15%
para los hombres y 1-5% para las mujeres, la razón de
esta diferencia no se conoce, algunos estudios muestran estimaciones de hasta el 50% 66. Una vez que se
establece la cirrosis, la tasa de desarrollo de carcinoma hepatocelular es de 1-4% por año67.

Tras la exposición al virus, el ARN-VHC puede ser detectado en suero entre la 1a y 2a semana. Los niveles
séricos de ALT (indicador indirecto de inflamación hepática) aumentan hasta 10 veces superior a lo normal
2-8 semanas después de la exposición al virus, debido a
la lisis de los hepatocitos infectados mayoritariamente
por los linfocitos T CD8+ específicos, generalmente con
un patrón fluctuante (Figura 4).

Diagnóstico

Tras la infección aguda, las células T específicas del VHC
son normalmente detectables 5-9 semanas después de
la infección68, y los anticuerpos específicos del VHC son
detectados 8-20 semanas después de la infección 69. El
título de anticuerpos se reduce en 10-20 años, aunque
la respuesta específica de las células T CD4+ y CD8+ persiste incluso después de varias décadas 70.
La infección por el VHC induce grandes cambios en el
metabolismo de los lípidos celulares, incluyendo una
reducción de los niveles de lipoproteínas séricas y una
acumulación de lípidos en las células parenquimatosas
del hígado (esteatosis) (VHC genotipo 3a)71,72.

La presencia de anticuerpos contra el VHC indica que
una persona ha sido infectada. El diagnóstico de la infección crónica se realiza cuando los anticuerpos para
el VHC están presentes en la sangre durante más de seis
meses. La infección aguda a menudo no es sintomática,
y los anticuerpos IgG anti- VHC suelen ser negativos

Figura 4. Marcadores serológicos en infección con VHC.
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durante la fase aguda y la infección sólo se puede determinar detectando en suero el ARN del VHC73. Otras
pruebas útiles para integrar la presunción diagnóstica,
son las pruebas de funcionalidad hepática, los niveles
elevados de las enzimas ALT y AST (aminotransferasa
de aspartato), y la FA (fosfatasa alcalina) y la GGT
(gamma glutamil transferasa), indicadoras de daño hepático y alteraciones del tracto biliar, así como otras
anomalías74.

Diagnóstico indirecto
El ELISA, método de diagnóstico indirecto serológico
basado en el estudio de la respuesta inmune específica
frente al VHC mediante la detección de anticuerpos
circulantes, que se utiliza como cribado y diagnóstico
de primera línea. Indica exposición al virus sin diferenciar infección aguda, crónica o resuelta.

vírica basal y evaluar la presencia de respuesta virológica temprana (RVT) a las 12 semanas del tratamiento.
La RT-PCR en tiempo real es la técnica de elección para
detectar y cuantificar el ARN-VHC en la práctica clínica75-77.
La detección cuantitativa del antígeno core del VHC
con la técnica ELISA, se utiliza para el diagnóstico
precoz de la infección aguda, pero la desventaja de
este método es que tiene una sensibilidad menor al
95% (niveles de ARN-VHC inferiores a 20.000UI/mL no
detecta), y una especificidad cercana al 100% que las
técnicas de diagnóstico molecular, pero su coste-eficacia, facilidad de utilización y ausencia de contaminantes hacen que sea una alternativa para la detección de
viremia en zonas geográficas donde no disponen de la
tecnología molecular78.

Genotipado del VHC
Las pruebas confirmatorias de los resultados positivos
del ELISA basadas en la técnica de “Western blot”, también conocido Recombinant inmunoblot assay (RIBA-3)
de tercera generación, como han quedado obsoletas
debido a la mejora de la sensibilidad de los sistemas
de ELISA de tercera generación y a la aparición de técnicas de detección del ARN-VHC circulante que tienen
una elevada sensibilidad y especificidad75,76.

Diagnóstico directo
Se basa en la detección de componentes virales, como
diferentes fragmentos del genoma del VHC (ARN-VHC)
o determinadas proteínas virales, esto implica la existencia de replicación vírica activa. Las técnicas de
diagnóstico molecular permiten una detección tanto
cualitativa como cuantitativa del ARN-VHC circulante
en suero, plasma o tejido.

Diagnóstico cualitativo (ARN-VHC)
El ARN-VHC es detectable entre la primera y segunda semana después de la infección, y se utiliza para
predecir precozmente la respuesta virológica sostenida
(RVS), también para el diagnóstico durante el periodo
de ventana serológico, para detectar la infección en
pacientes inmunocomprometidos que no hayan desarrollado la repuesta inmune, y para el diagnóstico precoz en la infección perinatal.

Diagnóstico cuantitativo (viremia)
Las técnicas cuantitativas permiten cuantificar la carga
20

El genotipo de VHC que ha infectado al paciente, es
un factor importante para tener en cuenta sobre el
pronóstico y duración del tratamiento (generalmente
puede ser más corto para los pacientes infectados con
los genotipos 2 o 3 en comparación con los pacientes
infectados con los genotipos 1 o 479, el fármaco, la
dosis y la probabilidad de responder al tratamiento
antiviral) 80. En cuanto al significado clínico a nivel
de subtipo está teniendo importancia con la terapia
que actualmente se trata de establecer, en aquellos
pacientes que no responden al tratamiento estándar, el
interferón- (peg-IFN- ); y en aquellos pacientes naive
genotipo 1, con los nuevos antivirales de acción directa
(AAD)80. Finalmente el genotipo del VHC es relevante
para el tratamiento con peg-IFN- con AAD53.
La determinación del genotipo del VHC, basada en
la secuenciación de la región no codificante 5’ NC
o de la región NS5B, mediante técnicas in house seguido de un análisis filogenético de las secuencias
obtenidas junto a las secuencias prototípicas, es
considerada la técnica de referencia, pero su complejidad técnica hace que solo en centros con personal cualificado puedan utilizarla81.
Aunque la región 5’ NC es altamente conservada entre
los genotipos, pero con diferencias en la secuencia de
nucleótidos específicas para cada genotipo y los principales subtipos, la discriminación de ciertos genotipos
(aislados del genotipo 6 han sido identificados como
genotipo 1) y entre subtipos (1a versus 1b y 2a versus
2c) no siempre es fiable al utilizar esta región. Esto se
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debe a la elevada homología que presentan entre sus secuencias;
los subtipos 1a y 1b difieren en un nt (A/G) en la posición 99 y
los subtipos 2a y 2b en dos nt en la posición 124 y 164 respectivamente. Sin embargo, la secuencia de la región core o NS5B
es más fiable ya que tienen una variabilidad genética suficiente
para poder diferenciar entre subtipos77,82.

Epidemiología de la infección por VHC
Se estima que 200 millones de pacientes en todo el mundo están
infectados con el VHC y que aproximadamente 130- 150 millones
(3% de la población mundial) vive con hepatitis crónica. Alrededor de 3-4 millones de personas son infectadas por año, y más
de 350.000 personas mueren cada año a partir de enfermedades
relacionadas con la hepatitis C (81). La seroprevalencia de la
infección del VHC varía geográficamente (Figura 5). El VHC tiene
una incidencia de 8,7 por 100.000 en los Estados miembros de la
Unión Europea (UE) con alta prevalencia en usuarios de drogas
inyectables83. Se estima que hay 2-5 millones de personas infectadas con VHC en Europa. La incidencia ha tendido a aumentar durante los últimos años, además la inmigración procedente
de África Subsahariana, Asia y Pakistán, donde la prevalencia es
muy elevada (9-11%) ha contribuido al incremento de la prevalencia en Europa36,84. La alta prevalencia se debe también a la
propagación iatrogénica en la población de edad avanzada que
tuvo lugar hace más de medio siglo, seguido 3 décadas más tarde
por otro aumento de la prevalencia en individuos jóvenes por la
adicción a drogas por vía parenteral.
Figura 5. Distribución geográfica de la prevalencia del VHC a nivel mundial.

Las tasas han disminuido en el mundo occidental desde la década de 1990 debido a la detección del VHC en sangre antes de la
transfusión85. En los EE.UU. se estima un aumento significativo
del 24% en la prevalencia de cirrosis y carcinoma hepatocelular
22
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EFEMÉRIDES
NOVIEMBRE
06 | Día de la Malaria en las Américas
09 | Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre
10 | Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo
14 | Día Mundial de la Diabetes
21 | Día Internacional de la espina bífida
27 | Día de las Telecomunicaciones en Salud
Segundo o tercer miércoles de noviembre
Día Mundial de la EPOC
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de los casos reportados en ese país (86). El VHC causa el 27% de
las cirrosis y el 25% de los casos de carcinoma hepatocelular en
el mundo, y principal causa de trasplante hepático de EE.UU. y
Europa occidental87. En Europa la alta prevalencia de la infección de VHC se registra con un 53 % en el grupo de 25 y 44 años
de edad, y el 64,4% son hombres88.

