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Resumen

tions in patients with liver disease and presumptive diagnosis
of A1AT-def.

Introducción: debido a la alta frecuencia de las mutaciones C282Y y H63D del gen HFE, promotor de la hemocromatosis tipo 1 y de las mutaciones S o Z, causantes de la deficiencia de alfa-1-antitripsina (def-A1AT),
se han reportado su coexistencia en varios pacientes,
por lo que algunos autores han mencionado a las mutaciones en el gen HFE como posible contribuyente al
desarrollo de las manifestaciones hepáticas en pacientes con def-A1AT.

Materials and methods: We conducted a descriptive study
that involved 65 patients with liver disease who were referred
to the Molecular Biology Laboratory of the National Center of
Medical Genetics for the molecular diagnosis of S and Z mutations of the gene for alpha-1 antitrypsin. We used the polymerase chain reaction method with polymorphisms in the sizes of
the restriction fragments (PCR-RFLP).

Results: The frequency of C282Y and H63D mutations of the
Objetivo: determinar la frecuencia de las mutaciones
C268Y y H63D en pacientes con hepatopatías y diagnóstico presuntivo de def-A1AT.

HFE gene in patients with presumptive diagnosis of deficiency

Materiales y métodos: se realizó un estudio descriptivo, conformado por 65 pacientes con hepatopatías,
remitidos al laboratorio de biología molecular del Centro Nacional de Genética Médica, para el diagnóstico
molecular de las mutaciones S y Z del gen de la alfa-1-antitripsina. Para la amplificación de las mutaciones C282Y y H63D se empleó el método de reacción
en cadena de la polimerasa, con polimorfismos en los
tamaños de los fragmentos de restricción (PCR-RFLP).

two mutations in Cuban population is high. We also observed

Resultados: la frecuencia de las mutaciones C282Y y
H63D del gen HFE en los pacientes con diagnóstico presuntivo de deficiencia de alfa-1-antitripsina fue de 5,3
% y 17 %, respectivamente.

La hemocromatosis tipo 1 es un desorden autosómico
recesivo, caracterizado por una excesiva acumulación
de hierro, siendo el defecto congénito del metabolismo más frecuente en la raza blanca. Estudios de población basados en ensayos fenotípicos que utilizan la
sobrecarga férrica como marcador, muestran que en la
población caucásica se encuentra afectado 1 de cada
200 a 400 individuos.(1)El gen cuya modificación puede
ocasionar la hemocromatosis tipo 1 se denomina HFE,
y se localiza en el brazo corto del cromosoma 6, en el
locus 6p21.3, donde se han descrito varias mutaciones
asociadas a la enfermedad.(1) Las principales son dos
mutaciones del tipo sustitución, que consisten en el
reemplazo de un nucleótido simple por otro, ocasionando la sustitución de aminoácidos, que en este caso
son: una cisteína por una tirosina en posición 282 de la
proteína (C282Y),(1) y el cambio de una histidina por
un aspártico en posición 63 (H63D).(1,2)

of alpha-1 antitrypsin was 5.3% and 17% respectively.

Conclusions: this study showed that the frequency of these

Conclusiones: este estudio mostró que la frecuencia de
estas dos mutaciones en la población cubana es alta.
Igualmente, se pudo apreciar que ambas mutaciones,
aun en estado heterocigoto, parecen jugar un papel
fundamental en el desarrollo de diferentes patologías.
Palabras clave: hemocromatosis tipo 1, deficiencia de alfa-1-antitripsina, diagnóstico molecular, mutación C282Y,
mutación H63D.

Abstract
Introduction: Due to the high frequency of C282Y and H63D

that both of them, even in heterozygous state, seem to play a
main role in the development of different diseases.
Keywords: hemochromatosis type 1, deficiency of alpha1-antitrypsin, molecular diagnosis, mutation C282Y, H63D
mutation.

Introducción

mutations in the HFE gene, promoter type 1 hemochromatosis,
and mutations S or Z causing the deficiency of alpha-1-antitrypsin (def-A1AT), studies have shown their coexistence in several
patients. As a result, many scientists consider mutations in the
HFE gene as a possible contributor to the development of hepatic events in patients with A1AT-def.

Aim: To determine the frequency of C268Y and H63D mutaAño VII · Número 76 · Diciembre 2017

Por otra parte, la deficiencia de la enzima alfa-1-antitripsina (def-A1AT) es una enfermedad hereditaria
con patrón autosómico recesivo provocada fundamentalmente por la presencia de al menos una de las mutaciones conocidas como S o Z, en ambos alelos del
gen que codifica para la alfa-1-antitripsina (A1AT).(3)
Esta proteína es un inhibidor de proteasa sérico de 52
7
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kDa y tiene como función principal la protección de los
alveolos de la acción de la elastasa de neutrófilos, y
para llevarla a cabo es necesario su síntesis (que ocurre
mayormente en hepatocitos) y el transporte hacia su
lugar de acción. La mutación S, significa un cambio de
glutamina por lisina, que provoca, cuando se encuentra en doble dosis, la disminución de su actividad enzimática provocando deficiencias respiratorias severas
en el individuo portador y la mutación Z el cambio de
glutamina por valina, lo cual provoca una alteración de
la señal de salida de la proteína de su sitio de síntesis
y la acumulación de la misma en el hígado, originando
principalmente una disfunción hepática cuya solución
fundamentalmente es el trasplante de este órgano en
el paciente.(3)
Su incidencia ha sido establecida y publicada en unos
pocos países, mientras que en los Estados Unidos, 1 cada
2 700 personas la padecen. En Dinamarca, Escandinavia
y Suiza la sufre 1 de cada 1 600 individuos; y en España,
la incidencia que se conoce es de 1 por cada 4500.(4)
Debido a la alta frecuencia de la hemocromatosis tipo
1 y la A1AT, se ha reportado su coexistencia en varios
pacientes, razón por la cual algunos autores han mencionado a las mutaciones en el gen HFE como posible
contribuyente al desarrollo de las manifestaciones hepáticas en pacientes con deficiencia de A1AT, pero otros
autores han encontrado resultados contradictorios.(5)
En 1992, Rabinovitz y colaboradores detectaron que
pacientes con hemocromatosis con genotipo PiZZ
para la deficiencia de A1AT, presentan un alto riesgo
de padecer hepatocarcinoma, sin embargo, unos años
después, los estudios de Fargion y colaboradores encontraron que este riesgo era similar en sujetos hemocromatósicos con genotipo PiMM. Por otra parte, en el
año 2010, Lam y colaboradores hallaron una asociación
significativa entre las mutaciones de hemocromatosis
en pacientes con el hígado afectado por la deficiencia
de A1AT.(6,7)
Establecer una asociación entre las dos principales
mutaciones de estas dos patologías (C282Y o H63D del
gen HFE o S y Z de la def-A1AT) permitiría, primeramente, comprender por qué varios de estos pacientes
presentan manifestaciones hepáticas, aun presentando
alguna de estas mutaciones en heterocigosis, lo cual
permitirá, una vez dilucidada las causas, establecer un
diagnóstico más certero y, por ende, un mejor tratamiento para estos pacientes.
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Por esta razón, el objetivo de esta investigación es determinar la frecuencia de las mutaciones C268Y y H63D
en pacientes con hepatopatías y diagnóstico presuntivo
de deficiencia de alfa-1-antitripsina.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo, para un universo
de estudio conformado por 65 pacientes con hepatopatías (según los documentos de remisión para el estudio), procedentes de distintas provincias de Cuba,
remitidos al laboratorio de Biología Molecular del
Centro Nacional de Genética Médica, en un período
de tiempo de 2 años, para el diagnóstico molecular
de las mutaciones S y Z del gen de la alfa-1-antitripsina, para confirma un diagnóstico presuntivo de deficiencia de alfa-1-antitripsina. Estos pacientes no se
encontraban relacionados familiarmente y presentaban antecedentes de hepatopatías crónicas, con
marcadores virales e inmunológicos negativos, por lo
que dieron su consentimiento para participar en esta
investigación (en caso de los menores de edad, el
consentimiento para la toma de muestra se obtuvo
del tutor legal).
La técnica experimental empleada fue lade ADN, que
se realizó a partir de una muestra 10 mL de sangre
periférica, recolectadas en un tubo estéril, con el anticoagulante etilendiaminotetraacetato (EDTA) a una
concentración de 56mg/mL y procesada por el método
de precipitación salina. Previamente a la identificación
de las mutaciones C282Y y H63D del gen HFE, se realizó
el diagnóstico molecular de las mutaciones S y Z del
gen de la alfa-1-antitripsina.
Para la amplificación de las zonas de interés del gen
HFE, ubicados en los exones 2 y 4 del gen HFE, fue
utilizada la técnica de PCR, al cual consistió en la
amplificación de las regiones flanqueadas por los
cebadores HLAH-4 y HLAH-5 en el caso de la mutación H63D, y de las regiones flanqueadas por los cebadores HLAH-1 y HLAH-2 para la mutación C282Y.
Posteriormente, para la determinación de la presencia o no de las mutaciones más frecuentes del
gen HFE en las regiones amplificadas por la técnica
de PCR, fueron realizadas digestiones enzimáticas
con las enzimas de restricción Mbo I (para la mutación H63D) y Rsa I (para la mutación C282Y) en cada
uno de los casos.(2) Para el cálculo de la frecuencia
génica se utilizó una fórmula derivada de la Ley de
Hardy-Weinberg.
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Resultados
De los 65 pacientes analizados, siete resultaron ser
heterocigóticos para la mutación C282Y del gen HFE,
mientras que el resto no presentó la mutación, no
detectándose individuos homocigóticos para esta mutación, por lo que estos resultados muestran una frecuencia del alelo C282Y de 0,053 (5,3 %) en esta población. Por otra parte, en el caso de la mutación H63D,
un paciente resultó ser homocigótico, 21 fueron heterocigóticos, y el resto no presentaron esta mutación,
por lo que la frecuencia alélica para la misma fue de
0,17 (17,69 %) en la población estudiada.
Por otra parte, si se dividiera la población estudiada,
en individuos portadores y no portadores de las mutaciones S o Z del gen de la alfa-1-antitripsina los resultados serían los siguientes: de los 65 pacientes analizados
47 no eran portadores de las mutaciones S o Z del gen
de la alfa-1-antitripsina; de estos, cuatro resultaron
ser heterocigóticos para la mutación C282Y del gen
HFE, mientras que el resto no presentó la mutación, no
detectándose individuos homocigóticos para esta mutación. Estos resultados muestran una frecuencia del
alelo C282Y de 0,043 (4,3 %). En el caso de la mutación
H63D, un paciente resultó ser homocigótico, 14 fueron
heterocigóticos, y el resto no presentaron esta mutación, por lo que la frecuencia alélica para la misma fue
de 0,17 (17 %). A la par, de los 65 pacientes analizados
18 eran portadores de las mutaciones S o Z del gen
de la alfa-1-antitripsina; de estos tres resultaron ser
heterocigóticos para la mutación C282Y del gen HFE,
mientras que el resto no presentó esta mutación, proporcionando una frecuencia del alelo mutado de 0,083
(8,3 %). En el caso de la mutación H63D se detectaron
siete pacientes heterocigóticos y el resto no presentó
esta mutación. Estos resultados proporcionan una frecuencia del alelo mutado de 0,194 (19,4 %).

Discusión
Mutaciones C282Y y H63D del gen HFE en los pacientes
con afecciones hepáticas que no son portadores de las
mutaciones S o Z del gen de la alfa-1-antitripsina.
La prevalencia del alelo C282Y ha sido muy estudiada
en diferentes poblaciones,(8,10) lo que ha permitido
que se postule la hipótesis del origen celta de esta mutación, apoyándose en un gradiente descendiente de
incidencia de norte a sur, acentuando su mayor frecuencia en poblaciones del norte de Europa: Irlanda

