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Background: Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is an 

aggressive and life-threatening syndrome of excessive immune 

activation Aim: To describe the clinical characteristics, causes 

and survival associated with HLH. Material and Methods: 

Review of medical records of patients with HLH attended 

between 2004 and 2016. They were classified according to 

their probable cause in: associated with immunosuppression, 

cancer, post-infectious or idiopathic. Kaplan-Meier survival 

analysis was performed. Results: Twenty seven patients with 

HLH aged 18 to 87 years (59% men), were detected. Fourteen 

(52%) were secondary to immunosuppression, six (22%) were 

post-infectious, five (18%) were associated with cancer and 

two (7%) were of unknown cause. There were no significant 

differences in clinical or laboratory features between these 

etiologies. Within the immunosuppressed group, 12 (86%) 

were patients with oncologic or hematologic diseases or 

bone marrow transplantation. Associated cancers were 

mostly oncohematologic diseases. Thirty-day mortality was 

53.4% (95% confidence intervals (CI) 32.7-70.3%), despite the 

treatment. Mortality was significantly associated with the 

presence of renal failure with a hazard ratio (HR) of 3.4 (95% 

CI of 1.2-9.9, p =0.025). Treatment of the underlying disease 

proved to be protective against mortality with an HR of 0.3 

(95% CI 0.1 to 0.98, p = 0.046). Conclusions: The prognosis 

of HLH could be related to the treatment of the underlying 

disease. The study of the pathophysiology of this syndrome 

will allow a better understanding and treatment. 

Key words: Hemaphagocytic;  Immunosuppression; Immunocompromised 

Host; Lymphohistiocytosis.

Resumen

La linfohistiocitosis hemofagocítica o síndrome hemofago-
cítico (SHF) se caracteriza por la activación del sistema 
inmunológico de manera exacerbada e inefectiva. Una de 
sus principales componentes es la infiltración de linfocitos 
y macrófagos con actividad hemofagocítica en diferen-
tes órganos, especialmente el hígado, bazo, médula ósea 
y sistema nervioso central1. El SHF adquirido puede ser 
secundario a infecciones virales, enfermedades malignas, 
entidades autoinmunes, alteraciones metabólicas, inmu-
nodeficiencias adquiridas o inmunosupresión asociada a 
trasplante de órganos sólidos o células madre. El pronósti-
co implica una alta mortalidad asociada a la enfermedad 
subyacente, las características del paciente, el momento 
del diagnóstico y la accesibilidad al tratamiento1-4.

El diagnóstico de este síndrome suele ser complejo debido 
a la variabilidad en la presentación, con criterios diagnós-
ticos clínicos y de laboratorio. La complejidad en el diag-
nóstico radica en la presentación y en el solapamiento con 

las enfermedades de base. La presencia en la anatomía 
patológica de hemofagocitosis en la médula ósea es una 
herramienta diagnóstica, aunque no constituye un hallazgo 
patognomónico de esta entidad. De estar disponibles para 
medición, la ausencia de actividad NK y el aumento de IL-2 
también son considerados parte del diagnóstico5,6.

Debido a las potenciales diferencias en los mecanismos fi-
siopatológicos de su producción, podrían existir diferencias 
en la forma de presentación clínica o de laboratorio del SHF 
asociado a distintas patologías. Identificar la clínica aso-
ciada a desarrollo del SHF podría ser de vital importancia 
para el reconocimiento del mismo de manera precoz7-10. 
Debido al impacto de este síndrome y al potencialmente 
frecuente subdiagnóstico, el objetivo de este estudio fue 
describir las características, presentación clínica, causas y 
sobrevida asociadas al SHF.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de cohorte dinámica retrospectiva de 
pacientes con sospecha o confirmación de SHF en el perío-
do 2003-2016, por revisión retrospectiva de historia clínica 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El hospital es un 
centro de tercer nivel de alta complejidad, que cuenta 
con un repositorio de información único de cada paciente 
a través de una historia clínica electrónica (HCE). La HCE 
está orientada a problemas, con un servidor de termino-
logía con tesauro local que asigna vocabulario controlado 
SNOMED CT a los problemas asignados a cada paciente. El 
estudio fue evaluado y aprobado por el comité institucio-
nal de ética de protocolos de investigación. 