Conclusiones y Perspectivas
La infección crónica provocada por el VHC sigue siendo un gran
problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que 200
millones de personas (3% de la población mundial) se encuentran
infectadas por este virus. La hepatitis crónica C supone la primera causa de muerte de origen hepático y la primera indicación
para el trasplante hepático en los países desarrollados.
El VHC tiene una alta variabilidad genética, asociada a diferencias en la progresión de la enfermedad, y en la eficacia del
tratamiento antiviral. Hoy en día esta enfermedad cuenta con
más afectados que el VIH, sin embargo como la inmensa mayoría de los casos no están diagnosticados, se considera que la
cifra es mucho mayor y de ahí que se le llame Es por ello que
el sistema de salud pública precisa de medidas enfocadas a un
diagnóstico precoz y prevención de la transmisión.
El tratamiento basado en la combinación de dos fármacos no
específicos peg-IFN-, provoca numerosos efectos secundarios,
el tratamiento es de larga duración y además es costoso y tiene poco éxito en pacientes infectados con genotipo 1. Por otra
parte, la reinfección del injerto post-trasplante es universal,
ocasionando una hepatitis más agresiva y más difícil de tratar
con peg-IFN- Esto ha impulsado al desarrollo de nuevos fármacos
más específicos, los AAD que están dirigidos contra proteínas del
virus, como la proteasa NS3, la proteína NS5A o la polimerasa
NS5B, y han mostrado una gran efectividad con mínimos efectos
secundarios. A pesar de su alto precio, en pacientes con enfermedad avanzada o trasplantados el acceso a los nuevos tratamientos con ADD es fundamental para mejorar su pronóstico y
detener la progresión de la enfermedad.
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Resumen

children (mean age 5.81 years ). EBV serology were 44 children, 2 and
4 both CMV. Of the 48 children with positive serology for EBV, 26 were

Introducción: la mononucleosis infecciosa (MI) es una
enfermedad frecuente en la infancia. Nos planteamos
comparar la serie blanca de niños con sospecha de MI,
en función de la serología positiva/negativa para virus
Epstein-Barr (VEB), citomegalovirus (CMV) y Paul-Bunnell.

negative Paul- Bunnell and 22 positive, and these 22 children total
positive Paul-Bunnell. The average number of lymphocytes, monocytes
and basophils was higher in children with positive serology for EBV
and neutrophils were lower. Children were CMV negative but elevated
neutrophils. No age was associated with increased likelihood of EBV
and Paul- Bunnell positive.

Material y métodos: estudio descriptivo transversal. Se
revisaron niños atendidos en Urgencias en 2010-2011, con
diagnóstico de síndrome mononucleósico y serología positiva para VEB o CMV e igual número de niños con serologías negativas como grupo de control. Se compararon
variables epidemiológicas, clínicas y serológicas.
Resultados: se obtuvieron 50 niños con serologías positivas y 50 niños con serologías negativas (edad media
de 5,81 años). Tuvieron serología positiva para VEB 44
niños, 2 para CMV y 4 para ambos. De los 48 niños con
serología positiva para VEB, 26 eran Paul-Bunnell negativos y 22 positivos, siendo estos 22 niños el total de
Paul-Bunnell positivos. La media de linfocitos, monocitos y basófilos fue mayor en niños con serología positiva
para VEB y los neutrófilos fueron más bajos. En los dos
casos con CMV positivo encontramos cifras de neutrófilos totales mayores. Ninguna edad se asoció con mayor
probabilidad de VEB y Paul-Bunnell positivos.
Conclusiones: existe predominio de linfocitos, monocitos y basófilos en niños con MI por VEB. El descenso de neutrófilos es la única variación analítica en los
niños con MI por CMV. Estos valores analíticos pueden
orientarnos en el diagnóstico de MI. Todos los niños con
Paul-Bunnell positivo tenían positividad para el VEB sin
relación con la edad.

Conclusions: there is a predominance of lymphocytes, monocytes and
basophils in children with EBV IM. The increase in neutrophils is the
only analytical variation in children with CMV IM. These analytical
values can guide the diagnosis of IM. All children with positive PaulBunnell positive for EBV had no relation with age.

Key words: Infectious mononucleosis. White series. Serology.

Introducción
La mononucleosis infecciosa (MI) es una enfermedad
sistémica, frecuente en niños y adolescentes, producida por el virus Epstein-Barr (VEB), que cursa con un
cuadro clínico sugestivo y unas alteraciones características de los linfocitos a nivel de sangre periférica,
junto a la presencia de unos anticuerpos en el suero
capaces de aglutinar los hematíes de carnero1.
El VEB es un virus herpes que se replica en los linfocitos
B y constituye la principal causa de MI. Sin embargo,
junto a la MI producida por el VEB, existen otros cuadros
con una sintomatología similar a los que se denomina
síndromes mononucleósicos, que tienen una etiología
diferente y múltiple, ya que pueden ser secundarios
a infecciones por Toxoplasma gondii, rubeola, citomegalovirus (CMV), virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH), adenovirus, etc.

Palabras clave: Mononucleosis infecciosa. Hemograma. Serología.

Abstract
Introduction: the infectious mononucleosis (IM) is a common disease
in childhood. We propose to compare the white series of children with
suspected IM, based on serology positive/negative for Epstein -Barr
Virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV) and Paul- Bunnell.

Material and methods: descriptive study. Children were reviewed,

El hombre es la única fuente de VEB y el contacto interpersonal (besos, saliva) permite la transmisión. El
periodo de incubación oscila entre 14 y 50 días y el
cuadro clínico es variable; cursa con fiebre, faringoamigdalitis, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, linfocitos atípicos en sangre periférica y presencia (no
constante) de anticuerpos heterófilos. Ocasionalmente
aparece un exantema, sobre todo en los pacientes que
han recibido penicilina o derivados2.

taken to hospital in 2010-2011, diagnosed with mononucleosis
syndrome and positive serology for EBV or CMV, and equal number of
children who were seronegative control group. Epidemiology, clinical
and serological variables were compared.

Results: there were 50 children with positive serology and 50 negative
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En la analítica sanguínea, en la sangre blanca, existe
una neutropenia en el 50-80% de los pacientes, mientras que lo más característico es la presencia de linfocitos y monocitos que muestran un evidente polimorfismo. La presencia de anticuerpos heterófilos, que se
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demuestra mediante la prueba de Paul-Bunnell, constituye una prueba diagnóstica fundamental. No obstante, suelen ser negativos en niños menores de cinco
años, por ello conviene solicitar anticuerpos anti-VEB.
En los síndromes mononucleósicos, tanto la prueba de
Paul-Bunnell como la determinación de anticuerpos anti-VEB, son negativas2,3.
De rutina, en nuestro laboratorio, al solicitar serología
de MI se incluyen anticuerpos anti-VEB, anticuerpos anti-CMV y Paul-Bunnell. Así que nos planteamos valorar
si la serie blanca de los niños con sospecha de MI varía
en función de la serología positiva versus negativa para
VEB, CMV y test de Paul-Bunnell y ver si estos valores
pudieran orientarnos en el diagnóstico diferencial.

Material y métodos
Se diseñó un estudio descriptivo transversal en el que
se revisaron las historias de los niños atendidos en
Urgencias de Pediatría del Hospital de Cabueñes (Gijón, Asturias, España) durante los años 2010 y 2011,
y que fueron dados de alta con sospecha diagnóstica
de MI y posterior confirmación serológica para EBV
o CMV. Como grupo de control se recogieron igual
número de niños con sospecha al alta de MI pero con
serologías negativas.
Las variables que se compararon fueron la edad, el
sexo, y los valores totales de leucocitos, neutrófilos,
linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos en ambos
grupos, así como la correlación de positividad entre
VEB y Paul-Bunnell.
Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS®
12.0. Se hizo un análisis descriptivo para la edad y el
sexo, las comparaciones entre grupos se hicieron con la
t de Student, así como un análisis bivariable mediante
la prueba de Χ2, considerándose una significación estadística para una p <0,05.

tiempo, con clínica sugestiva de MI pero con serologías
negativas.
Ambas muestras resultaron homogéneas en cuanto a
edad. Así, la media de edad global fue de 5,81 años,
siendo de 5,38 años para los niños con serologías negativas y 6,24 años para los de serologías positivas.
En cuanto al sexo, de las 100 serologías obtenidas, 66
fueron varones y 34 mujeres. De las 34 mujeres, 22
eran positivas para VEB, frente a 26 de los 66 varones;
por tanto hubo más niñas con VEB positivo que niños
(Tabla 1). No se encontró relación entre el sexo y la
positividad para el CMV y ninguna edad resultó estadísticamente significativa para la asociación con VEB y
Paul-Bunnell positivos.
Tabla 1. Relación entre el sexo y la serología para el virus Epstein-Barr

VEB negativo

VEB positivo

Varones

40

26

Mujeres

12

22

VEB: virus de Epstein Barr. p=0,016
En cuanto a las serologías, 44 niños tuvieron serología
positiva solamente para VEB, dos para CMV y cuatro
para ambos. De los 48 niños con serología positiva para
VEB, 26 eran Paul-Bunnell negativos y 22 positivos, teniendo todos los niños con Paul-Bunnell positivo una
serología para VEB también positiva (p=0,000). La media de linfocitos, monocitos y basófilos resultó ser más
elevada en los niños con serología positiva para VEB
que aquellos en los que era negativa, mientras que los
neutrófilos fueron más bajos; estos valores son estadísticamente significativos.