12

(9,9 %), Dinamarca (6,75 %), Noruega (6,4 %) o Francia
más al sur (4,6 %), mientras que en la población española la prevalencia de esta mutación se sitúa en 3,09
%. Por el contrario, la menor prevalencia se encuentra
en el área mediterránea, con frecuencias del 1,4 % en
Grecia y 1,07 % en Italia.(10) En África esta mutación
es prácticamente inexistente, lo cual se puede apreciar en el 0 % de su prevalencia en países como Kenia,
Nigeria y Gambia, lo cual apoya la teoría de su posible
origen celta.
Los resultados obtenidos en este grupo de pacientes
con una prevalencia de la mutación C282Y del gen HFE
del 4,3 %, están dentro de los valores estimados para
la población española, debido posiblemente a que la
población cubana actual es el resultado de una contribución mixta entre la población española y la del África
subsahariana principalmente.(8-10)
Estudios recientes han encontrado asociación entre
algunas hepatopatías como el hepatocarcinoma y la
mutación C282Y del gen HFE, asociando esta mutación con un aumento intrahepátipo de los depósitos de
hierro. Estos estudios sugieren que la mutación C282Y
en heterocigosis desempeña un papel importante en
el depósito de hierro en el hígado, contribuyendo a la
hepatocarcinogénesis a través de la acumulación potencialmente cancerígena de hierro. Conjuntamente
se ha propuesto que otros genes ligados o no al brazo
corto del cromosoma 6 podrían ser los causantes de la
variación en la expresión de la enfermedad.(7) Por esta
razón, podríamos considerar que es probable que las
hepatopatías presentadas por los cuatro pacientes portadores de la mutación C282Y del gen HFE sean causadas por la interacción de esta mutación con otros genes
y otros factores ambientales, como la alimentación.
Por otra parte, desde su descubrimiento, la mutación
H63D ha suscitado controversia sobre su confirmación
como tal o su consideración como un mero polimorfismo, debido a que la mutación se encuentra presente
en la población europea con una frecuencia relativamente alta (media de 14 %) y en aquellas de descendencia europea, lo que está en correspondencia con
los resultados obtenidos en este trabajo. En el norte
de África, en el Medio Este, y en partes de Asia su frecuencia es moderada.(1,10)
Conjuntamente, numerosos autores han planteado que
en todas las poblaciones europeas y en aquellas de descendencia europea, la mutación H63D es más frecuen-
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te que la C282Y, resultados que son comparables con
los hallados en este estudio.(1,8-10)
Por otra parte, se ha asociado la mutación H63D con
un incremento en el porcentaje de individuos con saturación de transferrina mayor o igual al 45 %, y se
ha descrito que esta mutación impide el normal funcionamiento de la proteína HFE, ya que disminuye la
afinidad del receptor de la transferrina por la transferían. Diferentes autores rechazan tal afinidad y no
han encontrado asociación entre la mutación H63D y
las hepatopatías, debido en parte a la baja penetrancia
de esta mutación en ausencia de la mutación C282Y del
gen HFE.(1)
Por esta razón, teniendo en cuenta que la mutación
H63D potencialmente provoca un aumento en la absorción del hierro, aunque menor que el provocado por
la mutación C282Y, pudiera ser que en algunos de los
pacientes estudiados esta mutación incidiera o incluso
fuera la causante de la afección hepática de estos al
interactuar con otros genes o con el medio ambiente
en que se desenvuelve el paciente, tal como se ha descrito en el caso de la mutación C282Y.
Mutaciones C282Y y H63D del gen HFE en los pacientes
con afecciones hepáticas portadores de las mutaciones
S o Z del gen de la alfa-1-antitripsina
Es frecuente observar un aumento de la deposición de
hierro en el hígado con deficiencia de A1AT, pero aún
no queda claro si esto es un efecto no específico de la
enfermedad hepática en fase terminal o si los individuos con deficiencia de A1AT y exceso de hierro tienen
un mayor riesgo para las mutaciones del gen HFE de la
hemocromatosis tipo 1.
En los años 1995 y 1996 se realizaron investigaciones
sobre la relación entre la deficiencia de A1AT y la hemocromatosis tipo 1 por Rabinovit y colaboradores, y
por Fargio y colaboradores respectivamente, pero los
resultados fueron contrapuestos. Con el fin de seguir
explorando esta cuestión, en el año 2010 Lam y colaboradores estudiaron 45 pacientes con deficiencia de
A1AT y 33 controles con hepatitis C crónica, hallando una asociación significativa entre las mutaciones
de hemocromatosis tipo 1 y los pacientes con hígados
afectados por la deficiencia de A1AT.(6) Conjuntamente, otros autores han postulado a las mutaciones de
gen HFE como un potencial contribuyente al desarrollo
de las manifestaciones hepáticas en pacientes con de-
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ficiencia de A1AT.(11)
Teniendo presente los estudios realizados por diferentes autores, resulta probable que en el caso de los tres
pacientes que presentan en heterocigosis alguna de las
mutaciones S o Z asociadas a la deficiencia de A1AT y la
mutación C282Y del gen HFE, la hepatopatía sea ocasionada por la interacción entre una de las mutaciones
S o Z ligadas a la deficiencia de A1AT y la mutación
C282Y del gen HFE.
En el caso del alelo H63D en todas las poblaciones europeas y en aquellas de descendencia europea, la mutación H63D es más frecuente que la C282Y en la población general.(1,8-10) La frecuencia europea más baja
descrita es de un 4,5 %, observada en Groenlandia, al
igual que la más baja de la mutación C282Y.(10) Los
mekheltas y los judíos ashkenazis son los otros únicos
europeos con la frecuencia alélica de H63D por debajo
del 10 %.(10) Estas dos poblaciones son reticentes al
mestizaje, y han permanecido genéticamente distintas. La mayoría de las poblaciones europeas estudiadas
tiene una frecuencia alélica de H63D entre el 10 % y el
20 %, y se han observado frecuencias mayores del 20
% en Holanda, Bulgaria, España y Portugal.(1,8-10) La
H63D frecuencia alélica más alta reportada es del 30,4
% en la población vasca, que es otra población periférica que se cree que se originó de una tribu europea paleolítica. Se ha observado una frecuencia alélica para
la mutación H63D de entre el 8 % y el 10 % a lo largo del
mediterráneo en el norte de África, Etiopía, y el Medio
Este.(1) Esta disminuye considerablemente cuanto más
se va hacia el este, oeste o sur de África, siendo de un
0 a 1,9 % en esas poblaciones estudiadas.
Como se mencionó anteriormente, el aumento de la
deposición de hierro es a menudo visto en el hígado
con deficiencia de A1AT, por lo que autores como Lam
han encontrado una asociación significativa entre las
mutaciones HFE y los altos niveles de acumulación de
hierro. Por otra parte, Settin y colaboradores hallaron
en un estudio realizado en el año 2006 que la presencia
de la mutación H63D del gen HFE en conjunto con el
fenotipo Pi S de la deficiencia de la A1AT se hallaban
en una frecuencia relativamente alta en los casos que
presentaban cirrosis hepática, sugiriendo la aplicación
del examen molecular para estas dos entidades en las
familias afectadas para detectar estos genotipos de
riesgo.(11)
En correspondencia con lo encontrado en el presente
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estudio, debido a la alta frecuencia de las mutaciones responsables de la hemocromatosis tipo 1 y la
deficiencia de A1AT, se ha reportado su coexistencia
en varios pacientes, por lo que se ha referido a las
mutaciones en el gen HFE como posibles contribuyentes al desarrollo de las manifestaciones hepáticas
en estos pacientes, razón por la cual en el caso de
los siete pacientes encontrados en el presente estudio en los que se halló la mutación H63D del gen
HFE en asociación con las mutación S o Z, es posible
que estas mutaciones en su conjunto no solo sean
las responsables de las manifestaciones hepáticas,
sino que, además, teniendo en cuenta que casi la
totalidad de los pacientes estudiados son de edades
pediátricas, la interacción entre estas mutaciones
contribuyan a la aparición más temprana de las mismas manifestaciones hepáticas.
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Resumen
La deficiencia de lipasa ácida lisosomal es una enfermedad genética aún poco reconocida, con significativa
morbimortalidad en niños y en adultos.
Esta guía orienta sobre cuándo sospechar la enfermedad
y cómo diagnosticarla. Se recomienda agregar la deficiencia de lipasa ácida lisosomal a la lista de diagnósticos diferenciales de las sepsis, enfermedades oncológicas, enfermedades de depósito, diarrea prolongada y
desnutrición crónica y linfohistiocitosis hemofagocítica.
Asimismo, se sugiere considerarla en pacientes jóvenes
con dislipemia y arterioesclerosis y en enfermedades que
ocurran con hígado graso y/o hepatomegalia.
La hepatomegalia, hiperlipidemia y/o elevación de las
transaminasas en ocasión de controles de rutina o de
otras afecciones deberían hacer sospechar la deficiencia de lipasa ácida lisosomal, al igual que en pacientes
con cirrosis criptogénica. Hoy existe la opción de un
tratamiento de remplazo enzimático específico.
Palabras clave: Cirrosis; Dislipidemias; Enfermedad de Wolman; Esteatosis hepática no alcohólica; Deficiencia de lipasa ácida lisosomal.

Introducción
La enfermedad hepática y la dislipidemia son hallazgos frecuentes en la práctica diaria y signos comunes
en la deficiencia de la enzima lipasa ácida lisosomal
(LAL-D), una enfermedad de depósito, de baja prevalencia. Su herencia es autosómica recesiva, causada
por mutaciones en el gen LIPA, localizado en el cromosoma 10q23.2-23.3d Esta enzima interviene en el
Año VII · Número 76 · Diciembre 2017

metabolismo y degradación de los ésteres de colesterol y triglicéridos, que se acumulan en células de diferentes tejidos si la enzima está disminuida o ausente.
Los más afectados son el hígado, el bazo, las glándulas
suprarrenales, el sistema hematopoyético, el endotelio
vascular, el intestino y los ganglios linfáticos. Las manifestaciones clínicas de la LAL-D varían con la edad.2
El compromiso hepático y la dislipidemia dominan el
cuadro clínico, por lo que algunos pacientes pueden ser
erróneamente diagnosticados.

Objetivo
Realizar una revisión de la enfermedad, sus manifestaciones clínicas, los diagnósticos diferenciales, la confirmación diagnóstica y las novedades terapéuticas.
Manifestaciones
La edad de presentación, el espectro clínico y la progresión de la enfermedad son ampliamente variables.
Hay una forma grave del lactante o enfermedad de
Wolman4,5, descrita en 1956, y una forma tardía del
niño, adolescente o adulto, conocida como enfermedad de depósito de ésteres de colesterol (cholesteryl
ester storage disease; CESD, por sus siglas en inglés),
descrita en 1963.2 El fenotipo depende del tipo de
mutación del gen LIPA y de la magnitud de la deficiencia enzimática.
La forma grave se presenta en los primeros meses
de vida, con una actividad enzimática (LAL) casi ausente o < 1% de la normal.5 Los niños impresionan
sanos al nacer y, entre el primer y el segundo mes,
presentan mal estado general, falla de crecimiento,
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desnutrición progresiva, marcada distensión abdominal por malabsorción y hepatoesplenomegalia,
vómitos recurrentes, diarrea crónica (esteatorrea)
y compromiso hepático con rápido desarrollo de
fibrosis y/o colestasis y/o insuficiencia hepática.
Se observa un aumento de las transaminasas (en el
50%-95% de los casos) e hiperesplenismo (anemia/
plaquetopenia).2 Alrededor del 50% de los pacientes
tiene calcificaciones de las glándulas suprarrenales, con la particularidad de que son bilaterales.6,7
El colesterol es elevado o normal con disminución de
lipoproteínas de alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol; HDL-C, por sus siglas en inglés) y aumento de las lipoproteínas de muy baja densidad (very
low-density lipoprotein; VLDL, por sus siglas en inglés);
los triglicéridos pueden estar normales o elevados.8 La
presencia de retardo madurativo y/o irritabilidad es
secundaria a la desnutrición, al compromiso general y
a la hospitalización, ya que la enfermedad no compromete el sistema nervioso central.9 La evolución natural de esta forma clínica lleva a la muerte en el primer
año de vida.10-12
El subtipo que comienza en la infancia, la adolescencia o la adultez tiene 1%-12% de la actividad enzimá-

tica normal; la acumulación de lípidos lleva a un daño
hepático progresivo, con elevación de transaminasas,
esteatosis, fibrosis y/o cirrosis. Tienen dislipemia crónica, que conduce a una arterioesclerosis temprana
(infarto, aneurismas, accidente cerebrovascular).13-14
En una serie de 48 pacientes de este subtipo, la edad
mediana de reporte de la enfermedad fue 5,8 años,
con un máximo de 46; el 56% tenía menos de 20 años y
el 17%, menos de 10. Los síntomas comenzaron antes
de los 10 años en el 75% de los pacientes. Las elevaciones de alanina aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y gamma-glutamil transpeptidasa
(GGT) se observaron en el 92%, 59% y 20% de los casos,
respectivamente. La hepatomegalia, menos frecuente
que en la forma temprana, fue reportada en el 54% de
los pacientes y la esplenomegalia, solo en un 23%.16
La dislipidemia es indistinguible de la de otras etiologías más comunes. Hay aumento de la concentración
de colesterol total, LDL-C, VLDL-C y triglicéridos, y
disminución de los niveles de HDL-C.1,4,5 En pacientes
pediátricos, se observan concentraciones de LDL > 130
mg/dL y HDL ≤ 45 mg/dL.11 Se ha descrito el infarto
cerebral con hiperlipemia a los 13 años y disfunción
vesicular sintomática.16 (Tabla 1).

Tabla 1. Fenotipo de deficiencia de lipasa ácida lisosomal: de forma grave del lactante (Wolman) a forma de inicio tardío del niño,
adolescente y adulto (enfermedad por depósito de ésteres del colesterol) (modificada de Grawoski, 2014)

Signos clínicos

Recién nacido y lactante

Niños, adolescentes y adultos

Edad de presentación

0-3 meses

De la infancia a la adultez

Edad de fallecimiento

± 6 meses

Variable

Hepatomegalia

++++

+/++

Fibrosis hepática/cirrosis

++

+/+++

Esplenomegalia

+++

+/-

Malabsorción

+++

+/-

Caquexia

+++

±

Calcificaciones adrenales

++

±

Dislipemia

±

++/+++

Depósito de ésteres de colesterol

5-160 veces lo normal

150-350 veces lo normal

Depósito de triglicéridos

En el hígado: 2-10 veces lo normal
En el bazo: 8-100 veces lo normal
En adrenales: 1,5-8 veces lo normal
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Prevalencia
Si bien se han descrito más de 40 mutaciones,17 la
mutación en el exón 8, E8SJM (c.894G > A), se identificó en el 50%-60% de los pacientes con la forma de
presentación tardía y ancestros europeos.18 En individuos alemanes sanos, se la detectó con una frecuencia de, aproximadamente, 1:200 de heterocigotas. Así, se puede esperar una prevalencia de 1:40 000
recién nacidos alemanes y de 1:300 000 sujetos de
raza caucásica e hispanos.19,20 El número de casos
reportados, mucho más bajo que estas estimaciones,
sugiere que habría subdiagnóstico, probablemente,
por lo inespecífico del cuadro clínico y la ausencia de
un fenotipo característico. No hay estudios de prevalencia de LAL-D en la Argentina.

Diagnóstico de la deficiencia de lipasa ácida lisosomal
en el laboratorio
El diagnóstico definitivo de LAL-D se establece al demostrar la deficiencia o la ausencia de la actividad de
la enzima LAL (EC 3.1.1.13) en leucocitos aislados de
sangre periférica o cultivo de fibroblastos.21 La determinación enzimática puede también realizarse en
gotas de sangre seca en papel de filtro,22 lo que facilita el envío de muestras al laboratorio de referencia
desde lugares remotos, la realización del diagnóstico
retrospectivo y el tamizaje a nivel poblacional. No obstante, si en las muestras en papel de filtro se obtiene
un resultado anormal, este se debe confirmar en leucocitos o fibroblastos. Este ensayo es de utilidad para
el diagnóstico confirmatorio de homocigotas, pero no

Figura 1. A. Efecto de la deficiencia de LAL en el hígado y metabolismo lipídico. El colesterol LDL y VLDL es captado por el receptor
del hepatocito y conducido al lisosoma. La deficiencia de LAL lleva a la acumulación de ésteres de colesterol (EC) y triglicéridos,
y reduce la producción de colesterol libre (CL) y ácidos grasos (AG). La reducción del colesterol aumenta la actividad de sterol
regulatory-element binding protein (SREBPs) y aumenta la síntesis de colesterol y AG, con aumento de colesterol LDL y VLDL. La
reducción de CL reduce la activación de los receptores X hepáticos (LXR) y la expresión de transportador ABCA1, lo que disminuye el
eflujo de colesterol a la apolipoproteína A1 (ApoA-1) y reduce el colesterol HDL plasmático.B.Efecto del tratamiento con sebelipasa
alfa (rhLAL); captada por el receptor manosa-6-fosfato (M6P) es llevada al lisosoma donde revierte los defectos en el metabolismo
lipídico. Evita la acumulación de lípidos en el hepatocito. Modificado de Rader D.24