Como estrategia para la detección de los casos, se generó 
una lista con pacientes adultos (mayores a 17 años) que 
tuvieran cargado en la HCE el término SHF o sus sinónimos 
entre los problemas, diagnósticos principales o secundarios 
o cualquier campo de la epicrisis, que presentaran SHF o 
sus sinónimos en informes de anatomía patológica de biop-
sias de médula ósea u otros órganos y aquellos pacientes 
que reunieran una bicitopenia (hemoglobina menor a 9 g/
dL, recuento de plaquetas menor a 100.000/mL y neu-
trófilos menor a 1.000/mL) en combinación con ferritina 
elevada (ferritina mayor a 500 g/L) o hipertrigliceridemia 
(triglicéridos mayor a 265 mg/dL) en el laboratorio. Las 
búsquedas se realizaron utilizando vocabulario controlado. 
Adicionalmente se añadieron a la búsqueda aquellos casos 
reportados por médicos del hospital con diagnóstico pre-
suntivo de SHF.

Dos médicos entrenados revisaron la HCE de los pacientes 
detectados y definieron los casos sospechosos y los con-
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firmados aplicando los criterios diagnósticos de la guía de 
la HLH-200410,11 que incluyen: fiebre (mayor o igual a 
38,5°C), esplenomegalia, citopenias con afectación de por 
lo menos dos de las tres series (hemoglobina menor a 9 g/
dL, recuento de plaquetas menor a 100.000/mL y neutró-
filos menor a 1.000/mL), ferritina mayor a 500 g/L, fibri-
nógeno menor a 150 mg/dL y/o hipertrigliceridemia mayor 
a 265 mg/dL, hemofagocitosis en médula u otros tejidos, 
baja actividad de células natural killer, niveles alto de re-
ceptor de IL-2. En nuestro hospital no contamos con la po-
sibilidad de realizar las últimas 2 pruebas. Se incluyeron 
sólo los pacientes con sospecha o SHF confirmado según 
presentaran 4 o 5 criterios respectivamente. Se recuperó 
información sobre comorbilidades, características clínicas 
y de laboratorio de presentación, causas más frecuentes 
y evolución. Se clasificaron los SHF en 4 grupos de acuer-
do a etiología: asociado a inmunosupresión, pacientes con 
cáncer, síndrome post infeccioso y de causa desconocida, 
de acuerdo a lo descrito en series previamente publica-
das12,13. Con respecto al tratamiento de la enfermedad 
de base, se consideró como tratados a los pacientes con 
cáncer que recibieron quimioterapia, ganciclovir en pa-
cientes infectados con citomegalovirus y tratamiento anti-
microbiano específico en las infecciones bacterianas.

Cada paciente incluido fue seguido retrospectivamente 
desde la fecha de diagnóstico hasta la muerte, fecha de fin 
administrativo del estudio (16 de mayo de 2016), o pérdi-

da al seguimiento. Se consideró el período de seguimiento 
desde la fecha de diagnóstico hasta la fecha de muerte, 
fecha de fin de seguimiento (última información disponible 
en la HCE) o fecha de fin de seguimiento administrativo.

Se presentan las variables categóricas como porcentajes y 
las variables continuas como media y desvío estándar (DE) 
o medianas e intervalos intercuartílicos (IIC) según distri-
bución observada. Se estimó la sobrevida de los pacientes 
utilizando el método de Kaplan Meier. Se presenta la so-
brevida a 7, 30, 60 días y a un año desde el diagnóstico, 
con sus intervalos de confianza de 95%. Se evaluaron los 
factores asociados a mortalidad utilizando un modelo de 
regresión de riesgos proporcionales de Cox. El análisis esta-
dístico se realizó utilizando el software Stata versión 14.0. 

Resultados

Durante el período evaluado, se detectaron 15.219 poten-
ciales casos, 8 con presencia de hemofagocitosis en muestra 
de anatomía patológica, 15.129 con ferritina mayor a 500; 
64 por la combinación de bicitopenia e hipertrigliceridemia 
y 18 reportes de médicos. Posteriormente, se combinaron 
las variables ferritina mayor a 500 g/L, bicitopenia e hiper-
trigliceridemia, excluyéndose 15.163 pacientes por no re-
unir criterios mínimos. Se analizaron 56 potenciales casos 
de SHF, excluyéndose 29 pacientes que no cumplían con los 
criterios de sospecha o diagnóstico de SHF (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo
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Se evaluaron las características basales de la población 
(Tabla 1). La mediana de edad fue de 51 años (rango 
de 18 a 87 años) y 16 (59,3%) fueron hombres, siendo 
la comorbilidad más frecuente la insuficiencia renal. 
De los 27 casos analizados, 20 reunieron cinco crite-
rios de SHF clasificándose como diagnóstico. Dentro de 
los parámetros de laboratorio, la anemia (96,3%) y la 
plaquetopenia (92,6%) seguidas de la ferritina elevada 
(77,8%) fueron los hallazgos más frecuentes. La media-
na de ferritina fue de 3.256 (IIC 25-75% 1.600-5.000). El 
88,9% de los pacientes presentó fiebre como parte del 
síndrome (Tabla 1).