Resultados
Se obtuvieron un total de 50 niños con serologías positivas para VEB o CMV, considerando positividad para
VEB la detección de inmunoglobulina M (IgM) frente al
antígeno de la cápside viral (VCA) por técnica de inmunofluorescencia, la cual permite el reconocimiento de
un patrón de fluorescencia característico en las células
infectadas. Así mismo, se seleccionaron de forma aleatoria y por el orden cronológico de su visita a Urgencias, otros 50 niños, valorados en ese mismo periodo de
32

Los datos correspondientes a la media de los valores de la
serie blanca en función de la serología para VEB se encuentran expuestos en la Tabla 2. La media de los neutrófilos
resultó ser más elevada en los niños con serología negativa para CMV que en los que era positiva, lo que es estadísticamente significativo. No se encontró relación entre
las cifras de linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos
y el resultado de la serología para CMV. Los valores de las
medias de la serie blanca en función de serología positiva
frente a negativa para CMV están reflejados en la Tabla 3.
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Tabla 2. Medias de la serie blanca en función de la serología
para el virus Epstein-Barr

VEB negativo
Leucocitos

VEB positivo

12003,27/mL

13443,54/mL

Neutrófilos *

7002,5/mL

3612,58/mL

Linfocitos *

3330/mL

7683,19/mL

Monocitos *

1312,31/mL

1651,88/mL

Basófilos *

70,58/mL

299,21/mL

Eosinófilos

94,96/mL

65/mL

VEB: virus de Epstein Barr. *p <0,05
Tabla 3. Medias de la serie blanca en función de la serología
para citomegalovirus

CMV negativo
Leucocitos

CMV positivo

12848,94/mL

10276,67/mL

5541/mL

2770/mL

Linfocitos

5387,48/mL

5961,67/mL

Monocitos

1486,38/mL

1301,67/mL

Basófilos

180,23/mL

181,67/mL

Eosinófilos

79,13/mL

103,33/mL

Neutrófilos *

CMV: citomegalovirus. *p <0,05

Discusión
La mejora en las condiciones económicas y sanitarias ha hecho que la infección por VEB en edades
tempranas sea menos común y haya más niños susceptibles en la adolescencia. Así, la incidencia en
niños de entre cinco y nueve años se ha estimado
en menos de un 50% en el año 2006 4; el pico de incidencia se encuentra entre los 15 y los 24 años. En
nuestro estudio encontramos una media de edad de
entre cinco y seis años, una edad ligeramente baja
si tenemos en cuenta los datos anteriores. No obstante, nuestra muestra es de población pediátrica,
es decir, entre 0 y 13 años, quedando pues excluida
la etapa adolescente. Pese a ello, es importante conocer esta enfermedad ya que la sintomatología en
los niños pequeños es bastante inespecífica5. Hay
estudios en la literatura médica que hacen referen34

cia a la enfermedad en niños pequeños. Así, Schaller et al. en el año 1995 publicaron un caso de MI
en un niño de dos años6. Posteriormente, en el año
2010, Wan et al. publicaron tres casos de niños con
infección por VEB a esa misma edad7.
Ya es conocida la expresión en sangre periférica
de linfocitosis con linfocitos atípicos para apoyar
al diagnóstico de infección por VEB8. Nosotros nos
planteamos ver no solamente el valor de los linfocitos sino también del resto de la serie blanca, en
función de la etiología tanto del VEB como del CMV.
Así, encontramos un aumento de los linfocitos, los
monocitos y los basófilos, y un descenso de los neutrófilos en aquellos niños con clínica sugestiva de MI
y serología positiva para VEB. En los niños con serología positiva para CMV, únicamente encontramos
un descenso del número de los neutrófilos.
En la bibliografía revisada no encontramos datos
que relacionen ni positiva ni negativamente el sexo
con la positividad para VEB o CMV. Sin embargo, en
nuestro estudio observamos que el número de niñas
con VEB positivo es mayor que el de niños, sin encontrar relación entre el sexo y la positividad para
el CMV. Este dato puede ser tenido en cuenta de
cara a otros estudios.
La mayoría de las serologías positivas lo fueron para
VEB, lo cual concuerda con la bibliografía, ya que
la principal causa de MI es el VEB. Así mismo, todos
los niños con Paul-Bunnell positivo tenían también
serología positiva para VEB1,2.
Es destacable que no observamos relación entre la
edad y la serología para VEB y Paul-Bunnell positivos. Sin embargo, clásicamente se describe la respuesta de los anticuerpos heterófilos y la edad; así,
el Paul-Bunnell es más probable que sea positivo a
mayor edad del niño9. Se considera que los niños
mayores de diez años con MI por VEB se detectan en
un 80-90% de los casos, disminuyendo este porcentaje al 50% en los menores de esta edad10. Con los
datos del estudio no podemos ofrecer una explicación para nuestro resultado, si bien lo consideramos
interesante y tal vez debiera ser evaluado.

Conclusiones
El predominio de linfocitos, monocitos y basófilos
se encuentra con mayor frecuencia en los niños con
mononucleosis por VEB. El descenso de neutrófilos
Revista Bioreview®
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es la única variación analítica que encontramos en
los niños con mononucleosis por CMV. Estos valores
de la serie blanca pueden orientarnos en la impresión diagnóstica ante un niño con sospecha clínica
de mononucleosis infecciosa. La positividad del VEB
se da más en niñas que en niños. Todos los niños con
Paul-Bunnell positivo tenían positividad para el EVB,
sin existir relación con la edad.

2. Jenson HB. Virus de Epstein-Barr. En: Kliegman R, Jenson H, Behrman R, Stanton B (eds.).
Nelson Tratado de Pediatría. 18ª ed. Barcelona: Elsevier; 2009. p. 1372-6.

3. De la Torre M. Virus de Epstein-Barr. Pediatr Integral. 2000;5:129-35.

4. Takeuchi K, Tana-Taya K, Kazuyama Y, Ito YM, Hashimoto S, Fukayama M, et al. Prevalence of
Epstein-Barr virus in Japan: trends and future prediction. Pathol Int. 2006;56:112-6.

5. Grose C. The many faces of infectious mononucleosis: the spectrum of Epstein-Barr virus

Conflicto de intereses

infection in children. Pediatr Rev. 1985:7;35-44.

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación

6. Schaller RJ, Counselman FL. Infectious mononucleosis in young children. Am J Emerg Med.

con la preparación y publicación de este artículo.

1995;13:438-40.

Abreviaturas: CMV: citomegalovirus • IgM: inmunoglobulina M • MI:

7. Wan KS, Yu YJ, Wu WF. Primary Epstein-Barr virus infection in 2 year old children: report of 3

mononucleosis infecciosa • VCA: antígeno de la cápside viral • VEB:

cases. Turk J Pediatr. 2010;52:655-8.

virus Epstein-Barr • VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
8. Luzuriaga K, Sullivan JL. Infectious mononucleosis. N Engl J Med. 2010;362:1993-2000.

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

9. Sumaya CV, Ench Y. Epstein-Barr virus infectious mononucleosis in children. II. Heterophil antibody and viral-specific responses. Pediatrics. 1985;75:1011-9.

1. Delgado A, Madariaga L. Infección por el virus de Epstein-Barr. Mononucleosis infecciosa. En:
Delgado Rubio A (ed). Enfermedades infecciosas en Pediatría. 1ª ed. Madrid: McGraw Hill Intera-

10. Lucas Sendra R, Velilla Antolín D, Mares Dago FJ, Plaza Miranda MA, Navarro Ortega D. Mono-

mericana; 2009. p. 397-406.

nucleosis infecciosa y trombopenia grave. An Pediatr (Barc). 2012;77:200-2.

Año VII · Número 75 · Noviembre 2017

35

Diagnóstico Clínico Aplicado

Diagnóstico Clínico Aplicado

Prevalencia de Virus Linfotrópico
Humano en Donantes de Sangre del
Hospital Nacional, Paraguay
Dr. Raúl Real Delor1, Dra. Aracelli Moral2, Dra. Lis Pérez3

Especialista en Medicina Interna. Dpto. de Medicina Interna. Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay)

1

Residente de Medicina Interna. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Itapúa (Encarnación, Paraguay)

2

Infectóloga. Dpto. de Medicina Interna. Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay)

3

Autor correspondiente: Dr. Raúl Real Delor
Dirección: R.I. 4 Curupayty 978, Asunción, Paraguay
Teléfono: +595.021.612917
Correo electrónico: raulemilioreal@gmail.com

Correspondencia: Calle Ballivian Nº 1266
vidasantander@hotmail.com

Revista Médica La Paz
versión On-line ISSN 1726-8958
Rev. Méd. La Paz vol.22 no.1 La Paz 2016

36

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen

Conclusions: The prevalence of HTLV in the blood bank of the National
Hospital is 0.37%. The affected by HTLV-1 carriers also syphilis serology

Introducción: el virus linfotrópico humano tipo 1 (HTLV1) está relacionado con leucemia y linfoma de células T
del adulto y la paraparesia espástica tropical. Su transmisión se realiza por sangre y fluidos orgánicos.
Objetivos: determinar la prevalencia de HTLV y otras
enfermedades de transmisión sexual en donantes de
sangre del Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay).
Metodología: estudio observacional descriptivo retrospectivo realizado en el tamizaje de donantes de sangre
durante los años 2013 al 2015.
Resultados: entre 16.100 donaciones se encontraron 61
resultados reactivos para HTLV, lo que da una prevalencia de 0,37%. Las características demográficas de los
casos positivos para HTLV son: edad media 37 ± 12 años
(rango 19-67 años), leve predominio del sexo masculino
35 casos (57%). La asociación con otras enfermedades
de transmisión sexual pudo detectarse en 11 de los 61
pacientes positivos para HTLV, de los cuales el 63% era
portador de sífilis.
Conclusiones: la prevalencia de HTLV en Banco de sangre del Hospital Nacional es 0,37%. Los afectados por
HTLV eran también portadores de serología sifilítica
en 63%.
Palabras claves: virus linfotrópico humano (HTLV), prevalencia, donante de sangre, sífilis, Paraguay

Abstract
Introduction: The human lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) is related
to adult T cell leukemia and lymphoma and the tropical spastic

in 63%.