CL = Colesterol libre
AG = Ácidos grasos
EC = Ésteres de colesterol

LAL: lipasa ácida lisosomal; HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad;
VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad; TG: triglicéridos.
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así para heterocigotas, quienes pueden presentar una actividad
enzimática normal.
El estudio genético molecular consiste en identificar las mutaciones patogénicas en ambos alelos del gen LIPA del paciente y
se considera un ensayo diagnóstico complementario.23 La identificación de las mutaciones resulta de utilidad para el estudio
familiar y para poder, así, ofrecer diagnóstico a los heterocigotas
de la familia y asesoramiento genético.
Fisiopatología
La lipasa ácida actúa sobre el metabolismo lipídico en el
hepatocito y su deficiencia, tal como se describe fisiopatológicamente en la Figura 1. A, explica la dislipidemia y
la acumulación de lípidos neutros en el lisosoma, que lleva
al daño hepático.24
Diagnóstico diferencial
Aunque existen pruebas bioquímicas y genéticas de diagnóstico
de LAL-D, el reconocimiento de la enfermedad depende de la
sospecha clínica, que es baja.11,12 Las manifestaciones clínicas
y bioquímicas se comparten con otras enfermedades cardiovasculares, hepáticas o metabólicas.1,12 Debe incorporarse al listado de diagnósticos diferenciales de enfermedades hepáticas y de
dislipidemias. Dadas su morbilidad grave y mortalidad prematura, conviene que los pacientes sean diagnosticados con rapidez,
antes de que se desarrolle daño permanente de los órganos (hígado, bazo, sistema digestivo, sistema vascular).11,12 Para ello,
revisaremos los diagnósticos diferenciales.
La visceromegalia en la forma grave del lactante o enfermedad
de Wolman se comparte con otras enfermedades de depósito
(Niemann-Pick, Gaucher, glucogenosis IV). Con linfohistiocitosis
hemofagocítica, se debe tener en cuenta que se ha descrito coincidencia de esta con LAL-D25 y otras enfermedades oncológicas.
Si bien estas otras entidades tienen rasgos fenotípicos y bioquímicos propios, el cuadro clínico grave, del primer año de vida,
puede confundirse con la deficiencia de lipasa ácida.26-31
Las calcificaciones suprarrenales deberán diferenciarse del neuroblastoma y de la hemorragia suprarrenal, aunque, en estos casos, la lesión suele ser unilateral.
Sepsis, infecciones congénitas con visceromegalia, gastroenteritis subaguda o crónica, cuadros de malabsorción, enfermedad
de Hirschsprung y alergia a la leche de vaca pueden confundirse
con LAL-D,21 por lo que se incluirá entre los diagnósticos diferenciales cuando alguna de las etiologías más frecuentes no se
confirme o la evolución del paciente no sea la esperada.
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EFEMÉRIDES
DICIEMBRE
01 | Día Mundial de la lucha contra el SIDA
02 | Creación de la Oficina Panamericana de la Salud
03 | Día del Médico
03 | Día Internacional de las Personas con Discapacidad
10 | Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
24 | Festividad Religiosa
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En pacientes mayores (niño, adolescente y adulto), con peso normal o sobrepeso, colesterol total y LDL-C elevados, HDL-C bajo,
aumento de transaminasas y/o hepatomegalia y/o esteatosis
hepática, se debe incluir LAL-D entre los diagnósticos diferenciales.12
En pacientes con sobrepeso u obesidad, con síndrome metabólico,32 transaminasas elevadas, signos de esteatosis hepática en
los estudios por imágenes y una ingesta de etanol < 140 g/semana, además de hígado graso no alcohólico (nonalcoholic fatty liver disease; NAFLD, por sus siglas en inglés)/esteatohepatitis no
alcohólica (nonalcoholic steatohepatitis; NASH, por sus siglas en
inglés), es necesario descartar otras enfermedades musculares o
hepáticas.32,33
La obesidad per se no justifica hacer el diagnóstico de NAFLD
por transaminasas elevadas34 y se recomienda excluir la LAL-D
en aquellos pacientes que, al cumplir el tratamiento y bajar de
peso, no modifican los datos bioquímicos según lo esperado.25,35
Al no haber un marcador bioquímico específico, para NAFLD y
NASH, se ha sugerido realizar una biopsia hepática,36,37 aunque
tampoco da un diagnóstico de certeza. Los pacientes con esteatosis microvacuolar pueden ser erróneamente diagnosticados
como NAFLD35 o como NASH. El NAFLD es, actualmente, la causa
más frecuente del aumento de las transaminasas en la niñez y
adolescencia, atribuido al incremento de la incidencia de obesidad.38,39 En el NAFLD en adolescentes y adultos, por lo general,
hay hiperglucemia con resistencia a la insulina y no así en la
LAL-D.40 El NAFLD es excepcional en menores de 3 años e infrecuente en menores de 10. Las características de NAFLD-NASH y
LAL-D se ilustran en la Tabla 2.
La cirrosis41 en América Latina se asocia a alcoholismo crónico,
virus de hepatitis (virus de hepatitis C -VHC-: 29%; virus de hepatitis B -VHB-: 27%), a alteraciones del drenaje hepático (19%), a
NASH (8%) y a cirrosis criptogénica (6%).42
En pediatría, de 5% a 15% de los casos de cirrosis son criptogénicos y, tanto en niños como en adultos, debe incluirse la investigación de LAL-D.
La esteatosis hepática microvacuolar o mixta en niños y adolescentes lleva a investigar la enfermedad de Wilson, en la que
la esteatosis es secundaria a la acumulación de cobre, con más
frecuencia que a pensar en LAL-D, aunque esta última debe también incluirse entre los diagnósticos diferenciales.43,35
Con insuficiencia hepática temprana, además de investigar tirosinemia, galactosemia, defectos de p oxidación, hemocromatosis neonatal y enfermedades mitocondriales, debemos incluir LAL-D.44,45
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Tabla 2. Diagnóstico diferencial de hígado graso no alcohólico/esteatohepatitis no alcohólica y deficiencia de lipasa ácida lisosomal
(forma tardía)

S

NAFLD/NASH

LAL-D (tardía)

Prevalencia

20/100

1:40 000

Hepatomegalia

+/-

+++

Esplenomegalia

+/-

++

IMC

Sobrepeso/obesidad

Normal/sobrepeso

AST/ALT h

20% en población general

+++

Metabolismo de glúcidos

Anormal

Normal

Triglicéridos

h

Normal o h

HDL-C

i

i

LDL-C

Normal o h

h

Biopsia hepática

Esteatosis macrovesicular

Esteatosis microvesicular

h

h

NAFLD/NASH: hígado graso no alcohólico/esteatohepatitis no alcohólica; IMC: índice de masa corporal;
ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa; HDL-C: lipoproteínas de alta densidad;
LDL-C: lipoproteínas de baja densidad.

En LAL-D, la histología hepática muestra acumulación de
ésteres de colesterol en hepatocitos y células de Kupffer.
Casi el 50% presenta fibrosis septal con progresión a cirrosis. Puede requerirse un trasplante hepático dentro de
los tres años siguientes al inicio de los síntomas.6,11,12
El diagnóstico histológico está facilitado por la inmunotinción de la proteína lisosomal catepsina D.11
En cuanto a la dislipemia, en la infancia, hay recomendaciones nacionales para su tamizaje desde los 6 a los
17 años.46,47 Así, se detectan casos de hipercolesterolemia plausible de tratamiento temprano. Cuando no
hay antecedentes familiares claros y no hay mejoría
con el tratamiento habitual (dieta y actividad física para
la normalización del índice de masa corporal -IMC-), se
sugiere investigar la LAL-D, así como cuando se descartan causas de hipercolesterolemia secundaria.
Los pacientes pediátricos con LDL > 130 mg/dL y/o HDL <
40 mg/dL sin antecedentes familiares claros, sin obesidad
ni distribución central del tejido adiposo con glucemia
normal en ayunas podrían padecer LAL-D48(Tabla 3).8

Tratamiento
No ha habido tratamientos efectivos para la LAL-D; los
hipolipemiantes han sido poco efectivos y no mejoran el
28

compromiso hepático.1,11 El trasplante hepático tiene
pocos antecedentes y escaso seguimiento, aunque, en el
pasado, ha sido la única alternativa posible en casos con
evolución a insuficiencia hepática terminal.1
En 2015, fue aprobado el uso de una enzima recombinante humana de remplazo (sebelipasa) por vía endovenosa,
cada 15 días. En un estudio doble ciego,49 multicéntrico,
aleatorizado, se demostró una disminución significativa
en las transaminasas, del contenido de grasa hepática
medida con resonancia magnética nuclear (RMN) y de la
hepatomegalia. El LDL-C y los triglicéridos disminuyeron
significativamente y aumentó el HDL-C. Los efectos adversos en el estudio fueron pocos y leves (Figura 1. B).
En un ensayo fase II/III con sebelipasa alfa, en niños
con la forma grave de comienzo temprano, se mostró
que 5 de 9 sobrevivieron más allá de los 2 años y uno, 5
años. Mejoraron marcadores de enfermedad hepática,
síntomas gastrointestinales y el estado nutricional.50
Si bien aún no hay seguimiento a largo plazo con este
tratamiento, sebelipasa, por su mecanismo de acción,
tendría un potencial efecto en reducir la fibrosis hepática y su progresión a la cirrosis, así como en mejorar
la dislipemia y evitar sus complicaciones cardiovasculares.51
Revista Bioreview®
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Tabla 3. Poblaciones de alto riesgo por considerar para el cribado para la deficiencia de lipasa ácida lisosomal Modificado de Burton
B, JPGN 2015;61:619-625.8

Pacientes no obesos con lo siguiente:
- Hepatomegalia persistente
- Transaminasas altas sin causa definida
- LDL alto (> 130 mg/dL, 4,1 mmol/L)
- HDL bajo (varones < 40 mg/dL; mujeres < 50 mg/dL)

Pacientes obesos con diagnóstico de síndrome metabólico y lo siguiente:
- Hepatomegalia persistente
- Ausencia de hiperglucemia
- Transaminasas elevadas sin causa definida, que no mejoran al disminuir su IMC

Pacientes obesos que disminuyen su IMC pero que no mejora su lipidograma
Pacientes con esteatosis microvesicular

HDL: lipoproteínas de alta densidad; LDL: lipoproteínas de baja densidad; IMC: índice de masa corporal.

bioars
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La importancia de medir HbA1c por el
método de referencia internacional
Hemoglobina glicosilada por HPLC, ahora al alcance de su laboratorio
Bioq. Maximiliano Cifarelli. Educador en Diabetes. Contacto: maximiliano.cifarelli@bernardolew.com.ar
Bioq. Ivonne Madelon. Contacto: ivonne.madelon@bernardolew.com.ar

La HbA1c está disponible como prueba de laboratorio
para uso clínico desde finales de los 70 [1]. Pero no fue
hasta los 90 que cobró protagonismo en el control de
la diabetes, cuando se demostró su utilidad a partir de
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dos grandes estudios: el DCCT (Diabetes Control and
Complications Trial) en pacientes con diabetes tipo 1
[2] y el UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes
Study) en pacientes con diabetes tipo 2 [3].
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Estandarización en la medición de HbA1c
En 1992, el College of American Pathologists (CAP) publicó
un estudio que mostraba la gran variabilidad analítica de
la prueba en ese momento; en los diferentes laboratorios
clínicos se podían obtener resultados tan dispares para la
misma muestra que iban del 4 al 8,1% [4], pudiendo ubicar a
un mismo paciente en un nivel de normoglucemia, o directamente en el rango de diabetes.
Como respuesta a esa situación y ante la necesidad de tener una prueba suficientemente confiable, la International
Federation of Clinical Chemistry (IFCC) creó un grupo de
trabajo con el objetivo de estandarizar la medición de la
HbA1c, incluyendo la preparación y evaluación de material
de referencia y el desarrollo de un método de referencia
internacional [5].
En 2007 se publicó la Declaración de Consenso. Posteriormente en 2010, la American Diabetes Asociation (ADA), gracias a la estandarización y la madurez que alcanzó la prueba, la incorporó como criterio diagnóstico de diabetes [6].
Consenso que fue ratificado posteriormente [7].

ADA en el sentido de que, para que la prueba pueda ser
utilizada como criterio de diagnóstico, debe ser realizada
en un laboratorio clínico que utilice instrumentos y reactivos
certificados por el NGSP y estandarizados de acuerdo con las
especificaciones del DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) [8].

Metodologías disponibles para la determinación de HbA1c
En la práctica, definir con cuál método y con qué reactivos trabajar depende de muchos factores, en donde
debe primar el desempeño analítico, con resultados
precisos y exactos.
Los métodos para medir la concentración de HbA1c se
basan en diferencias entre las moléculas la hemoglobina glicosilada y hemoglobina no-glicosilada, ya sean
físicas, químicas o inmunológicas.

Imagen 1.

Aspectos técnicos relacionados con la medición de la HbA1c
Determinar con qué instrumento y con qué metodología
medir la concentración de HbA1c es una decisión de suma
importancia que implica mucha responsabilidad por parte
del laboratorio clínico, más aún, teniendo en cuenta que
en el mercado IVD hay una amplia gama de alternativas, las
cuales varían en cuanto a la tecnología utilizada, el desempeño analítico y el grado de automatización, circunstancias
que tienen impacto en la calidad analítica del resultado y en
el costo de la prueba.
El conocimiento de los aspectos tecnológicos es de vital importancia para tener pruebas confiables y aplicables a los
pacientes, y por esto debe ser analizado al máximo por los
profesionales del laboratorio clínico, responsables de que
las pruebas sean de óptima calidad, y con la mejor relación
costo- beneficio.
En el caso de la HbA1c no hay que perder de vista las recomendaciones del Comité de Expertos Internacionales y la
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Los métodos cromatográficos se subdividen en dos
grandes grupos diametralmente diferentes: la cromatografía de columna y la cromatografía líquida de alta
eficiencia/eficacia (HPLC).
En los últimos años, los métodos basados en la cromatografía
de columnas fueron sustituidos por sistemas automatizados
más sólidos entre los que se destaca la cromatografía líquida de alta eficiencia o HPLC (del inglés, High Performance
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Liquid Chromatography) [9]. El método de HPLC fue el utilizado por el DCCT y se convirtió en el método de referencia
[10, 11]. La comunidad científica especializada en diabetología considera a la HPLC como el “gold standard” para la
determinación cuantitativa de HbA1c en sangre entera.
Partiendo de las diferencias estructurales que hay entre la
hemoglobina glicosilada en general, la HbA1c en particular,
y la Hb0, es posible separar y cuantificar estas fracciones.
Este método no se afecta por el pH ni la temperatura,
como tampoco se afecta por la presencia de hemoglobinopatías o falla renal por la presencia de hemoglobina
carbamilada, ni por la fracción lábil de la hemoglobina
glicada [12, 13], por lo cual es considerado como el método de referencia para la medición de la HbA1c [11].
Estos sistemas utilizan una columna para eluir la
muestra en diferentes fracciones: HbA1a, HbA1b,
HbA1c y HbA0, sucesivamente, utilizando distintos
tampones/buffers con diferente fuerza iónica y pH.
Este método presenta una excelente precisión y permite una separación rápida de la HbA1c.

Imagen 2.

A0
A1c

A2
A1a

A1b

Un inconveniente que subsistía hasta hace poco tiempo, era que el alto costo de los equipos y su funcionamiento sólo lo podían soportar los laboratorios grandes o instituciones de investigación.
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De acuerdo con los organismos internacionales relacionados con la diabetes, los laboratorios clínicos europeos
muestran una imagen en donde el 70% de ellos utiliza
HPLC, 25% métodos inmunológicos, y unos pocos cromatografía de afinidad [14]. En nuestro medio no se conoce
la proporción, pero ahora está disponible toda esta tecnología y al alcance de la mayoría de los laboratorios.
Es muy importante que los laboratorios clínicos en la medida
de sus posibilidades y a la mayor brevedad posible, puedan
migrar a metodologías certificadas [15].

Analizador automatizado H50P de HbA1c
por HPLC de Mindray
El H50P es un equipo de cromatografía líquida de
alta performance (HPLC), con un alto rendimiento:
50 muestras por hora, accesible para la mayoría
de los laboratorios clínicos, destacándose en la
detección de Hemoglobina glicosilada por su excelente precisión.
Con un CV menor al 1%, H50P demuestra su alta
precisión ofreciendo resultados más confiables y
cobrando principal importancia en aquellos resultados que se encuentran alrededor de 6,5% de HbA1c,
valor establecido como punto de corte para el diagnóstico de diabetes mediante esta metodología. Es
este análisis de precisión el que llevó al H50P a alcanzar la certificación del National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) y la Federación
Internacional de Química Clínica (IFCC).
Además de informar la fracción de HbA1c en % y unidades de mmol /mol, también informa resultados de HbA1
%, HbF % y eAG en mmol /L y mg/dL. Este último índice
llamado “glucemia media estimada” o eAG, por sus siglas en inglés (Estimated Average Glucose) [16], no se
trata de un nuevo parámetro, sino de una nueva forma
de expresar el porcentaje de la HbA1c: se refiere a los
resultados de la HbA1c convertida a un nivel promedio
de glucemia en unidades de medida más familiares para
los pacientes. Tanto la ADA como la American Association for Clinical Chemistry (AACC) esperan que el uso de
este nuevo término ayude a los pacientes y a sus médicos a realizar los cambios necesarios en el tratamiento
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Imagen 3. Resultados reproducibles a diferentes niveles de concentración.

Imagen 4.

para mejorar su estado de salud en general.
Otro aspecto a destacar, es que utiliza columnas de
intercambio iónico muy fáciles de reemplazar por el
usuario, con una vida útil estimada en 6000 muestras, y solo 3 reactivos de carga continua entre he-
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molizante y eluentes, que se incorporan al equipo
mediante radiofrecuencia, lo que garantiza una mejor trazabilidad en el trabajo diario del laboratorio.
Para conocer más de este instrumento ingrese a
www.bernardolew.com.ar
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Conclusión
La medición de la HbA1c es un eje central tanto en
el control de los pacientes con diabetes, ya que de
acuerdo a sus valores se han establecido las metas
de control y tratamiento, como en el control de las
complicaciones a mediano y largo plazo.

rements of glycohemoglobins. Clin Chem 1992; 38: 2472-2478.