La inmunosupresión fue la causa más frecuente de SHF 
con 14 pacientes (Tabla 2). Fueron categorizados como 
inmunosuprimidos pacientes trasplantados, aquellos 
que presentando cáncer hubieran realizado quimio-
terapia recientemente y consumidores crónicos de 
corticoides o inmunosupresores por cualquier causa. A 
su vez, dentro de este grupo 8 pacientes presentaron 
infección concomitante por citomegalovirus. Dentro 
del grupo de inmunosupresión se reportaron 7 casos de 
trasplantados de médula ósea y 5 casos postquimiote-
rapia. Los cánceres encontrados con mayor frecuencia 
fueron las enfermedades oncohematológicas, con 3 pa-

Tabla 1. Características de los pacientes con síndro-
me hemofagocítico. Pacientes (n = 27)

Características demográficas

Edad años, Mediana (rango)

Hombres, n (%) 

Condiciones clínicasa n (%)

Insuficiencia renal 

Insuficiencia hepática

EPOCb

Insuficiencia cardíaca

Laboratorio n (%)

Ferritina > 500 g/L

Fibrinógeno < 150 mg/dL

Triglicéridos > 265 mg/dL

Anemia, hemoglobina< 9 g/dL 

Plaquetas < 100.000

Neutrófilos < 1.000

Características clínicas n (%)

Fiebre > o = 38,5°C 

Esplenomegalia 

Hemofagocitosis n (%)

En médula 

En otros tejidos

51 (18-87)

16 (59)

10 (37)

4 (14,8)

1 (3,7)

3 (11,1)

21 (77,8)

6 (22,2)

16 (59,3)

26 (96,3)

25 (92,6)

16 (59,3)

24 (88,9)

15 (55,6)

23 (85,2)

3 (11,1)

Tabla 2. Causas, tratamiento y complicaciones de los pa-
cientes con síndrome hemofagocítico. Pacientes (n = 27)

Causas n (%)

aDefinido como presente según registro positivo en historia clínica;

 bEnfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Inmunosupresión    14 (51,9)

Cáncer     5 (18,5)

Post-infeccioso    6 (22,2)

Desconocido    2 (7,1)

Tratamiento n (%)

Gammaglobulina    13 (48,2)

Corticoides    9 (33,3)

Quimioterapia (Etopósido)  3 (11,1)

Enfermedad de base   17 (63)

Plasmaféresis    1 (3,7)

Complicacionesb n (%)

Insuficiencia renal   9 (33,3)

Insuficiencia hepática   2 (7,4)

Insuficiencia cardíaca   5 (18,5)

Shock cardiogénico   1 (3,7)

Shock séptico    2 (7,4)

Anemia     3 (11,1)

Hemorragia    4 (14,8)

Trastornos de la coagulación  2 (7,4)

Enfermedad tromboembólica  1 (3,7)

aQuimioterapia en caso de pacientes con diagnóstico de cáncer, Ganciclovir 
en pacientes infectados con Citomegalovirus y tratamiento antimicrobiano 
específico en las infecciones bacterianas. 

bDefinido como presente según registro positivo en historia clínica.
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cientes. Dentro del grupo de enfermedades infecciosas 
el aislamiento más comúnmente hallado fue el citome-
galovirus en dos pacientes (Tabla 3).

Un total de 26 pacientes recibieron algún tipo de tra-
tamiento para el SHF, los más frecuentes fueron el 
tratamiento de la enfermedad de base en 17 de ellos, 
seguido de gammaglobulina en 13 y corticoides en 9. La 
insuficiencia renal fue la complicación clínica más fre-
cuente, con 9 pacientes, 6 pacientes sufrieron compli-
caciones hemorrágicas o trastornos de la coagulación y 
5 insuficiencia cardíaca (Tabla 2).