Keywords: human lymphotropic virus (HTLV), prevalence, blood donor,
syphilis, Paraguay

Introducción
El virus linfotrópico humano (HTLV) es un retrovirus que tiene amplia distribución mundial. Forma
parte de la familia Retroviridae y la subfamilia Oncovirinae. Este virus linfotrópico ataca sobre todo a
linfocitos T CD4. El 90% de los portadores de HTLV
permanecen asintomáticos durante toda la vida, sin
embargo, el 10% restante desarrolla enfermedades
relacionadas al HTLV. Fueron descritos 4 subtipos de
HTLV: el tipo 1 está relacionado con leucemia y linfoma de células T del adulto y la paraparesia espástica tropical, el tipo 2 no se asoció con el linfoma
pero fue encontrado en casos aislados de algunas
condiciones neurológicas, para el tipo 3 y 4 no se
ha demostrado asociación con alguna enfermedad
en el ser humano1.
EL HTLV-1 fue aislado por primera vez en 1980 de un
paciente portador de linfoma cutáneo de células T.
Se estima que 4 a 10 millones de personas en todo
el mudo están infectadas por el mismo y 5% de ellas
desarrollarán leucemia asociada a HTLV1. Es endémico en Japón, Caribe, África, América del Sur. Es
más frecuente en las mujeres y aparece sobre todo
en la edad media de la vida. Se considera que este
virus se originó en Extremo Oriente y llegó al continente americano hace antaño por las migraciones a
través del estrecho de Bering tomando varias regiones del sur del continente2,3.

paraparesis. The transmission is by blood and body fluids.

Objectives: To determine the prevalence of HTLV and other sexually
transmitted diseases in blood donors in the National Hospital (Itauguá,
Paraguay).

Este virus es capaz de causar diversas enfermedades
en el ser humano, siendo las más graves la leucemia-linfoma de células T del adulto y la paraparesia
espástica tropical, pero se las puede también clasificar en 3 categorías:

Methodology: descriptive retrospective study by screening blood
donors between 2013 to 2015.

1. Neoplásicas: como la leucemia-linfoma de células T
del adulto y linfoma cutáneo.

Results: between 16,100 donations we found 61 reactive results for
HTLV, giving a prevalence of 0.37%. The demographic characteristics
of positive cases for HTLV are: mean age 37 ± 12 years (range 19-67

2. Inflamatorias: paraparesia espástica tropical, uveítis, tiroiditis y alveolitis.

years), slight predominance of males 35 cases (57%). The association
with other sexually transmitted diseases could be detected in 11 of the
61 patients positive for HTLV-1, of which 63% were carrying syphilis.
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3. Infecciosas: estrongiloidiosis, sarna, tuberculosis y
dermatitis infectiva4.
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La transmisión ocurre de madre a hijo, por relaciones
sexuales y transfusiones sanguíneas. El intercambio
de agujas o jeringas en usuarios de drogas intravenosas es otra forma de transmisión actual. La principal
vía de transmisión ocurre por la lactancia materna en
una proporción de 5,7-37,5% dependiendo de la edad
de la madre, de la carga viral y de la duración de la
lactancia. Por otro lado el HTLV es hallado en semen y
en secreciones cervicales de personas infectadas, pudiendo considerarse una enfermedad de transmisión
sexual (ETS)1,5. Las ETS frecuentemente asociadas
son la sífilis, condiloma acuminado, herpes genital,
clamidia, hepatitis B y HIV (7,5%)6-9.
La leucemia-linfoma de células T del adulto es una
patología endémica en Japón, Caribe y África Central,
aparece sobre todo en la edad adulta y es de carácter
rápidamente progresivo con lesiones a nivel de piel,
adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia e hipercalcemia. Se conocen 4 formas clínicas bien definidas
que son: la forma aguda que representa el 47-57% de
los casos, es el más agresivo y con una sobrevida media de aproximadamente 6 meses, la forma linfomatosa representa el 20-25% de los casos, la crónica al 20%
de los casos, es menos agresiva y la supervivencia es
mayor, y la forma latente que es el menos común 5%
de los casos1,10,11.
La paraparesia espástica tropical es una enfermedad de carácter desmielinizante, que afecta tanto la
médula espinal como la sustancia blanca del sistema
nervioso central. Esta patología se caracteriza por ser
crónica, progresiva, con compromiso de la vía piramidal en forma bilateral, acompañada de trastornos esfinterianos. Cursa de forma lenta, insidiosa, sin afectación de la fuerza en miembros superiores y cuando
los síntomas progresan puede aparecer una marcha
espástica dificultando la deambulación. Puede ser incapacitante, obligando al paciente a depender de una
silla de ruedas. Es un proceso inflamatorio con alto
compromiso de linfocitos T y monocitos de la médula
espinal. Fue en 1985 que Gessain y cols hallaron la
asociación entre el HTLV-1 y la paraparesia espástica
tropical, también conocida como mielopatía asociada
al HTLV-112-15.
El diagnóstico se realiza mediante pruebas serológicas. Una prueba de ELISA reactiva obliga a realizar
una segunda prueba, la cual, si resulta nuevamente
reactiva, es considerada positiva. Estas pruebas de
ELISA no permiten distinguir entre los subtipos de
HTLV. La confirmación puede hacerse por Western
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Bloot o PCR16. A raíz de que el HTLV es un virus intracelular, la carga viral en plasma es casi indetectable, lo que lo diferencia del HIV17. Existe una prueba
capaz de estimar la cantidad de virus y es conocida
como carga proviral, que es la proporción de células
mononucleares de sangre periférica que contienen el
ADN del HTLV en su genoma, aunque no tiene fines
prácticos en la clínica18,19.
La prevalencia en bancos de sangre y en grupos poblacionales de Sudamérica es variable. El norte de la
Argentina es una región endémica para el virus HTLV
ya que en donantes de sangre se han encontrado alta
prevalencia: 0,6-1% en Jujuy, 0,7% en Salta, 0,6% en
Formosa, mientras que en el centro y sur la prevalencia en donantes de sangre es 0,01 a 0,2%20.
En Ceará, norte del Brasil, con población mestiza afroamericana, la prevalencia en donantes es
0,02%21. En una región central del Brasil como es Minas Gerais se ha visto una reducción de la prevalencia
de HTLV en donantes de sangre en los últimos 13 años:
de 0,6 a 0,1%. Una explicación a este fenómeno sería
la exclusión gradual y constante de los donantes de
sangre seropositivos22.
En Bogotá, Colombia, se detectó 0,3% de HTLV en donantes de sangre23. Todos estos valores contrastan
con la seropositividad con la hallada en los Estados
Unidos (0,01%) y más aún en Europa (0,001 %)22.
En el Paraguay se observó alta prevalencia de HTLV en
habitantes del Chaco: 22,1% en aborígenes y 3,7% en
no aborígenes, mayormente asociado a infección por
T. cruzi. La prevalencia de HTLV era creciente con el
aumento de edad24,25. Una investigación realizada
en 884 adultos sanos de diferentes etnias del Paraguay mostró en 1989 una prevalencia 0,9%, con predominio en prostitutas y homosexuales26. En Paraguay,
el subtipo HTLV-2b es el predominante3. Existen en el
país casos confirmados de paraplejía espástica tropical asociada a HTLV27.
En cuanto al tratamiento, las alternativas del manejo médico son aún muy limitadas y no existe vacuna
que pueda prevenir la infección por este virus. Para
las complicaciones infecciosas sí existen tratamientos curativos. Tratar de forma temprana y adecuada
estas infecciones ayuda a salvar la vida del paciente
o reducir molestias muy severas28,29. Al no contar
con un tratamiento efectivo, la prevención constituye
un pilar fundamental y se debe enseñar al paciente
Revista Bioreview®
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portador de HTLV que no debe donar sangre, órganos o semen,
no amamantar y usar preservativos durante las relaciones sexuales30-34.
Si bien no se dispone de una terapéutica efectiva ni de vacuna contra HTLV, la detección de donantes infectados permitiría
tratar las enfermedades neoplásicas ocultas y estrongiloidiasis
silentes que se asocian a este virus, como también identificar
a los familiares cercanos contagiados para poder otorgar consejería adecuada29. Así mismo, se permitirá a los infectados
ser monitoreados neurológicamente siguiendo las guías específicas28.
Si bien la donación voluntaria es la condición más importante
para evitar la trasfusión de sangre y hemoderivados con enfermedades infecciosas, la frecuencia de esta condición es muy
baja en países en vías de desarrollo (12,61% en Paraguay) y la
regla en países europeos34.
El Banco de sangre del Hospital Nacional es un centro de
referencia para la dispensación de hemoderivados. El tamizaje de ETS es la rutina y esta investigación permitirá
determinar la frecuencia de las mismas, con énfasis en la
infección por HTLV.