5. Finke A, Kobold U, Hoelzel W, Weykamp C, Miedema K, Jeppsson JO. Preparation of a candidate primary reference material
for the international standardisation of HbA1c determinations.
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6. Standards of medical care in diabetes-2010. Diabetes Care

La HPLC fue el método utilizado por el DCCT y es considerado el “gold standard” por su alta precisión, con
un CV menor al 1% y resultados más confiables, cobrando principal importancia en aquellos que se encuentran alrededor de 6,5% de HbA1c, valor que la
ADA ha establecido como punto de corte para el diagnóstico de diabetes, y que solo recomienda realizar
mediante esta metodología.
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Resumen

Background: Non-Hodgkin lymphoma (NHL) is a neoplasia that
comes from lymphocyte cells with a wide variability of clinical and

Introducción: El linfoma no Hodgkin (LNH) es una
neoplasia que proviene de células linfocitarias con
una amplia variabilidad de presentación clínica e
histológica. El objetivo del presente estudio fue establecer el perfil de las características clínicas, demográficas e histopatológicas de los pacientes con
diagnóstico de Linfoma No Hodgkin con el fin de describir la casuística local, la sintomatología, histopatología y estadiaje en el momento del diagnóstico de
la enfermedad.

histological presentation. The aim of this study was to establish the
profile of clinical, demographic and histopathological characteristics
of patients diagnosed with non-Hodgkin lymphoma in order to describe
the local casuistry, the symptoms, histopathology and staging at the
time of diagnosis.

Methods: A descriptive retrospective study was performed in 223
patients diagnosed with non-Hodgkin Lymphoma who attended the
Oncology Department at “Jose Carrasco Arteaga” hospital from
May 2009 to May 2014. Studied variables were age, sex, Lymphoma
location, presence of B symptoms, risk factors, stage at the moment

Método: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en 223 pacientes con diagnóstico de Linfoma No
Hodgkin que acudieron al Servicio de Oncología del
hospital “Jose Carrasco Arteaga” durante el periodo
de mayo 2009 a mayo de 2014. Se estudiaron las variables edad, sexo, localización del Linfoma, presencia de síntomas B, factores de riesgo, estadio en el
momento del diagnóstico e histopatología; se utilizó
la estadística descriptiva con frecuencias absolutas
y relativas.

of diagnosis and histopathology; descriptive statistic with absolute and
relative frequencies was used.

Results: The male-female ratio was 1.45:1, seniors were the most
affected age group (≥ 65 years), the most frequent B symptom was
weight loss (10.8%), the nodal location was the most common (60.1%),
the diffuse large B-cell lymphoma had the highest prevalence (59%)
and the most common risk factors were familiar history of cancer
(43%), chronic gastritis (32%) and smoking (25.9%).

Conclusions: The frequency of NHL was higher in senior patients,

Resultados: La relación hombre-mujer fue de 1.45:1,
el grupo etario más afectado fueron los adultos mayores (≥ 65 años), el síntoma B de mayor frecuencia fue la pérdida de peso (10.8%), la localización
ganglionar fue la más frecuentemente comprometida
(60.1%), el Linfoma Difuso de Células Grandes Inmunofenotipo B fue el más frecuente (59%) y los factores de riesgo más habituales fueron los antecedentes
familiares de cáncer (43%), gastritis crónica (32%) y
consumo de tabaco (25.9%).
Conclusiones: La frecuencia de LNH fue mayor en
adultos mayores, es una enfermedad que en el medio se diagnostica en etapas tempranas (I-A y I-B); el
síntoma B más frecuente fue la pérdida de peso. La
mayor parte de los resultados obtenidos en el estudio fueron semejantes a los disponibles a nivel mundial, regional y local; se considera que los datos son
extrapolables.
*DESCRIPTORES DeCS: LINFOMA NO HODGKIN, PREVALENCIA, SIGNOS
Y SINTOMAS.

Abstract
Descriptive Research: Clinical, Demographic and Histopathological
Characteristics of Patients Diagnosed with Non-Hodgkin Lymphoma.

Año VII · Número 76 · Diciembre 2017

the disease is diagnosed during early stages (I-A and I-B); the most
frequent symptom was weight loss. These results were similar to those
reported in worldwide, regional and local studies.

KEYWORDS: NON-HODGKIN, LYMPHOMA, PREVALENCE, SIGNS AND
SYMPTOMS.

Introducción
El Linfoma no Hodgkin (LNH) es una neoplasia que
tiene su origen en una célula maligna que proviene
de un linfocito B o T y raramente de las células citolíticas afectando inicialmente a los ganglios linfáticos o al sistema linfoide extraganglionar [1].
Las manifestaciones clínicas del LNH están determinadas por el lugar en el que se presente la enfermedad. En casi todos los pacientes con enfermedad de
Hodgkin y en dos tercios de los casos de LNH, existe
un aumento indoloro del tamaño de los ganglios,
que por lo general sobrepasan los 2cm. El tercio
restante se ubica en sitios extraganglionares como
el cerebro o el estómago, pero prácticamente cualquier tejido u órgano puede verse afectado [2]. En
ocasiones, un paciente puede presentar síntomas
sistémicos, denominados “Síntomas B”, los cuales
son: pérdida de peso (más del 10% de peso en un
periodo de seis meses), sudoración nocturna y fie39
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bre mayor a 38 °C; esta sintomatología tiene como propósito
pronosticar la severidad de la enfermedad, es decir, mientras tenga alguno o varios de los “síntomas B”, el linfoma
probablemente sea más grave [3].
El estadiaje ANN-ARBOR fue diseñado inicialmente para la
etapificación del linfoma de Hodgkin, sin embargo se ha demostrado que es aplicable y muestra una diferencia en la sobrevida de acuerdo al estadio clínico del paciente con LNH.
Se han definido cuatro etapas segun el número de regiones
afectadas y su localización (Tabla 1); y poseen una subclasificación en categorías A y B, según la presencia o no de síntomas sistémicos [4].
Tabla 1. Clasificación de ANN-ARBOR para Linfomas Hodgkin y no Hodgkin.

ESTADIO I

Afectación de una sola región de ganglio linfático (I) o
de un solo órgano o sitio extralinfático (IE).

ESTADIO II

Afectación de dos o más regiones de ganglios linfáticos o estructuras linfáticas en el mismo lado del
diafragma solamente (II) o con la afectación limitada
y contigua de un órgano o tejido extralinfático (IIE).

ESTADIO III

Afectación de regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma (III), que puede incluir el
bazo (IIIS) ó, un órgano o sitio extralinfático, limitado
y contiguo (IIIE); ó ambos casos (IIIES).

ESTADIO IV

Afectación diseminada o difusa de un o más órganos o
tejidos extralinfáticos, con/sin complicación linfática
asociada.

Adaptado de: Carbone P, Kaplan H, Musshoff, et al. Report of the
Committee on Hodgkin´s Disease Staging Classification. Cancer Res
1971;31:1860-1861.

Las probabilidades de padecer LNH aumentan con la co-existencia de enfermedades autoinmunes [5, 6], antecedentes familiares de cáncer [7-10], infecciones (VIH, hepatitis B y C,
Helicobacter pylori) [11-14], inmunodepresión [15], obesidad
[16, 17] y el uso de pesticidas [18].
Además, existen reportes que evidencian un ligero incremento
de riesgo de sufrir LNH en individuos que consumen tabaco [19,
20]. Por otro lado, una dieta rica en compuestos antioxidantes,
reduce la probabilidad de desarrollar la enfermedad [21, 22].
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En 2014, la National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
reportó un estudio estadístico en el cual, en los Estados Unidos, del total de casos de LNH, los Linfomas de células B representan del 80 al 85% de los casos y entre el 15 y 20% están
conformados por los linfomas de células T, teniendo en cuenta
que los linfomas de células citolíticas naturales (Natural Killer) no son frecuentes [23]. Para el 2015, en Norteamérica
se estimó un total de 71.850 pacientes nuevos diagnosticados
con LNH y 19.790 casos de muertes debidas a la enfermedad.
Esta patología ocupa el sexto lugar de nuevos casos de cáncer
en varones y en mujeres, y el 3.5 % de muertes estimadas del
total de pacientes oncológicos [24]. En el año 2012 en Ecuador, del total de todos los casos de cáncer diagnosticados, el
LNH representó el 4.2% (975 casos) en ambos géneros, teniendo una incidencia mayor en hombres del 5.2% y en las mujeres
del 3.3%, con una mortalidad total en ambos géneros del 3.4%
(471 casos) [25]. De acuerdo al registro de tumores de SOLCA
Cuenca, en la provincia del Azuay se reportaron 36 nuevos casos de LNH en el año 2008, presentándose con más frecuencia
en los grupos etarios de 45 a 49 años y de 55 a 59 años [25-26].
Se conoce un reporte local previo realizado por Jerves (2005)
en el que se registran los casos de LNH durante los periodos
de diciembre de 1994 a diciembre de 2002, en el cual se describen las características generales de la enfermedad, como
la edad de mayor frecuencia, el sexo y el estadiaje de presentación; mas no las características clínicas, ni el lugar de
procedencia de los participantes [1].
El presente trabajo genero información para describir la casuística local de la enfermedad, se detallaron los síntomas
más frecuentes, el subtipo histopatológico y el estadiaje; además de valorar la frecuencia de los factores de riesgo para
padecer LNH.
Los objetivos fueron: establecer el perfil de las características clínicas, demográficas e histopatológicas de pacientes con
diagnóstico de linfoma no Hodgkin que acudieron al servicio
de Oncología en el hospital “Jose Carrasco Arteaga” de la ciudad de Cuenca; describir los principales signos y síntomas que
presentan los pacientes diagnosticados de LNH y establecer
las variedades histopatológicas de linfomas que se presentaron en el hospital de acuerdo a la clasificación de la OMS.

Materiales y Métodos
Se trató de un estudio de tipo observacional descriptivo retrospectivo en el cual se reportaron las características de los
pacientes diagnosticados de Linfoma No Hodgkin: edad, género y el subtipo histopatológico, el estudio se realizó mediante
la recolección de información que consta en la base de datos
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del Servicio de Oncología del hospital “Jose Carrasco
Arteaga” de pacientes atendidos entre mayo de 2009
y mayo de 2014.
La muestra definitiva obtenida fue de 223 individuos,
132 hombres y 91 mujeres con un rango de edad de 5
a 90 años (mediana 63 años).
Los participantes elegidos para el estudio, fueron
aquellos diagnosticados de LNH, confirmados mediante reporte histopatológico y que acudieron al
área de Oncología durante el periodo previamente
señalado. No se consideraron elegibles los pacientes con sospecha de Linfoma No Hodgkin que no fueron confirmados mediante una muestra histológica,
aquellos que se negaron a ser entrevistados y los que
no firmaron el consentimiento informado.
Para la recolección de datos, a los pacientes se los
dividió en dos grupos: los individuos que ya fueron
diagnosticados previamente de LNH durante el periodo comprendido entre mayo de 2009 y agosto de
2013, de ellos se obtuvo la información mediante la
revisión de las historias clínicas que constan en el
sistema informático del hospital; y los pacientes que
se captaron desde septiembre de 2013 hasta mayo

Año VII · Número 76 · Diciembre 2017

del 2014 a quienes se les aplicó una encuesta elaborada por los autores.
Las variables de estudio fueron: edad, sexo, provincia de residencia, características clínicas, síntomas
B, diagnóstico histopatológico, estadio de la enfermedad y factores de riesgo. Para analizar la informacion se utilizó la estadística descriptiva y se presentó
mediante tablas y gráficos.

Resultados
Se estudiaron 223 pacientes, el 59.2% pertenecieron
al sexo masculino y 40.8% al femenino con una relación hombre-mujer de 1.45:1; la mediana de edad
fue de 63 años (tabla 2). En cuanto a la residencia,
el 48.4% de los pacientes reside en la provincia del
Azuay, el 7.6% en la provincia del Oro y un 7.2% en la
provincia de Loja (tabla 3).
La localización predominante de LNH (tabla 3), fue
ganglionar (nódulos cervicales, axilares, mediastinales, abdominales, retroperitoneales, etc.) y representó el 60.1% de los casos, en tanto que la afección
en el tracto gastrointestinal se observó en el 15.7%
de los casos y un 10.8% se observó en otros sitios
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(ósea, testicular, mama, etc.). La distribución por
provincia de procedencia se observa en la tabla 3.
Los síntomas B estuvieron presentes en 76 casos
(34.1%), siendo el más común la pérdida de peso que
representó un 10.8% de la población total (tabla 3);
el estadio más común al momento del diagnóstico
fue el Estadio I-A (54%), seguido del Estadio I-B con
un 27%. (grafico 1). El subtipo histológico más común
de LNH fue el Linfoma Difuso de Células Grandes Inmunofenotipo B con el 59%, seguido del Linfoma Folicular que alcanzó un 29%. (tabla 5). Los factores de
riesgo más frecuentes fueron los antecedentes familiares de cáncer (82 casos - 43.4%), gastritis crónica
(58 casos - 32%) y el consumo de cigarrillo (48 casos
- 25.9%) (tabla 4).
El diagnóstico histológico fue documentado en 173
pacientes y los síntomas B se presentaron en un
43.93% de ellos, los subtipos histológicos que con
mayor frecuencia presentaron síntomas B fueron el
Linfoma Difuso de Células Grandes Inmunofenotipo B
y el Linfoma Folicular con el 26.58% y 12.71% de esta
muestra respectivamente.

Discusión
En el presente estudio encontramos que los adultos
mayores (≥ 65 años) de género masculino fueron los
más afectados, lo que indica una tendencia de pre-

Tabla 2. Distribución de 223 pacientes con diagnóstico de Linfoma No Hodgkin según edad y sexo.

RANGO
DE EDAD

0-18 AÑOS

SEXO

TOTAL

MASCULINO FEMENINO

Tabla 3. Distribución de 223 pacientes con diagnóstico de Linfoma No Hodgkin según residencia, localización, y sintomatología.

PROVINCIA DE RESIDENCIA

N=223 %=100

AZUAY

108

48.4

NO DEFINIDO

61

27.4

LOJA

17

7.6

EL ORO

16

7.2

CAÑAR

12

5.4

OTRAS PROVINCIAS

4

1.8

MORONA SANTIAGO

3

1.3

GUAYAS

2

0.9

LOCALIZACIÓN DE LINFOMA

N=223 %=100

GANGLIONAR

134

60.1

GASTROINTESTINAL

35

15.75

OTROS

24

10.8

CUTÁNEO

13

5.8

ÓRGANOS LINFOIDES

10

4.5

SIN DATOS

7

3.1

SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA

N=223 %=100

NO SÍNTOMAS B

101

45.3

SIN DATOS

46

20.6

PÉRDIDA DE PESO

24

10.8

N

%

N

%

N

%

FIEBRE Y SUDORACIÓN NOCTURNA

12

5.4

2

0.89

4

1.79

6

2.69

FIEBRE, SUDORACIÓN NOCTURNA Y

11

4.9

SUDORACIÓN NOCTURNA Y PÉRDIDA
DE PESO

10

4.5

SUDORACIÓN NOCTURNA

9

4.03

FIEBRE

5

2.2

FIEBRE Y PÉRDIDA DE PESO

5

2.2

PÉRDIDA DE PESO
19-44 AÑOS

23

10.31

15

6.72

38

17.04

45-64 AÑOS

51

22.86

29

13.01

80

35.87

≥ 65 AÑOS

TOTAL

44

56

25.11

43

19.28

99

44.39

132

59.19

91

40.8

223

100
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Gráfico 1. Distribución de 223 pacientes con diagnóstico de Linfoma No
Hodgkin según estadiaje de Ann-Arbor.

Tabla 4. Distribución de 223 pacientes con diagnóstico de Linfoma No Hodgkin según presencia de factores de riesgo.

FACTOR DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO

46

SI

NO

N(%)

N(%)

ANTECEDENTES FAMILIAR CÁNCER

82 (43.4) 		

107 (56.6)

GASTRITIS CRÓNICA (H. PYLORI)

58 (32) 		

123 (68)

CONSUMO DE TABACO

48 (25.9) 		

137 (74.1)

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS

30 (13.5) 		

136 (81.9)

CONSUMO DE ALCOHOL

29 (15.5) 		

158 (84.5)

OBESIDAD

21 (11.4) 		

164 (88.6)

HEPATITIS

15 (9.1) 		

150 (90.9)

OTROS CÁNCERES

14 (7.7) 		

167 (92.3)

QUIMIOTERAPIA

8 (4.4) 		

172 (95.6)

MEDICACIÓN INMUNOSUPRESORA

7 (4.4) 		

153 (95.6)

VIH

5 (2.8) 		

174 (97.2)

RADIACIÓN

5 (3.1) 		

157 (96.9)

ARTRITIS REUMATOIDE 1

1 (0.6) 		

169 (99.4)
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Tabla 5. Distribución de 172 pacientes con diagnóstico de Linfoma No Hodgkin según presencia de síntomas B y diagnóstico histopatológico.