De los 27 pacientes incluidos, 15 murieron y 7 se perdie-
ron en el seguimiento, siendo 5 el número de pacientes 
que respondieron favorablemente al tratamiento. La 
mediana de tiempo de seguimiento fue de 29 días (0-
365). La sobrevida estimada a los 7 días fue de 73,2% 
(IC 95% 51,8-86,2%), a los 30 días 53,4% (IC 95% 32,7-

Tabla 3. Clasificación por causas de los pacientes con 
síndrome hemofagocítico. Pacientes (n = 27)

70,3%), a los 60 días 45,2 (IC 95% 25,5-62,9%) y al año 
38,7% (IC 95% 19,2-57,9%). La mediana de tiempo al 
evento fue de 33 días (Figura 2). 

Un total de 26 pacientes recibieron algún tipo de tra-
tamiento para el SHF, los más frecuentes fueron el 
tratamiento de la enfermedad de base en 17 de ellos, 
seguido de gammaglobulina en 13 y corticoides en 9. La 
insuficiencia renal fue la complicación clínica más fre-
cuente, con 9 pacientes, 6 pacientes sufrieron compli-
caciones hemorrágicas o trastornos de la coagulación y 
5 insuficiencia cardíaca (Tabla 2).

De los 27 pacientes incluidos, 15 murieron y 7 se perdie-
ron en el seguimiento, siendo 5 el número de pacientes 
que respondieron favorablemente al tratamiento. La 
mediana de tiempo de seguimiento fue de 29 días (0-
365). La sobrevida estimada a los 7 días fue de 73,2% 
(IC 95% 51,8-86,2%), a los 30 días 53,4% (IC 95% 32,7-
70,3%), a los 60 días 45,2 (IC 95% 25,5-62,9%) y al año 
38,7% (IC 95% 19,2-57,9%). La mediana de tiempo al 
evento fue de 33 días (Figura 2). 

En el análisis de supervivencia (Tabla 4), se encon-
tró una asociación significativa en los pacientes con 
insuficiencia renal con un HR de 3,4 (IC95% 1,2-9,9 p 
0,025). En relación a los tratamientos instaurados, el 
tratamiento de la enfermedad de base fue el único que 
demostró ser protector HR de 0,32 (IC95% 0,1-0,9 p 
0,046).

Figura 2. Gráfico de sobrevida de Kaplan-Meier a 
60 días. 
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Discusión

Nuestro estudio describe las características principales, causas 
más frecuentes y mortalidad en pacientes con SHF. Dentro de 
las características demográficas observamos una media de edad 
menor a la reportada por estudios previos12,13, pero igual a la 
descrita recientemente por Zhang y col14. La inmunosupresión 
resultó ser la causa más frecuente en nuestra cohorte, seguida 
del SHF post-infeccioso, lo que difiere de estudios previos, donde 
las causas más frecuentemente descritas fueron el cáncer y la 
infecciosa14. Esta diferencia puede residir, en parte, en la forma 
de clasificación de los pacientes, dado que se ha considerado 
dentro del grupo inmunosupresión a pacientes trasplantados de 
órgano sólido o médula ósea y pacientes con cáncer postquimio-
terapia. A su vez, esto podría deberse a un mayor número de 
pacientes sometidos a trasplante, este último subgrupo se en-
cuentra menos caracterizado en la literatura. Adicionalmente, 
el número de casos sin causa aparente fue mayor en reportes 
previos13.

Tabla 4. Hazard Ratio para muerte

Hazard Ratio
(IC95%)

pª

Factores demográficos

Edad     1 (0,97-1,03)  0,862

Sexo     0,7 (0,3-2,2)  0,583

Causas

Cáncer        1 (categoría de referencia)

Post-infeccioso    18,1 (1,9-177,7)  0,013

Inmunosuprimido    3,5 (0,4-28,6)  0,234

Desconocido    7,3 (0,4-127,2)  0,173

Tratamiento

Gammaglobulina    1,1 (0,4-3,2)  0,871

Corticoides    0,9 (0,3-3)  0,895

Quimioterapia    1,3 (0,3-5,7)  0,751

Enfermedad de base   0,3 (0,1-0,98)  0,046

Comorbilidades

Insuficiencia renal   3,4 (1,2-9,9)  0,025

Insuficiencia cardíaca   2,4 (0,5-11,2)  0,25

p modelo de regresión logística.
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El tratamiento para el SHF consiste en el tratamiento de la en-
fermedad de base asociado a la terapia adyuvante con corticoi-
des, reservándose el uso de quimioterapia con etopósido para 
aquellos casos con inestabilidad clínica o progresivos11,15. Lue-
go del tratamiento de la enfermedad de base, el uso de gammag-
lobulina constituyó la terapéutica más frecuente. A diferencia de 
estudios previos, donde más de la mitad de los pacientes fueron 
tratados exclusivamente con corticoides, en nuestra cohorte 
sólo 2 pacientes recibieron este tratamiento como monotera-
pia1,13,16.