Objetivos
Determinar la prevalencia de infección por HTLV en donadores
de sangre.
Describir las características demográficas de los casos positivos
de HTLV
Determinar las enfermedades de transmisión sexual que se asocian al HTLV: sífilis, hepatitis B y C, enfermedad de Chagas, HIV.

Material y Métodos
Se aplicó un diseño observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y prospectivo.
La población de estudio estuvo constituida por varones y mujeres mayores de edad, donantes de sangre en el Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay) durante los años 2012 al 2015.
Fueron incluidos los donantes voluntarios y de reposición de
hemoderivados. El muestreo fue no probabilístico, de casos
consecutivos. Se midieron variables demográficas como edad,
sexo, procedencia, profesión y los resultados de serología para
HTLV, sífilis, hepatitis B y C, enfermedad de Chagas y HIV.
Los análisis se realizaron con las sgtes. técnicas y reactivos:
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• HTLV: CMIA Rhtlv-I/II
• Sífilis: CMIA Syphilis TP

trascriptas a planilla electrónica Excel®. Luego fueron sometidas a estadística descriptiva con el programa Epi Info 7®. Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes y las cuantitativas en medias ± DS.

• Hepatitis B (HbsAg):CMIA HBsAg Qualitative II
• Hepatitis B (anti core): CMIA Anti-HBc II
• Hepatitis C: CMIA anti-HCV
• Enfermedad de Chagas: CMIA Chagas

Para el control de calidad, sólo el autor estuvo autorizado a llenar las fichas técnicas y realizar la descripción de los resultados. Se realizó un pretest con 50
sujetos para detectar errores y corregirlos. Los análisis laboratoriales se realizaron exclusivamente en el
Banco de Sangre del Hospital Nacional. Los equipos de
laboratorio fueron calibrados regularmente.

• HIV: CMIA HIV Ag/Ab Combo
Los datos se recolectaron del archivo de Banco de
Sangre del Hospital Nacional (Itauguá, Paraguay).
Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el
programa estadístico Epi Dat 2.1®. Se esperó una prevalencia de 0,9%26. Para un universo de 16.100 donaciones en 3,5 años, efecto de diseño 1, intervalo
de confianza 95% y precisión 0,5%, el tamaño mínimo
calculado fue 1206 determinaciones.
Las variables fueron registradas en fichas técnicas y
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Aspectos éticos: se respetaron los Principios de la Bioética. Se mantuvo al máximo la confidencialidad de los
datos personales. Justicia: todos los sujetos reclutados
tuvieron oportunidad de participar de la investigación.
No se realizó discriminación por sexo, raza o creencia
religiosa. Beneficencia: los estudios serológicos fueron
gratuitos. Una vez finalizada esta investigación, los resultados fueron publicados para que la comunidad científica se beneficie con el conocimiento del tema estudiado.
Los donantes de sangre completaron un consentimiento
informado antes de la donación. El protocolo fue sometido a evaluación por el Comité de Ética de la Universidad
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Nacional de Itapúa.
Los autores declaran que no existen conflictos de interés comercial.

Resultados
Se realizaron 16.100 donaciones en el Banco de Sangre en el período
de estudio, encontrándose 61 resultados reactivos para HTLV, lo que
da una prevalencia de 0,37%.
Las características demográficas de los casos positivos para HTLV son:
edad media 37 ± 12 años (rango 19-67 años), leve predominio del
sexo masculino 35 casos (57%) y procedencia predominantemente de
ciudades circunvecinas: Capiatá (16,39%), Itá (14,75%), Luque (8,2%)
y otras.
Otras infecciones concomitantes se detectaron en 12 donantes y fueron con mayor frecuencia la Hepatitis B y sífilis (cuadro N°1).
Cuadro 1. Enfermedades de transmisión sexual en donantes con HTLV (N61)

Otras ETS

Frecuencia

Porcentaje

Sífilis

7

58,33%

Anti Core

2

16,67%

Chagas

1

8,33%

Sífilis, HBsAg,
antiCore

1

8,33%

HBsAg, antiCore

1

8,33%

La frecuencia en el año 2014 fue relativamente mayor que en
los otros años analizados (Figura N° 1).
Figura 1. Porcentaje anual de donantes con HTLV (n 61)
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Discusión
La infección por el HTLV es endémica en todo el
mundo, considerándose que varios millones de personas se encuentran infectadas por este retrovirus1,
la mayor parte de los casos encontrados en Japón,
donde fueron descritos por primera vez. El 90% de
los portadores permanecen asintomáticos toda su
vida, un pequeño porcentaje de estos desarrollan
enfermedades relacionadas36, pudiendo presentar
Leucemia/linfoma de células T del adulto, Paraparesia espástica tropical o diversas enfermedades
autoinmunes o infecciosas asociadas4.
El mecanismo de transmisión es variado, siendo el
método de transmisión más frecuente la lactancia
materna, además fueron observados diversos casos
relacionados a transfusiones sanguíneas, contacto
sexual y uso compartido de jeringas sobre todo en
usuarios de drogas por vía parenteral17. Este estudio no buscó la prevalencia en esos grupos de riesgo, tema que debería investigarse.
La prevalencia para la infección por HTLV encontra-

Año VII · Número 75 · Noviembre 2017

da en donantes de sangre durante este periodo de
tres años y medio fue 0,37%. El mismo es un resultado menor de lo encontrado en los demás países
de América del Sur, ya que en Perú correspondió
de 1 a 5% y Argentina 0,6 a 1%23. Colombia, sin
embargo, presentó una prevalencia aún menor a la
del estudio, aproximadamente 0,07% en donantes
de sangre35.
La positividad en donantes de sangre fue relativamente mayor en el sexo masculino, resultado que
difiere con la literatura que expresa una preferencia del retrovirus mayor en mujeres, coincidiendo
en la afectación predominante en la edad adulta37.
Esto quizás puede deberse al largo período de incubación del virus. Es de suma importancia resaltar la infección del HTLV en mujeres, debido a que
una de las formas más importantes de transmisión
ocurre en el contacto entre madre e hijo a través
de la leche materna, debiendo considerarse un mejor planteamiento de los programas de salud pública teniendo en cuenta que la lactancia por madres portadoras de HTLV presentan una alta tasa de
transmisión materno infantil5.
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Se demostró además que un grupo de personas que resultaron ser portadores de HTLV presentaban otras enfermedades de transmisión sexual, sobre todo sífilis. Considerando
que el HTLV es una enfermedad de transmisión sexual por
el contacto con fluidos corporales, resulta importante su
determinación en la población en riesgo como ser trabajadores del sexo, personas que comparten múltiples parejas,
homosexuales7. En Paraguay en un estudio en 395 donantes
voluntarios, 2-3 % de los resultados positivos para infección
por HTLV correspondían a prostitutas y homosexuales26,30.
Debido a que son pocos los pacientes con HTLV que desarrollan alguna enfermedad, la sospecha clínica corresponde
una herramienta esencial para poder llegar al diagnóstico.
Además resulta importante conocer la prevalencia de la infección, a fin de poder diseñar y ejecutar estrategias que
pueden ayudar a disminuir la transmisión del virus en la población5.
En vista a que la infección por HTLV aumenta la morbimortalidad y como no existe un tratamiento efectivo o una vacuna
que pueda combatir este retrovirus, la prevención es un factor a tener en cuenta. Los cuidados en embarazadas, madres
seropositivas portadoras de HTLV, las pruebas de tamizaje
en donadores de sangre, el control estricto en trasplante
de órganos y la protección durante las relaciones sexuales
constituyen datos de valor para evitar la propagación de la
infección1.
En la actualidad en el Paraguay y en la mayor parte del mundo se considera de carácter obligatorio la búsqueda de anticuerpos anti HTLV en los Bancos de sangre. Aún así existen
limitaciones en cuanto al diagnóstico de infección por HTLV
y al desarrollo de sus enfermedades, no sólo por la poca
participación para las donaciones sanguíneas, así como también por carecer de pruebas diagnósticas específicas en los
servicios de banco de sangre y por la dificultad en cuanto al
seguimiento de los pacientes portadores de este virus.