SÍNTOMAS B
SI

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO

NO

TOTAL

N=76 %=43.93

N=97 %=56.07

N=173 %=100

LINFOMA DIFUSO DE LINFOCITOS B GRANDES

46

26.58

57

32.94

103

59.53

LINFOMA FOLICULAR

22

12.71

29

16.76

51

29.47

LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO

2

1.15

1

0.57

3

1.73

LLC / LINFOMA LINFOCITOS PEQUEÑOS DE ESTIRPE B

1

0.57

2

1.15

3

1.73

LINFOMA ANAPLÁSICO CÉLULAS GRANDES CUTÁNEO
PRIMARIO

1

0.57

2

1.15

3

1.73

MICOSIS FUNGOIDE

0

0

3

1.73

3

1.73

LINFOMA DE BURKITT

1

0.57

2

1.15

3

1.73

LINFOMA MARGINAL DE LA ZONA GANGLIONAR

0

0

1

0.57

1

0.57

LINFOMA MALT

1

0.57

0

0

1

0.57

LINFOMA EXTRAGANGLIONAR DE LINFOCITOS T/NK
DE TIPO NASAL

1

0.57

0

0

1

0.57

LINFOMA PERIFÉRICO ESTIRPE T

1

0.57

0

0

1

0.57
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sentación de LNH en edades avanzadas. Estos datos son similares a lo hallado por Cano y col. (2006), quienes indicaron que
la edad de mayor incidencia estuvo entre la sexta y séptima
décadas de la vida [27]. Otro estudio (Shankland, 2012) menciona que dos tercios de los pacientes con LNH superan los
60 años [5].
En cuanto al tipo histológico, los Linfomas de estirpe B fueron los más comunes en un 59% de los casos; resultados
similares a los encontrados en un estudio de Sader–Ghorra
(2014) en el que se observó una proporción del 44% de pacientes con este subtipo de LNH [28].
La mayor parte de los pacientes que acudieron al servicio
de Oncología residen en la provincia del Azuay (48.4 %) posiblemente a que la institución en la que se realizó la atención está localizada en la capital de la provincia y al ser un
hospital de tercer nivel de la región, recibe a pacientes de
provincias aledañas (Loja, El Oro, Canar). Resultados similares mostró el estudio de Campos y col. (2013), en el que
el 77.7 % residieron en la región sierra [29].
El sitio de afectación más habitual dentro del estudio fue el
ganglionar (60%), lo cual concorde con un estudio realizado
por Naz y col. (2011) quienes encontraron compromiso nodal en el 59.3% de casos [3].
En cuanto al estadiaje ANN-ARBOR, este estudio reportó
que los estadios más tempranos (I-A: 54% y I-B: 27%) fueron
los más frecuentes, resultados que difieren del estudio de
Armitage (1998) en el que el 17% de los pacientes se encontraban en el estadiaje I al momento del diagnóstico [30].
El 65.9% de los pacientes con LNH no presentaron sintomatología alguna, diferente a lo que se evidencia en
los resultados de un estudio de Campos y col. (2013)
quienes refieren que el 40.6% de los casos estudiados no
presentaron sintomatología [29]. Los síntomas B se encontraron en el 34.1% (76 casos) de pacientes mostrando
resultados similares en el estudio de Naz y col. (2011)
con el 46.7% [3].
La pérdida de peso es el síntoma de mayor frecuencia con
el 10.8% de casos, teniendo en cuenta que la triada fiebre/pérdida de peso/sudoración nocturna se presentó en
un 4.9% de pacientes la misma que difiere del estudio de
Campos y col. (2013) ya que muestra la presencia de la triada en el 25.2% [29].
Dentro de este estudio se constata que en pacientes con
Linfoma difuso de células B grandes, los síntomas B se pre-
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sentan con mayor frecuencia en un 26.58% de los
casos, se observaron resultados similares en una
investigación de Naz y col. (2011) en la que el
65.75% de pacientes con este subtipo de linfoma
tuvo síntomas B [3].
Algunos de los factores de riesgo relacionados con
la aparición del LNH descritos en la literatura que
se presentaron en este estudio fueron la exposición a quimioterapia (4.4 %), hepatitis B/C (9.1 %),
gastritis crónica asociada a infección por Helicobacter Pylori (32%); en el estudio de Campos y col.
(2013) se encontró una frecuencia de infección por
H. pylori en un 6.4 %, de exposición a quimioterapia en un 4.5% y de hepatitis B/C en un 2% [29].
Los factores de riesgo más frecuentes en este estudio fueron los antecedentes familiares de cáncer
(43.4 %) y el consumo de tabaco (25.9 %). Al ser
datos que incluyeron solamente pacientes diagnosticados de Linfoma, no fue posible determinar el
grado de asociación de los factores de riesgo con
la enfermedad.
En el presente estudio se incluyeron pacientes
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con LNH confirmado de diversas edades, géneros
y regiones de procedencia, lo cual representa de
manera amplia al universo requerido. Sin embargo, dada la metodología del trabajo no es posible
establecer claramente la asociación de un factor
de riesgo, para ello este estudio servirá de base
para futuras investigaciones que determinen una
relación directa entre causa y efecto.
La principal limitación fue el control y búsqueda
de los datos que fueron tomados de las historias
clínicas; ya que gran parte de los mismos no se
encontraron al momento de la revisión. En lo referente a las entrevistas realizadas bajo consentimiento informado a los pacientes hospitalizados,
es probable que exista un “sesgo del entrevistado”
ya que es factible que el paciente no recuerde la
informacion y que exagere, minimice o invente los
datos encuestados.

Conclusiones
La frecuencia de LNH es mayor en adultos mayores y es una enfermedad que en nuestro medio se
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diagnostica en etapas tempranas; el síntoma B más
frecuente fue la pérdida de peso, el subtipo histológico que se presentó con mayor frecuencia fue el
Linfoma Difuso de Células Grandes Inmunofenotipo
B, la localización más frecuente de LNH fue ganglionar, los factores de riesgo más frecuentes fueron los antecedentes familiares de cáncer, gastritis
crónica asociada a H. pylori y consumo de tabaco.
La mayor parte de los resultados obtenidos en el
estudio fueron semejantes a los disponibles a nivel
mundial, regional y local; por lo tanto se considera
que los datos son extrapolables.
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Background
Background: High quality practice guidelines are of utmost importance in clinical
medicine. Aim: To evaluate the methodological quality of Clinical Practice
Guidelines (CPG) for 80 high burden health conditions included in the “Explicit
Guarantees in Healthcare” (EGH) program available on July 2014, elaborated and
published by the Ministry of Health of Chile. Material and Methods: A cross-sectional
observational study using the Appraisal of Guidelines Research and Evaluation

obligación por parte del Ministerio de Salud derivó finalmente en la elaboración de GPC para cada problema de salud garantizado en el AUGE, documentos que
se utilizan para definir las intervenciones que son efectivas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
un problema de salud y así establecer las prestaciones
que serán garantizadas por ley en base a la mejor evidencia disponible.

(AGREE II) instrument to evaluate the methodological quality of the current CPGs
for EGH. Two reviewers assessed each CPG independently, obtaining standardized
scores according for each dimension included in the AGREE II instrument. Results:
Eighty one CPGs were evaluated. They were generally considered of reasonable
quality, obtaining high scores in the following domains: Scope and Purpose
(81.3%), Clarity of Presentation (78.6%) and Editorial Independence (76.5%).
The following domains had a score under 60%: Stakeholder Involvement (51.3%),
Rigor of Development (41.4%) and Applicability (33.6%). Conclusions: The CPGs
elaborated for the EGH program have high scores in domains such as the Scope
and Purpose, Clarity of Presentation and Editorial Independence. Their scores in
other dimensions such as Stakeholder Involvement, Rigor of Development and
Applicability can be still improved.

Key words: Health Care Reform; Practice Guidelines; Quality Control; Quality of
Health Care.

Las guías de práctica clínica (GPC) han sido clásicamente definidas como una declaración que incluye recomendaciones destinadas a optimizar el cuidado del
paciente, basadas en revisiones sistemáticas de la evidencia y la evaluación de los riesgos y beneficios de las
diferentes alternativas de cuidado1.
Múltiples estudios han demostrado que las guías de
práctica clínica poseen el potencial de transferir el
conocimiento, reducir la variabilidad en la práctica
clínica y mejorar la calidad del cuidado de la salud1.
Debido a estas razones, se han convertido hoy en día
en una herramienta fundamental para el cuidado de
la salud en diferentes países, siendo desarrolladas en
un gran número de entidades como ministerios sociales o de salud de los diferentes gobiernos, sociedades
científicas, universidades, asociaciones de pacientes,
entre otras2-4.
Con la promulgación de la Ley 19.966 de Garantías Explícitas en Salud (AUGE) en el año 2004, se inició un
proceso de elaboración de GPC para cada problema de
salud garantizado en el AUGE como forma de responder
a la Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria, la cual establece que el Ministerio de Salud (MINSAL) tiene la función
de elaborar protocolos de atención en salud5,6. Esta
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Lo anterior releva la importancia de que las GPC sean
elaboradas bajo estrictos estándares de calidad, los
cuales se encuentran definidos internacionalmente.
Una revisión sistemática, publicada el año 2013, identificó 40 herramientas para evaluar la calidad de las
GPC7. En esta revisión se identificaron cuáles herramientas habían sido validadas y los ítems utilizados
para evaluar la calidad de estas. Los ítems de calidad
cubiertos por las distintas herramientas eran muy variables, sin embargo, se concluye que el instrumento
AGREE II considera 100% de los criterios de calidad definidos, se encuentra validado de forma rigurosa8-10 y
ha sido utilizada mundialmente para evaluar la calidad
de las guías11-18.
El instrumento AGREE II evalúa el proceso de elaboración de una guía a través de 23 ítems claves, organizados en 6 dominios que abarcan una dimensión única de
calidad, estos dominios son19:
1) Alcance y objetivos: Alude al propósito general de la
guía, a los aspectos de salud específicos y a la población diana (ítems 1-3).
2) Participación de los implicados: Se refiere al grado
en el que la guía ha sido elaborada por los interesados
y representa el punto de vista de los usuarios a los que
está destinada (ítems 4-6).
3) Rigor en la elaboración: Hace referencia al proceso
utilizado para reunir y sintetizar la evidencia, los métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas (ítems 7-14).
4) Claridad de la presentación: Apunta al lenguaje utilizado, la estructura y el formato de la guía (ítems 5-17).
5) Aplicabilidad: Hace referencia a las posibles barreras y factores facilitadores para su implantación,
las estrategias para mejorar su adopción y las implicancias de la aplicación de la guía en los recursos
(ítems 18-21).

55

Gestión de la Calidad

6) Independencia editorial: Se refiere al sesgo que pudiesen tener las recomendaciones dado a conflictos de interés presentes
entre los participantes (ítems 22-23).
CON LA COMPRA DE DOS LATEX
DROP TEST DE IGUAL CÓDIGO.
BONIFICAMOS EL TERCERO

3x2

Cada uno de los ítems están graduados mediante una escala de
Likert que contempla 7 puntos: desde 1 “muy en desacuerdo”
hasta 7 “muy de acuerdo”.
En la actualidad se desconoce cuál es el nivel de calidad de las
GPC oficiales vigentes. Si bien existe un estudio que determinó
a través del instrumento AGREE que la calidad de las 56 GPC
AUGE vigentes al año 2010 era moderada20, este se encuentra
desactualizado, debido a que se incorporaron 21 nuevos problemas de salud y 41 de las GPC evaluadas fueron actualizadas
posterior a la fecha de realización del estudio. Por lo tanto, el
objetivo del presente estudio es evaluar la calidad de las guías
de práctica clínica disponibles a julio 2014 en la página web
“AUGE 80” del MINSAL.

Material y Método
El presente estudio es un estudio descriptivo, observacional, corte transversal. El estudio incluyó la totalidad de las GPC vigentes
hasta julio de 2014 en la página web “AUGE 80” del MINSAL, correspondientes a los 80 problemas de salud incluidos en el AUGE.
El instrumento seleccionado para realizar la evaluación de las
GPC es la versión en español del instrumento AGREE II.
Siguiendo las recomendaciones del instrumento, la aplicación
del AGREE II se realizó a través de dos evaluadores distintos con
criterios de selección definidos.
Para la recolección de los datos se confeccionó una ficha en
una plantilla Excel donde cada evaluador vertía los resultados
de su análisis.
Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico
STATA 11.0. Se realizaron cálculos descriptivos simples para todas las variables evaluadas.
Las medidas de tendencia central de las variables continuas se
expresan como promedio, con sus respectivas desviaciones estándar (DE), mientras que las variables categóricas son descritas
mediante porcentajes.

CONSULTAS AL EMAIL
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Para evaluar el grado de concordancia entre los distintos evaluadores se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (CCI)
para cada dimensión de cada GPC, ya que este es ampliamente
utilizado en el caso de escalas cuantitativas. A pesar de que los
valores que definen un alto porcentaje de acuerdo son arbitrarios, los valores bajo 0,4 fueron definidos como bajo acuerdo,
entre 0,4 y 0,75 porcentaje regular a alto de acuerdo, y sobre
Revista Bioreview®
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0,75 porcentaje de acuerdo excelente21. El puntaje
promedio de los dos evaluadores se obtuvo para cada
dimensión de cada guía.

acuerdo entre evaluadores fue adecuado, obteniéndose un coeficiente de correlación intraclase entre
0,71 y 0,95 para las diferentes dimensiones de las 81
guías evaluadas.

Resultados
El número de GPC que fueron obtenidas del sitio web
del MINSAL durante el mes de julio de 2014 fueron 81,
el detalle del año de su última publicación se observa
en la Tabla 1.

Las medianas de los puntajes de cada dominio se observan en la Figura 1. El dominio con mayor puntaje
fue el de alcances y objetivos, mientras que el peor
evaluado fue el de aplicabilidad, este último posee la
mayor dispersión de los valores.

Tabla 1. Número de GPC según año de última publicación

Año 		

n 		

%

2005 		

1 		

1,2

2007 		

6 		

7,4

2009 		

6 		

7,4

2010 		

31 		

38,3

2011 		

8 		

9,9

2012 		

1 		

1,2

2013 		

27 		

33,3

2014 		

1 		

1,2

Total 		

81 		

100

Figura 1. Mediana de puntajes de GPC, según dominios.

El puntaje promedio de las GPC según dominio evaluado se encuentra en la Tabla 2. Destacan por su
baja puntuación los dominios de aplicabilidad, rigor
en la elaboración y participación de los implicados. El

Tabla 2. Media de puntajes de GPC y coeficientes de correlación según dominios

Dimensión 			

Pje (%) 		

DS

Mín.

Máx. 		

CCI (IC 95%)

Alcance y objetivos 		

81,3 		

12,2

33,3

97,2 		

0,74 (0,67-0,81)

Participación de los implicados

51,3 		

12,9

11,1

83,3 		

0,82 (0,77-0,87)

Rigor en la elaboración 		

41,4 		

15,5

11,5 			

0,89 (0,87-0,92)

Claridad en la presentación 		

78,6 		

13,6

22,2

97,2 		

0,71 (0,63-0,78)

Aplicabilidad 			

33,6 		

16,4

4,2

81,3 		

0,89 (0,85-0,92)

Independencia editorial 		

76,5 		

22,9

0

91,7 		

0,95 (0,93-0,96)
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Resultados de puntajes según dimensión
Alcances y objetivos
Esta dimensión consta de tres ítems (objetivo general,
descripción específica de los aspectos de salud y descripción de la población a la cual se pretende aplicar la guía),
los cuales tuvieron un puntaje sobre 79% (Tabla 3).
Participación de los implicados
Esta dimensión consta de tres ítems (multidisciplinarie-

dad del grupo elaborador de la guía, consideración de
los puntos de vista de los pacientes y definición clara de
los usuarios diana), para los cuales el mejor evaluado
fue el de claridad en la definición de los usuarios de
las GPC y el peor evaluado fue el de participación de
pacientes (Tabla 4).
Rigor en la elaboración
Esta dimensión consta de ocho ítems (métodos sistemáticos para la búsqueda de evidencia, descripción clara de los
métodos para seleccionar la evidencia, descripción clara

Tabla 3. Puntajes obtenidos en dominio “alcance y objetivos”, desglosado por ítem

Ítem 									Promedio

DS

El objetivo general de la guía está específicamente descrito 			

84,4% 		

14,5

El aspecto de salud cubierto por la GPC está específicamente descrito 		

79,9% 		

14,3

La población a la cual se pretende aplicar la guía está específicamente descrita

81,6% 		

19,4

Tabla 4. Puntajes del dominio “participación de los implicados”, desglosado por ítem

Ítem 								

Promedio

DS

El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los grupos profesionales
relevantes

66,7% 		

16,9

Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la población diana (pacientes, públicos, etc.)

5,5% 		

18,6

Los usuarios diana de la guía están claramente definidos

82,8% 		

21,7

de las fortalezas y limitaciones de la evidencia, descripción
clara de los métodos para formular las recomendaciones,
consideración de beneficios y riesgos en la recomendación,
relación explícita entre la recomendación y la evidencia en
que está basada, y finalmente guía revisada por expertos
externos e inclusión de un procedimiento para actualizar la
guía). Sus resultados se muestran en la Tabla 5.
Claridad en la presentación
Esta dimensión consta de tres ítems (claridad de la recomendación, claridad en la presentación de las diferentes opciones e identificación de las recomendaciones
claves) los cuales poseen puntajes sobre 70% (Tabla 6).
Aplicabilidad
Esta dimensión consta de cuatro ítems (descripción
58

de factores facilitadores y barreras, aplicabilidad de
las recomendaciones en la práctica, recursos y criterios para monitorización). Sus puntajes se detallan
en Tabla 7.
Independencia editorial
Esta dimensión consta de dos ítems (entidad financiadora y conflictos de interés). El puntaje promedio para
el primer ítem fue de 69% y para el segundo ítem fue
de 84% (Tabla 8).
Tendencia temporal de la calidad de las GPC
Se evaluó la tendencia de la calidad de las GPC a través
de los años, según su puntaje en los dominios rigor en
la elaboración y aplicabilidad. A medida que pasan los
años, se observa una tendencia a la mejoría tanto en el
Revista Bioreview®
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Tabla 5. Puntajes del dominio “rigor en la elaboración”, desglosado por ítem

Ítem 									Promedio

DS

Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia 		

43,1% 		

26,7

Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad 			

33,9% 		

29,4

Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están claramente descritas

13,5% 		

18,1

Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están claramente descritos

54,7% 		

25,8

Al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los
efectos secundarios y los riesgos 						

47,2% 		

15,4

Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en
las que se basan 								

47,9% 		

20,5

La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación 		

23,8% 		

31,6

Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 				

67,5% 		

16,9

Tabla 6. Puntaje del dominio “claridad de la presentación”, desglosado por ítem

Ítem 									Promedio

DS

Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 				

71,9% 		

13,7

Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición de salud
se presentan claramente 							

72,8% 		

14

Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 				

90,9% 		

23,7

Tabla 7. Puntaje del dominio “aplicabilidad” desglosado por ítem

Ítem 									Promedio

DS

La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación 			

21,0% 		

32

La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las recomendaciones
pueden ser llevadas a la práctica 						

64,5% 		

11,8

Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las
recomendaciones sobre los recursos 						1,9% 		9,8
La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria 				

46,4% 		

33,7

Tabla 8. Puntaje del dominio “independencia editorial”, desglosado por ítem

Ítem 									Promedio

DS

Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en el contenido de la guía 69,0% 		

30,4

Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los miembros del grupo
elaborador de la guía 							

24,5
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dominio rigor en la elaboración como para la aplicabilidad (Figura 2). Sin embargo, para ambos dominios no
se alcanza significancia estadística.
Discusión
Los resultados de la evaluación de calidad realizada con el instrumento AGREE II a las 81 GPC del
AUGE muestra resultados favorables en algunos dominios, como la definición de alcance y objetivos,
claridad de la presentación e independencia editorial; pero para aquellos dominios que requieren
mayor trabajo metodológico, como la participación
de los implicados, rigor en la elaboración y aplica-

bilidad, los resultados son deficientes.
Sin embargo, los resultados no distan mayormente
de lo encontrado en la literatura16,20,22, lo que se
puede observar en la Tabla 9.
Cabe destacar que los resultados de la evaluación
de calidad realizada en este estudio no son absolutamente comparables a los ejemplos mencionados
anteriormente, ya que en esos estudios la evaluación de calidad fue realizada con la versión anterior del instrumento AGREE20,22.
Al comparar los resultados de este estudio con el

Figura 2. Scatter Plot de puntaje GPC y año de publicación para los dominios de rigor en la elaboración y aplicabilidad.

Tabla 9. Comparación de evaluación de calidad de guías elaboradas por diferentes entidades

Dominio AGREE 			

GPC Europa

GPC OMS

GPC Chile

GPC Chile

				

1980-2007

2007-2013

2010		

2014

Alcance y objetivos 		

64% 		

84% 		

82% 		

81,3%

Participación de los implicados

35% 		

55% 		

38% 		

51,3%

Rigor en la elaboración 		

43% 		

56% 		

46% 		

41,4%

Claridad en la presentación 		

6% 		

91% 		

69% 		

78,6%

Aplicabilidad 			

22% 		

52% 		

23% 		

33,6%

Independencia editorial 		

3% 		

48% 		

45% 		

76,5%
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de Pantoja20 se puede observar una mejoría en la
calidad de las guías, lo que podría estar explicado
por una preocupación por homogeneizar las guías
elaboradas por el MINSAL y entregar de forma más
clara las recomendaciones de estas. Sin embargo,
la calidad de los procesos de búsqueda, selección
y evaluación de la calidad de la evidencia, la incorporación de la perspectiva de los pacientes, la
descripción de factores facilitadores y barreras
para la implementación de las guías y la consideración de criterios de costo efectividad aún siguen
siendo deficientes.
Este es el estudio más reciente sobre evaluación
de calidad de GPC20,23 y el único que ha evaluado
guías con el instrumento AGREE II en Latinoamérica. A pesar de que la calidad de GPC AUGE ya
fue evaluada en el estudio de Pantoja et al20, los
resultados obtenidos representan una actualización
del anterior, ya que se utilizó la versión actualizada
del instrumento AGREE, evaluándose 20 GPC nuevas, que corresponden a GPC de nuevos problemas
de salud y 41 GPC que fueron actualizadas luego
del año 2010. Por lo tanto, de las 56 GPC evaluadas
en el estudio publicado de Pantoja, sólo 15 de ellas
continúan vigentes.
Entre las limitaciones de esta evaluación de calidad
de GPC realizada se encuentra que, al ser la herramienta AGREE II una lista de chequeo que permite
ver la inclusión de ciertos ítems específicos en las
GPC, esta no logra corrobar que las preguntas planteadas en la guía con su búsqueda de evidencia,
evaluación de calidad de estudios y recomendación
consecuente hayan sido realizados según la especificidad del tema para el cual se está elaborando la
GPC. Otras limitaciones de este estudio son que los
evaluadores de este estudio pertenecían al departamento encargado de elaborar GPC en el MINSAL,
lo que pudiese generar un sesgo en las evaluaciones. Para minimizar este sesgo, los evaluadores no
fueron responsables de evaluar ninguna GPC que
hubiera sido elaborada por ellos mismos.
Por otra parte, debido a que sólo fueron evaluadas las GPC vigentes, es difícil realizar análisis que
permitan ver la verdadera tendencia de las GPC en
el tiempo, ya que para esto sería necesario evaluar
todas las GPC realizadas cada año independiente de
su vigencia, por lo que la lectura de los resultados
en relación a este punto debe realizarse de manera
cautelosa. Esta tendencia a la mejora se podría exAño VII · Número 76 · Diciembre 2017

plicar por un perfeccionamiento de la metodología
de elaboración de guías a nivel internacional y mayor capacitación de los técnicos que realizan GPC
a través de cursos y asesorías realizadas el último
tiempo en el MINSAL.
Como parte de los resultados encontrados a partir
de este estudio, se pueden realizar una serie de
recomendaciones que permitan al MINSAL mejorar
la calidad de las GPC AUGE y de esta forma tomar
decisiones informadas por evidencia de calidad,
para lo cual se requiere buscar metodologías que
permitan captar de la mejor manera cuales son
las preferencias de los pacientes al momento de
elaborar las recomendaciones de las GPC, realizar invitaciones amplias a profesionales de salud,
capacitar de manera continua a los profesionales
elaboradores de GPC, destinar presupuesto para
contratar una mayor cantidad de recursos humanos y/o para licitar los procesos de búsqueda,
selección y evaluación de calidad de evidencia,
establecer una redacción similar para todas las
guías desarrolladas en el MINSAL con formatos
amigables para presentar los resultados de los
estudios incorporados en ellas, solicitar información sobre la factibilidad de implementación de
recomendaciones para así de esta forma ofrecer
alternativas de acción y crear planes de implementación para las GPC en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales.
Por otra parte, se debe priorizar establecer un trabajo coordinado con el Departamento de Economía
de la Salud del MINSAL, para así priorizar la elaboración de estudios de costo efectividad para aquellas intervenciones que sea necesario y obtener
evidencia de los costos que se requieren para llevar
a cabo una recomendación y por último mostrar de
forma más detallada las declaraciones de conflictos de interés encontrados en los participantes del
grupo elaborador de la guía.
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GMigliarino es una empresa dedicada al asesoramiento,
consultoría y capacitación de organizaciones y profesionales
orientados al ámbito de la salud bioquímica, con una amplia
experiencia en aplicación y práctica
Nos especializamos en la practicidad de la puesta
en marcha de los procesos que logran la excelencia
de la calidad del servicio prestado en los Laboratorios de Análisis Clínicos y Banco de Sangre.
A lo largo de los años pudimos notar necesidades
acerca de la especialización de los profesionales
de laboratorios clínicos. Comenzamos a notar falencias en el desarrollo de la calidad analítica en
los laboratorios y por supuesto, una oportunidad
de mejora.

• El desarrollo de un adecuado Control Estadístico
Interno de la Calidad.
• El correcto seguimiento de los resultados de los Programas de Evaluación Externa de la Calidad (EQA/ PT).
• La demostración de la comparabilidad de resultados reportados por diferentes sistemas analíticos.
• La estimación de la incertidumbre de medida y
su evaluación.

¿A qué nos referimos con esto?

Por lo tanto, decidimos tomar cartas en el asunto.

Nos referimos a mejorar la operación y el control
de los procesos analíticos y comprende:

Nos comenzamos a especializar, junto con el Dr.
Migliarino, en el área de E-Learning para compartir
los conocimientos que le ha otorgado su trayectoria
en el área con las personas que lo precisaran, estuvieran dispuestas a mejorar y no tuvieran a mano

• La validación o verificación de los procedimientos analíticos.

+54 11 4460 2527
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com
Año VII · Número 76 · Diciembre 2017
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los recursos. Nuestro objetivo era poder llegar a los comentarios de nuestros clientes nos ayuden
todos los laboratorios y profesionales de Latinoa- a mejorar continuamente. En total, hemos tenido
mérica que lo necesitaran, por lo que desarrollamos más de 150 alumnos inscriptos de diferentes países
los cursos online de GMigliarino Consultores. Son latinoamericanos como Uruguay, México, Ecuador,
cursos desarrollados en nuestra propia plataforma Argentina, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Guaonline, en donde cualquier
temala y Venezuela.
persona de cualquier lugar
del mundo tiene a su disEl año que viene continuaEl director de GMigliarino
posición materiales naveremos con esta misión de
gables, Bibliografía en PDF
acompañar a los profesioConsultores, Gabriel
y por supuesto el acompanales en la oportunidad de
Migliarino, junto con su
ñamiento de los profesores
mejora que el Dr. Migliarino
Evangelina Hernández y
observa en Latinoamériequipo se comenzó a
del Dr. Gabriel Migliarino y
ca en relación a la calidad
especializar en el área de
los tutores Aldana Sananalítica, por lo que desaguinetti y Agustina Brurrollaremos nuevos cursos
E-Learning para compartir
no Videla.
con nuevas temáticas para
los conocimientos
completar la curricula de la
Este año en total se han
calidad analítica en el laque le ha otorgado su
dictado cuatro cursos,
boratorio clínico, que más
trayectoria...
siendo estos:
adelante, finalizando este
año, ya estarán disponibles.
• Requisitos de la Calidad
Además, la novedad que tendremos será que vamos
• Verificación por parte del usuario de la precisión a realizar seminarios a través de reuniones directas
y estimación del sesgo de acuerdo a los lineamien- mediante plataformas como Webex aprovechando
tos generales de la guía de la CLSI EP 15A3
el acceso a internet de la mayoría de los profesionales que se asemejarán a ateneos presenciales.
• Incertidumbre de Medida (Modelos de Estimación
para el Laboratorio Clínico)
Los profesionales en laboratorios clínicos Latinoamericanos somos un equipo y debemos trabajar
• Control externo de la calidad
juntos para mejorar gradualmente el desarrollo de
la calidad analítica. ¡Estamos todos juntos en esto!
Estos cursos han tenido tanto éxito que en la segun- Por esto es que en GMigliarino Consultores decidida parte del año los volvimos a repetir. Las temá- mos aprovechar el avance de las tecnologías y las
ticas de los cursos se dan a partir de las falencias herramientas que van surgiendo en consecuencia,
más notorias que detectamos en el conocimiento para lograr acortar las distancias y cumplir el obreferido al control de la calidad en los laboratorios jetivo de trabajar como un gran equipo.
clínicos y también, en relación a lo que nuestros
alumnos nos piden, ya que al final de cada curso ¡Trabajemos juntos por este objetivo y sigamos avanzando
realizamos una encuesta de satisfacción para que en el camino de la calidad que no tiene línea de meta!

+54 11 4460 2527
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com
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BG Analizadores impulsa la formación de
los profesionales Bioquímicos, a través de
su Programa de Educación Continua desde
el año 2013
Desde su origen, el Programa de Educación Continua de BG Analizadores tiene como objetivo articular los procesos de formación, actualización e
investigación y establecer nexos permanentes con
las diferentes áreas de los profesionales de la salud en todo el país, a través de protocolos de investigación, cursos teórico-prácticos presenciales

68

y a distancia.
De esta manera, el programa propone facilitarle
al profesional la actualización de conocimientos
y el desarrollo de destrezas que lo acercan al
ámbito académico, con el propósito de capacitarse para continuar participando y contribu-
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yendo en el sector.
Al día de hoy se han realizado numerosas actividades en varios puntos del país, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, en el sector
público y privado, abordando diferentes temas de
interés en el área de proteínas plasmáticas, automatización para laboratorios, implementación de
sistemas fuera del Laboratorio y biomarcadores de
emergencias, entre otros.
A continuación, mencionamos los Simposios de mayor relevancia de los últimos meses.