Conclusiones
La prevalencia de infección por HTLV en donantes de sangre
fue 0,37%.
No existe una clara prevalencia de sexos, aunque fue ligeramente mayor en el sexo masculino. La media de edad de los
infectados por HTLV fue 37 ± 12 años.
La asociación con otras enfermedades de transmisión sexual
pudo detectarse en 11 de los 61 pacientes positivos para
HTLV, de los cuales el 63% era portador de sífilis.
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Bioquímica ocular: Citología de
impresión conjuntival
Autor: Dra. Patricia Gentili. Jefa del Área Inmunología - Fares Taie Instituto de Análisis
Especialista en Inmunología Clínica. Contacto: inmunologia@farestaie.com.ar

Resumen
La citología de impresión conjuntival (CIC) es una técnica de utilidad en la evaluación de la superficie ocular
en distintas enfermedades.
El sistema lagrimal está formado por la glándula lagrimal principal (fundamental en la producción de lágrima
refleja); las glándulas lagrimales accesorias (glándulas
de Wolfring, Manz y Krause), principales responsables
de la secreción basal de lágrima; la conjuntiva bulbar;
y la córnea. Tanto en la conjuntiva como en la córnea
se ubican las células caliciformes secretoras del mucus
que permite dar estructura a la película lagrimal.
El epitelio normal de la superficie ocular, corneal y
48

conjuntival, es de tipo plano pluriestratificado no queratinizado y consta de 5-7 capas de células poligonales.
En la conjuntiva existen además numerosas células caliciformes que contribuyen a la formación de la película lagrimal. En enfermedades, como ojo seco, este
epitelio sufre cambios adaptativos reversibles que pueden o no estar asociados a inflamación. Uno de estos
es la transición patológica a una superficie corneal y
conjuntival queratinizada no secretora, caracterizada
por la depleción de células caliciformes
El ojo seco es en la actualidad uno de los motivos de
consulta más frecuentes en la práctica oftalmológica.
Desde abril de 2007 el Grupo de Trabajo Internacional
de Ojo Seco (DEWS, Dry Eye Workshop) lo define como
“una enfermedad multifactorial de las lágrimas y de la
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superficie ocular que provoca síntomas de incomodidad
o molestias, alteración de la agudeza visual, e inestabilidad de la película lagrimal con daño potencial a
la superficie ocular”. Se acompaña de incremento de
osmolaridad de la lágrima e inflamación de la superficie ocular. Cuando un paciente consulta con síntomas
el médico oftalmólogo realiza el diagnóstico en base a
los síntomas y mediante un examen biomicroscópico y
tests específicos que permiten evaluar la película lagrimal y el daño de la superficie ocular. Los objetivos
principales del cuidado de los pacientes que padecen
de la enfermedad de ojo seco son mejorar el confort
ocular y la calidad de vida del paciente
La prevalencia oscila entre el 10 y el 20% de la población, aunque en poblaciones orientales se puede elevar
a un 33%. Los factores de riesgo son el uso de computadoras, él uso de lentes de contacto y la cirugía refractiva, las alteraciones de hormonas sexuales y la terapia
substitutiva en la menopausia, el ambiente con baja
humedad relativa y otros factores menos frecuentes
como el trasplante de médula ósea. En nuestro medio
los efectos adversos de determinados fármacos (antiserotoninérgicos, antidepresivos, beta bloqueantes) y los
efectos iatrogénicos de la medicación tópica crónica a
nivel ocular (sobre todo colirios que llevan vasoconstrictores y que se venden sin receta) son también muy
importantes.
Tanto la evaluación clínica como los exámenes de laboratorio (técnicas histológicas y citopatológicas) permiten poner en evidencia el daño de la superficie ocular y
contribuyen a establecer una correlación clínica patológica con ojo seco, aún no del todo perfecta

¿Qué es la citología de impresión conjuntival?
La citología de impresión conjuntival (CIC), basada en
la aplicación de filtros de acetato de celulosa sobre
la superficie ocular, permite obtener muestras de las
capas superficiales del epitelio para el consiguiente
análisis citológico, inmunocitológico.
Esta metodología permite detectar cambios incipientes en el proceso de metaplasia escamosa, antes de
que esta se haga clínicamente evidente e irreversible,
y puede ser útil también para estudiar las células caliciformes conjuntivales, cuyo número estaría disminuido en pacientes con ojo seco severo. Este método,
descrito originalmente por Egbert et al. En 1979, ha
sido modificado y empleado en el estudio de diversas
enfermedades de la superficie ocular.
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La CIC es una técnica de utilidad en la evaluación de
la superficie ocular en distintas enfermedades. Entre
sus ventajas están el ser una técnica no quirúrgica y
mínimamente invasiva, qué ocasiona escasas molestias
al paciente

¿Cómo se realiza?
Para ello, tras la instilación de anestesia tópica, se
aplican papeles filtros de acetato de celulosa de 5 ×
5 mm2 en las zonas de la conjuntiva a estudiar bulbar y palpebral en las distintas zonas de las superficie
ocular durante 5 segundos haciendo una leve presión.
Las membranas son fijadas en etanol al 70%, y luego se
tiñen con la técnica de Papanicolaou y son evaluadas
bajo microscopio.
Toma de muestra de citología de impresión ocular con anestesia

¿Cómo se expresan los resultados?
Se emplean diversos sistemas de graduación de la
metaplasia escamosa, todos ellos basados en criterios citológicos cualitativos o cuantitativos. Entre
los más conocidos se encuentran los Ssistemas de
Nelson, Tseng, Blades y Oroza. El sistema de graduación de Nelson considera la densidad, morfología, afinidad tintorial citoplasmática y la relación
núcleo/citoplasma de las células epiteliales y caliciformes conjuntivales. Según este sistema, se
pueden distinguir 4 estadios (0 a 3), siendo 0 y 1
normales, y 2 y 3 alterados. En nuestro laboratorio
se emplea este ultimo.
Cabe destacar que su aplicación requiere personal entrenado tanto en la toma de muestras como en el procesamiento y evaluación.
¿Existen variaciones con otras técnicas?A diferencia
de la citología exfoliativa, la CIC mantiene la arquitectura tisular. Sin embargo, al igual que aquella,
la CIC se ve limitada a las capas superficiales, sin
aportar información sobre lesiones profundas, como
ocurre con la biopsia.
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Paciente sin alteraciones. Clase 0. Celulas calciformes en densidad normal y epiteliales normales.

Ojo seco severo. Clase 3. Celulas epiteliales con metaplasia.

Hiperplesia de células calciformes. Presencia de eosinófilos.

Eosinófilos
C. calciformes
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Se pueden realizar variaciones de la CIC como es el
cepillado conjuntival (Brush Citology) o las técnicas
de fluorofotometria de flujo sobre la citología que
permiten aplicar técnicas de biología celular y molecular diagnosticas.
SOS Criterios de Laboratorio. Diagnóstico S.O.S.

SOS Déficit acuoso
Sjogren Evaporativo Alergia Tóxico
Osmociaridad

=

Lisozima
IgA Lágrima *

=

=

Citología

=

=

=

=
=

Conclusión
La citología de impresión conjuntival es una
prueba de anatomía patológica no invasiva, que
no molesta al paciente, fácil de realizar (bajo
anestesia tópica se aplican papeles de polimetilsulfona sobre la conjuntiva), fácil de procesar (tinción clásica como la hematoxilina-eosina
sobre el mismo papel de recogida de muestra) y
fácil de interpretar. Esta prueba nos da información sobre el número de células caliciformes, las
alteraciones del epitelio corneal como la metaplasia escamosa y la presencia o no de células
inflamatorias o eosinófilos, por lo que se puede
establecer una buena correlación clínico patológica. Además la citología de impresión conjuntival no se ve influenciada por el sesgo clínico o
del paciente y es económicamente viable.

14 de Noviembre

Día Mundial de la Diabetes
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Guantes, guantes adicionales o guantes
especiales para la prevención de exposiciones
percutáneas en personal sanitario
Mischke C., Verbeek J.H., Saarto A., Lavoie M.C., Pahwa M., Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing
percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 7;3:CD009573. doi: 10.1002/14651858.
CD009573.pub2.
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Resumen
Antecedentes: Los trabajadores sanitarios están
expuestos al riesgo de infección por los virus de la
hepatitis B, hepatitis C y el VIH por la exposición accidental a sangre y fluidos corporales contaminados
por vía percutánea.
Objetivos: Determinar los beneficios y los daños de
la utilización de guantes adicionales para la prevención de exposiciones percutáneas en los trabajadores sanitarios, frente a ninguna intervención o intervenciones alternativas.
Estrategia de búsqueda: Se buscó la evidencia en
CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, NHSEED, Science Citation Index Expanded, CINAHL, NIOSHTIC, CISDOC,
PsycINFO y LILACS hasta el 26 de junio de 2013.
Criterios de selección: Ensayos controlados aleatorios (ECA) con profesionales sanitarios, intervención
consistente en guantes adicionales o tipos especiales
de guantes, y exposición a sangre o fluidos corporales como medida de resultado.
Recopilación y análisis de datos: Dos autores evaluaron de forma independiente la elegibilidad de cada
estudio y el riesgo de sesgo, y extrajeron los datos.
Se realizó meta-análisis para siete comparaciones
diferentes.
Resultados: Los 34 ECA seleccionados incluyeron
6890 personas-operaciones y realizaron 46 comparaciones. Las intervenciones se agruparon del siguiente modo: aumento de capas de guantes estándar,
guantes fabricados con materiales especiales de protección o guantes gruesos y guantes con los sistemas
de indicadores de punción (muestran una mancha de
color cuando están perforados). Todos los estudios
incluyeron cirujanos quienes utilizaron al menos un
par de guantes estándar como intervención control.
Veintisiete estudios incluyeron además otro personal
quirúrgico (por ejemplo, enfermeras). Todos menos
un estudio utilizaron las perforaciones de los guantes como un indicador de exposición. La tasa media
del grupo control fue de 18,5 perforaciones por 100
personas-operaciones. Siete estudios midieron manchas de sangre en la piel y dos estudios incluyeron
lesiones por pinchazo auto-reportadas. Seis estudios
informaron sobre la destreza mediante una escala
visual analógica para la comparación del doble guan-
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te respecto a un solo par de guantes, y 13 estudios
informaron sobre perforaciones en los guantes exteriores. Los estudios incluidos tuvieron un riesgo de
sesgo de moderado a alto.
Se encontró evidencia moderada de que utilizar doble guante en comparación con un solo par de guantes reduce el riesgo de perforación del guante (razón
de tasas (RR) = 0,29, intervalo de confianza (IC) del
95% = 0,23 a 0,37) y el riesgo de manchas de sangre
en la piel (RR = 0,35; IC del 95% = 0,17 a 0,70). Dos
estudios con elevado riesgo de sesgo también mostraron el efecto del doble guante en comparación
con un solo par de guantes sobre las lesiones por
pinchazos (RR = 0,58; IC del 95% = 0,21 a 1,62). Se
encontró evidencia de baja calidad en un estudio
pequeño de que el uso de tres pares de guantes en
comparación con dos reduce el riesgo de perforación
(RR = 0,03; IC del 95% = 0,00 a 0,52). Hubo evidencia
también de baja calidad que el uso de un guante de
tela sobre un guante normal reduce el riesgo de perforaciones en comparación con dos guantes normales
(RR = 0,24; IC del 95% = 0,06 a 0,93), así como evidencia de calidad moderada de que este efecto fue
similar para el uso de guantes de material especial
entre dos guantes normales. La utilización de guantes más gruesos no protegió mejor que los guantes
más finos. Se encontró evidencia moderada-baja en
dos estudios de que incorporar un sistema de indicadores no reduce el número total de perforaciones
durante una operación, a pesar de que reduce el número de perforaciones por guante utilizado. Existe
evidencia de calidad moderada de que la utilización
de doble guante está asociada a un número similar
de perforaciones en los guantes exteriores que la
utilización de un solo par de guantes, lo que indica
que no hay pérdida de destreza con el doble guante
(RR = 1,10; IC del 95% = 0,93 a 1.31).
Conclusiones de los autores: Hay pruebas de calidad
moderada de que el guante doble en comparación
con el guante simple durante la cirugía reduce perforaciones y manchas de sangre en la piel, lo que indica una disminución de los incidentes por exposición
percutánea. Existe evidencia de baja calidad de que
utilizar tres pares de guantes y usar guantes especiales puede reducir aún más el riesgo de perforaciones
en los guantes, en comparación con el doble guante
de material normal. El efecto preventivo del doble
guante para la prevención de exposiciones percutáneas en cirugía no requiere más investigación. Se ne-
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cesitan más estudios para evaluar la eficacia y la rentabilidad
de los guantes de materiales especiales y los guantes triples,
y en otros grupos de profesionales sanitarios.

Comentario
En 2012 Archivos Evidencia resumía los resultados de una revisión sistemática Cochrane publicada por Tanner et al. en
20061 sobre la efectividad del doble guante en la prevención
de infecciones, en la que se concluía que no existía evidencia
directa de que el doble guante protegiera de infecciones ni
en el equipo quirúrgico ni en los pacientes, pero que el uso
de dos pares de guantes podía reducir significativamente el
número de perforaciones en el guante interior. Ocho años más
tarde se publica también en la Cochrane Library lo que podríamos considerar una actualización de esta revisión, aunque
centrada específicamente en la efectividad del doble guante
para la prevención de lesiones percutáneas en personal sanitario y que resumimos aquí. La conclusión más importante de
esta nueva versión, y que justifica poner el foco de nuevo sobre este tema, es que esta vez la evidencia sí es concluyente
de que el doble guante protege a los cirujanos, que esto no
depende de la prevalencia de la exposición, ni la utilización
de doble guante altera la destreza durante la práctica quirúrgica. Deja claro pues, que no es necesaria más investigación
para su aplicación en la práctica en este colectivo profesional.
Esta revisión incluye también la efectividad de más capas de
guantes y guantes especiales, siendo necesaria, aquí sí, más
investigación para aclarar algunas cuestiones para las cuales
la evidencia todavía no es concluyente.
Las exposiciones percutáneas constituyen uno de los riesgos
para la salud más importantes de los trabajadores sanitarios
durante el ejercicio de su profesión. El riesgo de transmisión
de los virus de las hepatitis B y C o del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) asociado a dichas exposiciones, ocasiona
un nivel ansiedad muy considerable en la mayoría de casos
notificados2, además de la morbididad y mortalidad, entre
otros efectos asociados a la seroconversión. La prevención de
estas exposiciones es multifactorial e incluye procedimientos,
material y equipos de seguridad, equipos de protección personal, experiencia, formación, gestión de materiales punzantes
(agujas, entre otros), clima de seguridad, etc.
Existe evidencia de que, a pesar de que ya es bien conocido
que el doble guante protege, su utilización en la práctica es
todavía muy deficiente y que depende en buena parte de la
cultura de la institución en la incorporación de los resultados
de la investigación a la práctica3 y del clima de seguridad4,5.
Además, es sorprendente que la Directiva Europea 2010/32/
EU para la prevención de lesiones percutáneas en el sector
sanitario6 no incluya las dos únicas medidas para las cuales
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disponemos de evidencia científica concluyente sobre su efectividad, como son el doble guante y las agujas de sutura con
punta roma7.
Tal como sugiere Jos Verbeek (http://fhvmetodik.se/wp-content/uploads/2014/02/Verbeek-20140212.pdf), son necesarias iniciativas desde la Universidad, las sociedades científicas
y la Administración que empujen la evidencia hacia la práctica; otras, desde los servicios de prevención y servicios de
control de la infección hospitalaria, que tiren de esta evidencia para aplicarla a la práctica, y los empresarios y sindicatos
que se impliquen en la práctica de la salud laboral basada en
la evidencia.
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Laboral. Parc de Salud Mar. Barcelona. - M.a del Mar Seguí (mm.segui@ua.es) - Universitat d’Alacant. San Vicente del Raspeig, Alicante. - Todo el contenido de esta revista,
excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons - C/Major
de Can Caralleu, 1-7 , Barcelona, Cataluña, ES, 08017, 932032797
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72° Congreso Argentino de Bioquímica
“Afrontando el constante desafío de la bioquímica”
La bioquímica argentina se dio cita en Buenos
Aires desde el 22 al 25 de agosto, en el Hotel
Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La Asociación Bioquímica Argentina agradece a la Comisión Científica, a la Comisión Técnica, a los auspiciantes, a las empresas y a los
asistentes por ser parte de esta infaltable cita
con el conocimiento.
El total de conferencistas, presidentes, panelistas, coordinadores y docentes fueron de 140, de
probada calidad académica. La cantidad de profesionales acreditados que tuvo el Congreso fue
de 1325 asistentes. A este importante acontecimiento se sumó la muestra del artista hiperrealista Jorge Rajadell, acompañando el evento con
sus exclusivas obras.

gía, Nutrición, Química, Tecnología, Toxicología.
Los premios otorgados fueron: Premio Asociación
Bioquímica Argentina 2017, PREMIO 72º Congreso
Argentino de Bioquímica, PREMIO “Afrontando el
Constante Desafío de la Bioquímica” y PREMIO
a Comunicaciones Libres 2017 (al Mejor Trabajo
Realizado en la CABA, al Mejor Trabajo Realizado en la Provincia de Bs. As, al Mejor Trabajo
Realizado en el Resto del País, al Mejor Trabajo
Realizado por Residentes, al Mejor Trabajo Realizado sobre “Calidad: Necesidad, Ventajas y Dificultades”).

Se llevaron a cabo dos Conferencias Plenarias,
doce Conferencias, veintiún Simposios, dos Cursos Intracongreso, dos Simposios de la Industria,
dos Desayunos con Expertos, dos Clínicas, tres
Talleres y una Controversia.

Por todo lo anterior y la gran experiencia vivida durante el congreso, se puede afirmar que se
cumplió el lema del evento “Afrontando el Constante Desafío de la Bioquímica”, y se cumplieron
las metas propuestas en la organización danto
tratamiento a los aspectos más relevantes, novedosos y controversiales en cada uno de los temas
abordados, cubriendo, en algunos casos, un enfoque predominantemente práctico y, en otros,
predominantemente académico.