Simposio “Freelite en Mieloma Múltiple: Diagnóstico y Monitoreo”
El ciclo de Simposios fue inaugurado por la Dra.
Florencia Delgado, Directora de Asuntos Científicos de Latinoamérica de la empresa Binding
Site. El Simposio “Freelite en Mieloma Múltiple: Diagnóstico y Monitoreo” tuvo un eje central que fue el mieloma múltiple, un cáncer de
la medula ósea donde existe una proliferación
anormal de células plasmáticas, y las proteínas monoclonales asociadas. La gran mayoría de
los pacientes que sufren esta patología producen niveles patológicos, elevados de proteínas
monoclonales que pueden ser inmunoglobulinas
intactas (IgG o IgA, por ejemplo), cadenas livianas libres (κ o λ) o ambas. La evaluación de la
producción de cadenas livianas libres en suero
en los pacientes con mieloma permite acercarnos a un diagnóstico temprano y un monitoreo
eficiente de la respuesta a la terapia. La medición de cadenas livianas libres (κ y λ) y la
relación entre estas proteínas, denominada ratio o cociente κ/λ son parte de las pruebas de
laboratorio internacionalmente recomendadas
para la evaluación de estos pacientes y una herramienta eficaz para el manejo adecuado de
la patología. Durante el simposio se discutieron
tanto las bases que fundamentan las recomen-

daciones globales como las aplicaciones prácticas de estas mediciones de laboratorio tan relevantes en beneficio del paciente.

Simposio “HbA1c por Electroforesis
Capilar “
Contó con la disertación de Dr. Giovanni Lozano
responsable de la Región de Latinoamérica y del
Caribe de la empresa Sebia y de una mesa redonda de usuarios que contaron su experiencia con
la técnica.
Participaron en la mesa redonda el Dr. Tomas Meroño del Hospital Posadas y Churruca, la Dra. Carla
Lucarelli de Laboratorios IACA, el Dr. Gabriel Agratti del Laboratorio Stamboulian y el Dr. Dario Djacobsen del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi.
“En la presentación del Dr. Giovanni Lozano se destacó las ventajas del método de HbA1c por electroforesis capilar respecto a los otros métodos del
mercado. En la misma se destacó la facilidad de
uso de la técnica, la gran separación de las curvas que permite estudiar en detalle cada muestra
y fundamentalmente, la ausencia de interferencias con hemoglobinas variantes, según detalle de
NGSP, las cuales sobreestiman los valores en la mayoría de los casos.”
Actualmente esta técnica fue implementada por
destacados Laboratorios, en Buenos Aires y Córdoba, Lab. IACA (Pcia. de Buenos Aires), Lab. Stamboulian (CABA), Centro Dr. Enrique Rossi (CABA) y
Fundación para el Progreso de la Medicina (Córdoba), entre otros.

Simposio, “Presepsina, Avances en el
nuevo marcador de Sepsis”
Conto con la disertación del Bioquímico Roberto Cabrera, Asesor Científico de BG Analizadores, y la presentación de los avances del Protocolo que se está cursando

Tel. +54 11 4856 2024
Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
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en el Hospital Italiano. La exposición de los avances marcador precoz de sepsis.
del protocolo estuvo a cargo de los profesionales Dra.
Jesica Asparch, Dra. María Sofía Venuti y Dr. Eduardo Desde el año 2015 se encuentra en curso el protocolo
Prado del servicio de Terapia Intensiva y la Dra. Adriana “PRESEPSINA: marcador precoz de sepsis” en la Terapia
Soltis, del Laboratorio. El Dr. Roberto Cabrera presentó Intensiva de Adultos del Hospital Italiano. En dicho prolos beneficios de utilizar este biomarcador en el diag- tocolo se incluyen pacientes mayores de 18 años con
nóstico precoz de sepsis, ya que la Presepsina diferen- sospecha de sepsis y se está evaluando la utilidad de
cia en un estadío muy temprano un cuadro de Sepsis a la presepsina como prueba de test diagnóstico. Dicho
uno de SIRS. Esto colabora
protocolo se encuentra en
en la toma de decisiones de
la etapa final de procesalos profesionales de áreas
miento estadístico y muesEl Programa de Educación
críticas en inicio de la teratra resultados alentadores.
pia con antibióticos.
Continua de BG Analizadores

“Simposio Interdis-

tiene como objetivo articular
La Dra Jesica Asparch se
ciplinario POC”
explayó en la verdadera dilos procesos de formación,
mensión del cuadro Séptico
Con una excelente convoactualización
e
investigación
y
y el elevado índice de morcatoria de referentes del
talidad que estos cuadros
área de cuidados críticos
establecer nexos permanentes
tienen como consecuencia.
Bioquímicos y Médicos.
con
las
diferentes
áreas
de
los
La sepsis es una entidad
grave, que se genera como
El mismo fue un punto de
profesionales de la salud en
una respuesta inflamatoria
encuentro de profesionatodo
el
país...
desmedida ante una infecles expertos en el área, en
ción, que como desenlace
donde el objetivo del misproduce fallas orgánicas
mo fue en una primera etay la muerte, y que genera
pa trazar lineamientos para
aproximadamente 5.3 millones de muertes anuales en el manejo responsable de estos procedimientos, en
el mundo según muestran cifras actualizadas este año. donde el laboratorio lidere el manejo de los mismos.
Hoy en día, en el Hospital Italiano de Buenos Aires contamos con marcadores séricos:
-Proteína C reactiva: inespecífica y relacionada a la
cascada inflamatoria, de bajo valor en el uso diario.
-Procalcitonina: se genera como respuesta a la inflamación. Actualmente sirve para descartar procesos infecciosos, y para evaluar respuesta y guiar la suspensión
del tratamiento antibiótico.
-Presepsina: específica, relacionada con la fagocitosis del patógeno. Vida media corta, impresiona ser un
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Todos los profesionales coincidieron en que los test
POC son una realidad en nuestro país, y que es muy
importante la intervención del laboratorio para el monitoreo del correcto desempeño, ya que hay muchos
matices dentro del equipamiento disponible en el mercado y no todos cumplen con los requisitos de calidad
mínimos para otorgar resultados en donde el médico
pueda tomar una correcta decisión clínica.
Participaron como disertantes la Dra. Aida Furci,
jefa del Laboratorio de Guardia del Hospital Italiano, la Dra Cecilia Ghisolfi, responsable del área de
Calidad del Laboratorio Stambulian y el Lic. Luis
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Actualidad

Cangiani presidente de GENETRICS SA.

Simposio “Cómo implementar un programa de gestión integral de equipos Multiparamétricos fuera del laboratorio, experiencia del Hospital Garrahan”, organizado
en forma conjunta con la empresa Roche.

POCT representa un desafío para el Laboratorio, no
por la tecnología en sí, ya que en general son instrumentos de diagnóstico como los del Laboratorio
altamente portátiles y fáciles de utilizar, sino por su
ámbito de operación, extra muros, en otros secto- Debido al gran interés y repercusión del “Simposio Interres del Centro de Salud, inclusive en sitios remotos y disciplinario POC” realizado en mayo pasado BG Analizaen muchos casos operados
dores incorporó un segundo
por personal ajeno al Laencuentro de expertos en la
boratorio, quedando fuera
implementación desde el laPodrá acceder a la
del ámbito de control del
boratorio de equipos POC.
Laboratorio y por lo tanconferencia a través de la
to haciendo más difícil la
El Simposio “Cómo impleweb de BG Analizadores,
aplicación de las políticas
mentar un programa de
de aseguramiento de caligestión integral de equipos
donde encontrará el link
dad del Laboratorio. Para
Multiparamétricos
fuera
con
la
grabación
de
la
la Dra. Furci el POC redel laboratorio, experienquiere la formación de un
cia del Hospital Garrahan”
conferencia:
Comité interdisciplinario,
contó con la disertación
Coordinado por el Labode la Dra. Gabriela Disa,
ratorio e integrado por el
Bioquímica del Hospital de
www.bganalizadores.com.ar/
área médica, enfermería,
Pediatría Juan P. Garrahan.
nove.php
el servicio de compras y
mantenimiento. Este coPodrá acceder a la confemité tiene como objetivo
rencia a través de la web
la correcta gestión de los
de BG Analizadores, donde
equipos y el seguimiento de las recomendaciones de encontrará el link con la grabación de la conferencia
la JCI y el CAP. Acceda a las conclusiones completas http://www.bganalizadores.com.ar/nove.php.
en http://www.bganalizadores.com.ar/nove.php

Simposio “Actualización de los criterios
diagnósticos para Mieloma Múltiple según el
IMWG. Casos clínicos MM y AL Amiloidosis”
Contó como disertantes con la Dra Florencia Delgado Directora Científica de la empresa Binding Site la y Dra.
Marina Ramírez Alvarado, Ph.D. Department of Biochemistry and Molecular Biology Clinical Mayo de Rochester,
Minesota. Podrá acceder a la totalidad de las disertaciones a través de la web de BG Analizadores, donde encontrará el link con las grabaciones de las conferencias
http://www.bganalizadores.com.ar/nove.php

CUBRA 2017

En los primeros días de noviembre se llevó a cabo
en la ciudad de Bariloche el Congreso CUBRA, en
donde BG Analizadores estuvo presente con un
stand unificado con la empresa Roche. Ambas empresas recibieron la distinción de CUBRA por su
participación, se premió el diseño y el concepto
de integración entre Roche y BG Analizadores, su
distribuidor y socio estratégico en la región patagónica. El mismo se plasmó adicionalmente con la
realización de un simposio “Innovar: un desafío de
nuestra época”.

Tel. +54 11 4856 2024
Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
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El Colegio Bioquímico de La Rioja renovó
sus autoridades
Presidente: Dra. Susana Liliana Parco Parisi
Secretario General: Dr. Luis Alberto Pozzi
Secretario de Actas: Dra. Damaris Noemí Campreghet
Tesorero: Dra. María Alejandra Nasif
Vocal Titular 1°: Dra. Romina Egle Saavedra
Vocal Titular 2°: Dra. Marisol Pietro
Vocal Suplente 1°: Dr. Próspero Rogelio Pereyra
Vocal Suplente 2°: Dr. Gabriel Peñaloza

Candidatos para integrar la comisión revisadora de cuentas
Titular 1°: Dra. María José Vergara

Titular 2°: Dra. Adriana del Valle Romanazzi
Suplente: Dra. Nancy Salmaso

Candidatos para integrar el tribunal de ética y
disciplina profesional
Titular 1°: Dra. Carolina Frances Mazza
Titular 2°: Dr. Edgardo Tosi
Titular 3°: Dra. Nicolasa Bustos
Suplente 1°: Dra. María Belen Parisi
Suplente 2°: Dra. Carina Moreno
Suplente 3°: Martín Bercezio

14° Congreso Nacional Bioquímico – CUBRA XIV
La Bioquímica del Futuro y su Proyección hacia Nuevos Horizontes

traordinaria propuesta de formación, sumada a la excelente
calidad de disertantes nacionales y extranjeros.

Con gran éxito se desarrolló el CUBRA XIV, en la hermosa ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, del 31
al 4 de noviembre del corriente año. El evento fue organizado por el Colegio de Bioquímicos de Río Negro siendo sede del
evento el Hotel Panamericano de Bariloche.

La exposición comercial, contó con la presencia de destacadas empresas del sector, que contribuyeron con acercar los
más avanzados métodos diagnósticos y tecnologías de punta. Entre ellas, estuvieron acompañando Bq Bioquímica SRL,
Diconex, Diestro, Revista Bioreview, Gematec, Instrumental
Bioquímico S.A., Norces, Wiener, BioArs, BG Analizadores, Roche, Bacon, Científica San Luis, Glyms, Shift, Next Lab, ETC
Internacional, Biomerieux, Revista Bioanalisis, Biodiagnostico, Tublood.

El Programa de Actividades fue desarrollado por el Comité
Científico Permanente realizando una cuidadosa selección
de contenidos temáticos que fue elogiada y reconocida por
los asistentes al Congreso. Se dieron cita 78 disertantes reconocidos a nivel regional e internacional, en Conferencias
simultáneas en cuatro salones. Las actividades comenzaron el
31 de octubre con el Pre-congreso “Taller Prácticas Avanzadas
de Calidad Analítica”, organizada por la Fundación Wallace
H. Coulter. Los disertantes fueron Gabriel Migliarino, Evangelina Hernández y Benjamín Hernandez. Se presentaron 92
comunicaciones libres, quedando seleccionadas con el primer
y segundo premio respectivamente: Evaluación de la Exactitud Clínica de los Valores de Corte de la Excreción de 24 hs de
Calcio, Oxalato y Magnesio y de Índices Urinarios en el Estudio
de Pacientes con Urolitiasis, Autores Dras/es: Fernández, Sobrero, Brisson, Marsili, Bonifacino Belzarena, Cuestas, Prono
Minella, Servetto, Bidegain, Da Rosa, Bartolomé, Contini y;
Utilidad de Hemograma en la Infección por Hantavirus. Autores: Dras/es: Olivera, Soldano Breide.
El número de inscriptos superó las expectativas, llegando a
más de 900 profesionales de nuestro país y de países limítrofes. El día 1 de noviembre se dio inicio al temario científico
programado para el congreso, el mismo abarcó una gran cantidad de áreas de la bioquímica por lo que resultaba una exAño VII · Número 76 · Diciembre 2017

Los expositores comerciales fueron reconocidos por el diseño
y disposición de sus stands, otorgando el Primer Premio a la
empresa GEMATEC, en segundo lugar, quedó la empresa BG
Analizadores que presentó un stand unificado con la empresa
Roche, y ambas entidades recibieron la distinción de CUBRA
por el diseño y el concepto de integración entre ambas. En
tercer puesto fue reconocido BIOARS, con un ingenioso stand
que integraba la comunicación de sus equipos con imágenes y
características de super héroes. Felicitamos a las cuatro empresas por el esfuerzo y dedicación.
El evento se llevó a cabo en un marco de camaradería, distensión y entusiasmo. Se realizó un coctel de bienvenida, y una
cena de cierre del Congreso, en el reconocido boliche By Pass.
Además, el último día se ofreció un tour turístico por Circuito
Chico de Bariloche para los asistentes que quisieran recorrer
esta hermosa ciudad.
Felicitamos desde Revista Bioreview al Comité Científico y
Comité Organizador por el esfuerzo y trabajo que se vio plasmado en cada detalle del evento.
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Alemania
Argentina
Australia
Brasil
Chile
Corea del sur
Emiratos Árabes
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
India
Irán
Israel
Italia
Paises Bajos
Palestina
Perú
Portugal
Rumania
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=148
Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=149
Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=182

Revista Bioreview®

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Curso Fisiología de la Respuesta Inmune

Inscripción permanente

5 de marzo de 2018
Organiza Asociación Argentina de Hemoterapia,
Inmunohematología y Terapia Celular
secretaria@aahi.org.ar

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

M-protein diagnostics of multiple myeloma patients
treated with biologics (EFLM Webinar)

Curso sobre Micología Médica

27 de marzo de 2018
14.00 hs CET – 13.00 hs GMT (-3, Bs AS)
https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=23

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

EFLM Webinars - Laboratory hemostasis
19 de diciembre de 2017
18.00 hs CET – 17.00hs GMT (-3, Bs AS)
https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=22
Actualizaciones en antimicrobianos de uso ambulatorio y
hospitalario
8 de enero de 2018
Organiza COByFCF (Colegio Oficial Bioquímico y
Farmacéutico de Capital Federal)
elearning.cofybcf@gmail.com
www.cofybcf.org.ar/cursos_adistancia.asp
Curso Intensivo de Actualización en Vacunas
15 de enero de 2018
Organiza SADI (Sociedad Argentina de Infectología)
www.sadi-virtual.com.ar
Faecal haemoglobin: newer approaches to screening

ARGENTINA
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

and diagnosis of colorectal disease (EFLM Webinar)

Los parásitos, los hombres y el ambiente

23 de enero de 2018

5 al 10 de febrero de 2018
Bariloche, Río Negro; Argentina
rociovega@gmail.com
crubweb/cursosyasignaturas