Se presentaron 148 trabajos con Pósters, sobre
temas de Autoinmunidad, Calidad, Emergentología, Endocrinología, Genética, Hematología, Hemostasia, Inmunología, Metabolismo, Microbiolo-

El Staff de RW Group felicita a quienes con sus
intenciones y con su gran esfuerzo dieron lugar al
72° Congreso Argentino de Bioquímica al servicio
de la comunidad bioquímica Argentina.
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de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Alemania
• Arabia Saudita
• Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

• Chile

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

• Corea del sur

corberand.j@chu-toulouse.fr

• Emiratos Árabes
• Eslovenia

Inscripciones todo el año:

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)

• España

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

• Estados Unidos

www.cofybcf.org.ar

• Finlandia
• Francia

educacioncontinua@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

• India

Monitoreo Terapéutico de Drogas

• Irán

Inscripción permanente

• Italia

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

• Palestina
• Turquía
60

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Revista Bioreview®

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

Congreso SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología

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

y Metabolismo)

php?ver=146
Curso sobre Micología Médica

1 al 3 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y

Inscripciones abiertas

Metabolismo)

Organiza Fundación Química Argentina

www.saem.org.ar

info@fundacionquimica.org.ar
VirtuaLAB2017. 2° Congreso Virtual de Bioquímica Clínica
13 al 30 de noviembre de 2017
virtualab@fba.org.ar
www.virtualab.org.ar

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

EFLM Webinars - Laboratory hemostasis

2 al 11 de noviembre de 2017

19 de diciembre de 2017

Córdoba, Argentina

https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=22

Organiza Cobico (Colegio Bioquímico de la Provincia de
Córdoba)

EFLM Webinars - Faecal haemoglobin: newer approaches

cobico@cobico.com.ar

to screening and diagnosis of colorectal disease

www.cobico.com.ar

23 de enero de 2018
https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=30
EFLM Webinars - M-protein diagnostics of multiple
myeloma patients treated with biologics

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

27 de marzo de 2018

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=23

posgrado@ffyb.uba.ar
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de Formación Continua y de Posgrado
Actualización en el Diagnóstico de Microorganismos

ccuffini@fcm.unc.edu.ar

frecuentes en Meningitis e Infecciones Respiratorias

chiapello@fcq.unc.edu.ar

Agudas Bacterianas
6 al 8 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
bacteriologiaclinica@anlis.gov.ar
cvasquez@anlis.gov.ar

Reunión Conjunta de Sociedades de Biociencias
13 al 17 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
www.saic.org.ar

VII Jornada de la Ciencia de Animales de Laboratorio
7 de noviembre de 2017
CABA, Argentina
secretaria@atpacal.com.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales
7 de noviembre al 21 de diciembre de 2017

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

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/CAyP/ampliacion-contenido-cursos-

IX Jornadas de actualización en Bioquímica Clínica. El
rol del Bioquímico en la Salud Reproductiva y Neonatal

de-actualizacion/biodegradacion-de-efluentes-

22 al 24 de noviembre de 2017

industriales-96?es

Tucumán, Argentina

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

Organiza Colegio Bioquímico de Tucumán
colbioquimicos@cobituc.org.ar
www.cobituc.org.ar

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

Curso teórico-práctico sobre Análisis de Coalescencia y
Filogeografía de Genomas Virales

XXI Simposio Nacional de Química Orgánica

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

8 al 11 de noviembre de 2017

CABA, Argentina

San Luis, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza Sociedad Argentina de Investigación en

posgrado@ffyb.uba.ar

Química Orgánica SINAQO
www.sinaqo2017.uns.edu.ar
Curso sobre Actualización en el Diagnóstico
Microbiológico. Módulo V: Diagnóstico de micosis

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

superficiales, candidiasis, criptococosis y aspergilosis.

27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017

10 y 11 de noviembre de 2017

CABA, Argentina

Córdoba, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cordoba@aam.org

posgrado@ffyb.uba.ar
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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
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
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
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ALEMANIA
MEDICA
13 al 16 de noviembre de 2017
Düsseldorf, Alemania
www.medica-tradefair.com
5th EFLM-BD European Conference on Preanalytical
Phase
22 al 23 de mayo de 2018
Munich, Alemania
http://www.preanalytical-phase.org/
XXIV IFCC- EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

ARABIA SAUDITA
3rd Annual Meeting, Saudi Society for Clinical
Chemistry
21 al 23 de noviembre de 2017
Yeda, Arabia Saudita
info@mspuls.com
http://mspuls.com/?p=64819

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

COREA DEL SUR
XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul
24 al 28 de mayo de 2020
Seúl, Corea del Sur
www.ifcc2020.org
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41st European Congressof Citology

EGIPTO

10 al 13 de junio de 2018
Madrid, España

Mediconex 2018

ecc2018@kenes.com

14 al 16 de abril de 2018

www.cytology2018.com

El Cairo, Egipto
www.mediconex-exhibition.com/en/home.ht mL

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019

EMIRATOS ÁRABES

Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive-

International Primary Immunodeficiencies Congress

2015/2015-11-11-euromedlab-2019

8 al 10 de noviembre de 2017
Crowne Plaza, Dubai

ESTADOS UNIDOS

www.ipic2017.com
18th World Conference and Exhibition on Analytical &

ESLOVENIA
7th International Conference on Quality of Medical
Laboratories

Bioanalytical Chromatographic Techniques
2 y 3 de noviembre de 2017
Atlanta, Georgia; Estados Unidos
http://analytical-bioanalytical.

12 de diciembre 2017

pharmaceuticalconferences.com/

Brdo Pri Kranju, Eslovenia

analytica@conferenceseries.net

info@szkk.si
www.szkklm.si/si

AMP 2017 – Annual Meeting for Association for
Molecular Pathology

ESPAÑA

16 al 18 de noviembre de 2017
Salt Lake City, Utah; Estados Unidos

XI Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

http://amp17.amp.org/

15 al 17 de noviembre de 2017
Málaga, España

FINLANDIA

labclin2017@pacifico-meetings.com
www.labclin2017.es
II Regional Symposium Diagnostic and Clinical Aspect

International Congress on Quality in Laboratory
Medicine

of Diabesity

8 y 9 de febrero de 2018

17 al 18 de noviembre de 2017

Helsinki, Finlandia

Mérida, México

anna.pohjonen@labquality.fi

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

www.labqualitydays.fi/en
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XXXVI Nordic Congress of Clinical Chemistry
12 al 15 de junio de 2018

ITALIA

Helsinki, Finlandia
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

www.nfkk2018.fi

21 al 25 de mayo de 2023

FRANCIA

Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

51 Journée de Biologie Praticienne (JBP 2017)
e

MÉXICO

1 de diciembre de 2017
París, Francia
editions-orion@orange.fr

Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica

www.ifcc.org/media/464307/51e_JBP_A4_2.pdf

1 al 4 de noviembre de 2017

7th International Symposium on Critical Care Testing
and Blood Gases

Puebla, México
rodolforpv@ecodsa.com.mx
http://patologiaclinica2017.com/

21 y 22 de junio de 2018

XII Congress of the Latin American Association of

Antibes, Francia
www.criticalcaretesting-antibes2018.eu

Immunology – ALAI
14 al 18 de mayo de 2018

INDIA

Cancún, México
http://immunomexico2018.mx/index.ht mL

AMBICON 2017 - 25th Annual Conference, AMBI

PALESTINA

17 al 19 de noviembre de 2017
Mysuru, India
drvgovindaraju@gmail.com
http://ambicon25.com/

The 10th International Palestinan Conference of
Laboratory Medicine and the 15th Arab Conference of
Clinical Biology

IRÁN
1st International Congress on Biomedicine

18 al 21 de abril de 2018
Ramallah, Palestina
info@ipclm-10.ps
www.ipclm-10.ps

19 al 21 de diciembre de 2017
Tehrán, Irán

TURQUÍA

www.icb2017.com/en
11 International & 16 National Congress on Quality
th

th

Improvement in Clinical Laboratories

2nd International Conference on Natural Products for
Cancer Prevention and Therapy
8 al 11 de noviembre de 2017

20 al 23 de abril de 2018

Kayseri, Turquía

Tehrán, Irán

secreteriat@npcpt2017.org

http://iqctehran.ir/

http://npcpt2017.org/
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CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia,
Western blot, biología molecular, cultivo celular
primarios y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de flujo, formulación de

Beca doctoral

nano partículas para diagnóstico y tratamiento,
entre otras.

Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Me-

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con

dicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afi-

grupos de investigación extranjeros.

nes, interesado en aplicar para una beca doctoral
en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico

de la Matriz Extracelular Vascular bajo la direc-

de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

ción de la Dra. Graciela Calabrese.
Título del proyecto: “Regulación de la
Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y

expresión de Galectina-8 por su ligando

Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquími-

ALCAM: implicancias en tumor de mama”

ca de la Universidad de Buenos Aires. Junín 954,
1er piso (CABA).

Se busca estudiante universitario avanzado de
la carrera de Ciencias Biológicas o afines para

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos,

postularse a beca del INSTITUTO NACIONAL

ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis,

DEL CANCER.

retinopatía diabética, síndrome metabólico, entre otros producen la activación del endotelio

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Te-

vascular y la consecuente remodelación tempo-

resa ELOLA.

ral y espacial de la matriz extracelular. Nuestro
grupo de trabajo estudia el remodelado dinámi-

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fi-

co que experimenta la matriz extracelular vas-

sicoquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Pala-

cular frente a diferentes tipos de injuria, a tra-

dini (IQUIFIB) (CONICET-UBA). Departamento de

vés del análisis de las características químicas y

Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bio-

estructurales y de las actividades biológicas de

química Universidad de Buenos Aires, Junín 956

las biomoléculas constituyentes. El conocimien-

(1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

to de los eventos moleculares involucrados en la
remodelación dinámica temprana de la matriz

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

extracelular vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas estrategias tera-

Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de

péuticas para la regeneración tisular así como

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o

también la utilización de nano partículas para el

carreras afines. Promedio superior a 8.

diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad vascular.
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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. 15/17/23

ALERE S.A.

BIOOPTIC

CENTRA LAB
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 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. 33/39

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
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CISMA

DIAGNOSMED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 25

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. 55

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. 54

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. 35

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. 56

69

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