18.00 hs CET – 17.00hs GMT (-3, Bs AS)
https://elearning.eflm.eu/course/info.php?id=30
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I Curso Introductorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva
Marzo a diciembre de 2018
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas para
Microscopía Óptica y Electrónica
5 al 16 de marzo de 2018
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
gladyshermida@gmail.com
I Curso Bianual de Especializacion Superior en
Endocrinologia Ginecologica y Reproductiva
Abril 2018
Neuquén, Argentina
Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva)
administracion@saegre.org.ar
saegre@saegre.org.ar
III Curso Universitario Bianual de especialización en
Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 2017 -2018
Abril de 2018
Córdoba, Argentina
saegre@saegre.org.ar
http://saegre.org.ar/cursos-lugares-cordoba-17-18.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

5° Congreso Argentino de Microscopía. SAMIC 2018
14 al 18 de mayo de 2018
La Falda, Córdoba; Argentina
http://samic2018.congresos.unc.edu.ar/
II Congreso Internacional de Zoonosis. IX Congreso
Argentino de Zoonosis. “Alimentos y Zoonosis:
Desafíos del Siglo XXI”
5 al 7 de junio de 2018
CABA, Argentina
Organiza Asociación Argentina de Zoonosis
karina.veliz@arnet.com.ar
www.aazonosis.org.ar
23° Jornadas Bioquímicas del NOA
4 al 6 de octubre de 2018
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Santiago del Estero
info@jornadasbioquimicasnoa.org
http://jornadasbioquimicasnoa.org/
CALILAB 2018
24 al 27 de octubre de 2018
CABA, Argentina
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
info@fba.org.ar
II Congreso Científico Profesional de Bioquímica
12 al 15 de junio de 2019
Córdoba, Argentina
graduados@fcq.unc.edu.ar
Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV
Octubre 2019
Resistencia, Chaco; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
congresocubra_chaco2019@gmail.com

ALEMANIA

V Jornadas Bioquímicas de Cuyo
26 al 28 de abril de 2018
Mendoza, Argentina
Organiza Asociación Bioquímica de Mendoza
info@jornadasbioquimicasdecuyo.com.ar
www.jornadasbioquimicasdecuyo.com.ar
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14th DGfI Spring School on Immunology
18 al 23 de marzo de 2018
Ettal, Alemania
melanie.wolf@staff.uni-marburg.de
http://web.dgfi.org/spring-school/index.htm
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4th Non-coding RNA & Epigenetic Regulation in Immune
Cells Workshop
12 al 13 de abril de 2018
Berlín, Alemania
arn@drfz.de
http://www.drfz.de/de/veranstaltungen/rnameeting/
5th EFLM-BD European Conference on Preanalytical
Phase
22 al 23 de mayo de 2018
Munich, Alemania
http://www.preanalytical-phase.org
International Symposium on Dendritic Cells
10 al 14 de junio de 2018
Aquisgrán, Alemania
dc2018@conventus.de
http://www.dc-2018.com

CHILE
XLI Reunión Anual de la Sociedad de Bioquímica y
Biología Molecular
25 al 28 de septiembre de 2018
Iquique, Chile
Organiza la Sociedad de Bioquímica y Biología
Molecular de Chile

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

16th International Workshop on Langerhans Cells
3 al 6 de octubre de 2019
Mainz, Alemania
www.lc2019.de/index.php?id=21033
XXIV IFCC- EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

EGIPTO
Mediconex 2018
14 al 16 de abril de 2018
El Cairo, Egipto
www.mediconex-exhibition.com/en/home.ht mL

ESLOVENIA
AUSTRALIA
11th International Symposium on Pneumococci and
Pneumococcal Diseases (ISPPD-11)
15 al 19 de abril de 2018
Melbourne, Australia
http://isppd.kenes.com/2018

7th International Conference on Quality of Medical
Laboratories
12 de diciembre 2017
Brdo Pri Kranju, Eslovenia
info@szkk.si
www.szkklm.si/si

BRASIL
Congreso Internacional de Genética
10 al 14 de septiembre de 2018
Foz de Iguazu, Brasil
contato@sbg.org.br
www.sbg.org.br/pt-br/eventos/2018-internationalcongress-genetics/international-congress-genetics
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ESPAÑA
Viruses 2018 - Breakthroughs in Viral Replication
7 al 9 de febrero de 2018
Barcelona, España
viruses2018@mdpi.com
https://sciforum.net/conference/Viruses-2018
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II Curso de Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del
Cáncer

6th Annual Meeting of the International Cytokine &
Interferon Society

9 de febrero al 17 de marzo de 2018
Zaragoza, España
Organiza Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza.
anel@unizar.es

27 al 30 de octubre de 2018
Boston, Estados Unidos
cytokines@mci-group.com
boston.cytokinesociety.org

Histocompatibilidad del Laboratorio a la Clínica 2018
6 al 9 de marzo de 2018
Barcelona, España
Organiza Servicio de Inmunología, CDB, Hospital
Clínico de Barcelona.
mtorrens@clinic.cat
XXII Congreso SEIMC
24 al 26 de mayo de 2018
Bilbao, España
Organiza Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica
seimc2018@pacifico-meetings.com
www.seimc2018.org
41 European Congressof Citology

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine
8 y 9 de febrero de 2018
Helsinki, Finlandia
anna.pohjonen@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en
XXXVI Nordic Congress of Clinical Chemistry
12 al 15 de junio de 2018
Helsinki, Finlandia
www.nfkk2018.fi

FRANCIA

st

10 al 13 de junio de 2018
Madrid, España
ecc2018@kenes.com
www.cytology2018.com
IFCC-EFLM EuroMedLab 2019
19 al 23 de mayo de 2019
Barcelona, España
http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS
Advanced Course in Basic & Clinical Immunology
18 al 21 de febrero de 2018
Arizona, Estados Unidos
Organiza FOCIS (Federation of Clinical Immunology
Societies)
info@focisnet.org
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51e Journée de Biologie Praticienne (JBP 2017)
1 de diciembre de 2017
París, Francia
editions-orion@orange.fr
www.ifcc.org/media/464307/51e_JBP_A4_2.pdf
7th International Symposium on Critical Care Testing
and Blood Gases
21 y 22 de junio de 2018
Antibes, Francia
www.criticalcaretesting-antibes2018.eu

GRECIA
20° Symposium on Infections in the
Immunocompromised Host
17 al 19 de junio de 2018
Atenas, Grecia
alkidis@ascentltd.gr
https://ichs2018.com/
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Lymphocyte antigen receptor signalling

IRÁN
1st International Congress on Biomedicine
19 al 21 de diciembre de 2017
Tehrán, Irán
www.icb2017.com/en
11th International & 16th National Congress on Quality
Improvement in Clinical Laboratories
20 al 23 de abril de 2018
Tehrán, Irán
http://iqctehran.ir

25 al 29 de agosto de 2018
Siena, Italia
cosima.baldari@unisi.it
http://meetings.embo.org/event/18-lymphocyte
5° International Congress on Controversies in
Rheumatology & Autoimmunity
14 al 16 de marzo de 2019
Florencia, Italia
http://lp.www2.kenes.com/cora2019-lp-kmu
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

ISRAEL
Cell Symposium: Next-Gen Immunology

21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

11 al 14 de febrero de 2018
Rehovot, Israel
www.cell-symposia.com/next-gen-immunology-2018

ITALIA
13th EFIS-EJI ENII Summer School on Advanced
Immunology
5 al 12 de mayo de 2018
Porto Cervo, Italia
school@enii.org
www.enii.org
1° Conferencia IFCC, EFLM, AFCB “Medicina de
Laboratorio: Conocer las necesidades de las naciones
mediterráneas”
2 al 4 de julio de 2018
Roma, Italia
http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/476771/flyer_
nov-2017.pdf
2nd World Congress on Cancer
23 al 25 de julio de 2018
Bologna, Italia
cancer@colossalfacet.com
http://colossalfacet.com/cancer-conference/
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MÉXICO
XII Congress of the Latin American Association of
Immunology – ALAI
14 al 18 de mayo de 2018
Cancún, México
http://immunomexico2018.mx/index.ht mL

PAISES BAJOS
11th European Workshop on Immune-Mediated
Inflammatory Diseases
14 al 16 de diciembre 2017
Paushuize, Utrecht; Países Bajos
http://ewimid.com/
5th European Congress of Immunology
2 al 5 de septiembre de 2018
Ámsterdam, Países Bajos
eci2018@medacad.org
www.eci2018.org/home
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Bucarest, Rumania

PALESTINA
The 10th International Palestinan Conference of
Laboratory Medicine and the 15th Arab Conference of
Clinical Biology
18 al 21 de abril de 2018
Ramallah, Palestina
info@ipclm-10.ps
www.ipclm-10.ps

www.raml-conference.ro

SUECIA
36° Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases
28 de mayo al 2 de junio de 2018
Malmö, Suecia
info@kenes.com

PERÚ

http://espidmeeting.org/2018#.WiAhGEribIU

XXIV Congreso de ALAPAC y VI Congreso Peruano de
Patología Clínica
6 al 8 de septiembre de 2018
Lima, Perú
informes@patologiaclinica.pe
www.patologiaclinica.pe

SUIZA
12th World Immune Regulation Meeting
14 al 17 de marzo de 2018
Davos, Suiza
wirminfo@wirm.ch

PORTUGAL

www.wirm.ch

11° International Congress and Autoimmunity
16 al 20 de mayo de 2018
Lisboa, Portugal
http://autoimmunity.kenes.com/2018/Pages/default.
aspx#.Wh2Af0ribIV
18th Biennial Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies
24 al 27 de octubre de 2018
Lisboa, Portugal
esid.admin@kenes.com
https://esid.org/News-Events/ESID-Meetings/ESIDBiennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-LisbonPortugal

TAILANDIA
Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical
Immunology & the Asia Pacific Association of Pediatric
Allergy, Respirology and Immunology
11 al 14 de octubre de 2018
Bangkok, Tailandia
www.apaaaci2018.com

TURQUÍA
3rd Turkish in vitro Diagnostic (IVD) Symposium:

RUMANIA

“Endocrine Disorders and Metabolic Diseases;
Biomarkers for Diagnosis and Treatment”

2nd Congress of the Romanian Association of
Laboratory Medicine (RALM)

28 de febrero al 2 de marzo de 2018

9 al 12 de mayo de 2018

www.ivd2018.org/tr
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Esmirna, Turquía
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CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a
graduarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines, interesado en aplicar para una
beca doctoral en el Laboratorio de Biología
Celular y Molecular de la Matriz Extracelular
Vascular bajo la dirección de la Dra. Graciela
Calabrese.
Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y
Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Junín
954, 1er piso (CABA).

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Western blot, biología molecular, cultivo
celular primarios y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de flujo,
formulación de nano partículas para diagnóstico y tratamiento, entre otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con
grupos de investigación extranjeros.
Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar
Título del proyecto: “Regulación de la
expresión de Galectina-8 por su ligando
ALCAM: implicancias en tumor de mama”
Se busca estudiante universitario avanzado
de la carrera de Ciencias Biológicas o afines
para postularse a beca del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER.

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, retinopatía diabética, síndrome metabólico, entre otros producen la activación
del endotelio vascular y la consecuente remodelación temporal y espacial de la matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo estudia
el remodelado dinámico que experimenta la
matriz extracelular vascular frente a diferentes tipos de injuria, a través del análisis de
las características químicas y estructurales y
de las actividades biológicas de las biomoléculas constituyentes. El conocimiento de los
eventos moleculares involucrados en la remodelación dinámica temprana de la matriz
extracelular vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas estrategias
terapéuticas para la regeneración tisular así
como también la utilización de nano partículas para el diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad vascular.

Año VII · Número 76 · Diciembre 2017

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa ELOLA.
LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y
Fisicoquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro
Paladini (IQUIFIB) (CONICET-UBA). Departamento de Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica Universidad de Buenos
Aires, Junín 956 (1113) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
TEL: 54-11-4964-8291, interno 107.
Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado
de Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines. Promedio superior a 8.
Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com
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de Formación Continua y de Posgrado
Instituto de Investigaciones Biomédicas en

boratorio.

Retrovirus y Sida
Buen nivel de inglés.
Área de Investigación: Inmunología Humana
Director: Dra. Lourdes Arruvito
Proyecto: Estudio de la respuesta inmune antiviral
en niños.

Lugar de trabajo: CABA, Argentina

Se busca estudiante avanzado en Ciencias Biológi-

Enviar carta de presentación y CV a arruvitol@

cas, Licenciatura en Genética, Biotecnología Bio-

gmail.com

química y carreras afines, para incorporarse a un
grupo de investigación en el INBIRS y realizar su

Biofísica de Acuaporinas

tesis de doctorado. El tema de trabajo está relacionado con la patogénesis del Virus Sincicial Res-

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo

piratorio (VSR) y la respuesta inmune del huésped.

de trabajo.

Se realizarán estudios de investigación básica,
aplicando técnicas de Biología Molecular, Cultivo
Celular y Citometría de Flujo, entre otros.

Título del proyecto: Estudios estructura-función de
acuaporinas / Ensamblado oligomérico y cooperatividad de canales transmembrana.

Se ofrece: posibilidad de incorporarse a un grupo
de investigación.

Requisitos para la postulación: Estudiantes o graduados de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotec-

Realización de tesis doctoral con financiamiento

nología, Lic en Biología o similares.

de Beca Agencia (beca a comenzar en 2018)
Descripción del Tema:
Incorporación: enero y febrero 2018
Los canales transmembrana conforman un grupo de
Requisitos: Estar graduado y con posibilidad de co-

proteínas de que cumplen funciones esenciales en

menzar lo antes posible en el laboratorio.

la fisiología celular. En particular estudiamos a los
canales de la familia MIP, también conocidos como

Estar próximo a graduarse (en un año) y con posi-

acuaporinas. Los proyectos desarrollados en nues-

bilidad de realizar la tesina de grado en ese lapso.

tro laboratorio están focalizados en comprender
cómo se regula la actividad biológica de las proteí-

Promedio 7 o superior.

nas de esta familia. Nuestra estrategia de trabajo
integra aproximaciones bioquímicas, moleculares

Disponibilidad horaria para el trabajo en el la-
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y computacionales, trabajando tanto con canales
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nativos como mutantes. Ampliar el conocimiento
sobre el funcionamiento y regulación de las MIP
permitirá no solo comprender cuál es la relevancia
de los canales trasportadores de agua, sino que
también abre oportunidades para la optimización
del diseño racional de membranas biomiméticas
para la purificación de agua.
Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia
y Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y
Bioquímica. UBA.
Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o karina.alleva@gmail.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o
Licenciatura
Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de
Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección
de los Dres. Maximiliano Katz y Pablo Wappner
Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la
diferenciación de las células sanguíneas de Drosophila melanogaster.
Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado
para participar en un proyecto destinado a estudiar
la función que cumple la autofagia durante la diferenciación de las células sanguíneas de Drosophila,

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas,
Química, Medicina, Biotecnología o carreras afines, altamente motivado. Valoraremos especialmente un gran interés por la investigación científica y el desempeño en la carrera de grado. Es
deseable pero no excluyente contar con experiencia en investigación.
Contacto: Por favor enviar el CV junto a una breve
carta de presentación resumiendo sus intereses de
investigación vía email a: mjkatz@leloir.org.ar
Búsqueda de postulante para realizar tesinas
de grado.
El instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas encara la búsqueda de postulante para realizar Tesina de Grado.
Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en
carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en Genética, etc).
Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vinculados a la patogenia de la Enfermedad Hepática
Grasa, no Alcohólica”
Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria Preciado.
Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, Laboratorio de

con énfasis en el control de las vías de señalización

Biología Molecular, División Patología, Hospital de

involucradas en este proceso. El trabajo involucra el

Niños Ricardo Gutierrez. CABA.

diseño y ejecución de estrategias genéticas en líneas
mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis pos-

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail

terior por microscopia confocal

adjuntando su CV a valvapamela@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. 48

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. 15/17/25

ALERE S.A.

BIOOPTIC

CENTRA LAB
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 46

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. 41/45

BIOARS S.A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 29/47
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CISMA

DIAGNOSMED S.R.L.
Dirección: Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 27

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. 40/49
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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. 67

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. 56

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. 43

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. 42
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