Llamativamente, la mortalidad del SHF sólo se vio asociada po-
sitivamente al tratamiento de la enfermedad de base, y no a la 
causa como fue descrito en estudios previos, aunque no podemos 
descartar que pudieron haber recibido tratamiento los pacientes 
que vivieron más tiempo13,16. El único determinante negativo 
fue la falla renal al momento del diagnóstico. Creemos que el 
bajo número de pacientes con SHF secundario a inmunosupresión 
aún no nos permite observar diferencias con las otras etiologías. 
Se requiere estudios con mayor cantidad de pacientes para de-
terminar si este subgrupo tiene una evolución y un tratamiento 
independiente del resto y cuanta mortalidad agrega el síndrome 
hemofagocítico a la enfermedad de base.

El pronóstico de los pacientes con SHF es ominoso. Ya desde del 
protocolo original HLH-1994, la sobrevida a 5 años era de 54% 
y resultados similares fueron publicados en estudios posterio-
res12,14. Pocas series reportan sobrevida estimada. Si bien en 
nuestra cohorte la sobrevida fue menor que en otras series re-
portadas, nuestros intervalos de confianza se superponen con 
las curvas de sobrevida estimada. El síndrome hemofagocítico 
presenta mayor mortalidad aguda y la escasa cantidad de casos 
en seguimiento hacen que las estimaciones de sobrevida sean 
muy imprecisas, con intervalos de confianza muy amplios. No 
podemos descartar que la menor sobrevida observada en nuestra 
cohorte pudiera deberse a un diagnóstico más tardío en nuestro 
medio o a mayor gravedad de los pacientes en seguimiento. Por 
otro lado, existe la posibilidad de que este resultado manifieste 
el mal pronóstico que se cree tienen los SHF secundarios a inmu-
nosupresión, que predominaron en nuestro estudio8.

La baja frecuencia de este síndrome dificulta la realización de 
estudios prospectivos, por lo que pensamos que este acerca-
miento de tipo retrospectivo es la estrategia más adecuada. De-
bido a la presentación sindromática de esta patología, se decidió 
utilizar estrategias de búsqueda múltiples para reducir al mínimo 
la probabilidad de pérdida de casos. Pese a esto, la detección de 
pacientes con SHF pudo haber sido incompleta. Sin embargo, la 
HCE es un repositorio único de información que permite obtener 
datos de alta calidad que nos permite obtener información con-
fiable de patologías poco frecuentes.

http://tublood.com/
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Adicionalmente, durante la búsqueda de pacientes con SHF ha-
llamos un número importante de pacientes con hemofagocito-
sis en médula ósea sin síndrome clínico asociado. Este subgrupo 
de paciente (no bien caracterizados en la bibliografía) podrían 
tener características particulares, y asociaciones con patologías 
no descritas actualmente. Creemos que este hallazgo debe ser 
jerarquizado, y estudios posteriores podrían ayudarnos a com-
prender mejor este fenómeno.

Los criterios moleculares utilizados habitualmente en el diag-
nóstico de SHF no han podido ser descritos, debido a la ausencia 
de dichas técnicas en nuestro ámbito10. Esto podría generar una 
potencial pérdida de casos de pacientes con SHF, sin embargo, al 
no tratarse de técnicas disponibles universalmente, creemos que 
nuestros resultados podrían extrapolarse a la mayoría de centros 
privados y públicos en nuestro país que tampoco disponen de 
técnicas moleculares17-19.

En conclusión, hemos podido describir las características clínicas 
y de laboratorio, las causas, el tratamiento y la mortalidad de 
un síndrome de baja frecuencia y difícil diagnóstico. Creemos 
importante la identificación de las potenciales causas de SHF ya 
que el pronóstico se podría relacionar con el tratamiento de la 
enfermedad de base. Consideramos que el estudio de la fisio-
patología de este síndrome permitirá una mejor comprensión y 
tratamiento del mismo.
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Summary 

Enteroparasitosis are diseases of the digestive tract caused by protozoan, 

fungi and/or helminths. They mainly affect children under unfavorable 

socio-economic conditions, and they may have an impact on growth 

and development. Coproparasitary tests and Graham technique tests 

were performed to children between 6 months and five years old from 

March to December 2015, with the purpose of generating knowledge 

on the prevalence of enteroparasitosis in children seen in two Centers 

for Child and Family Care (CAIF) in Casavalle neighborhood, in the area 

of influence of the Los Angeles Polyclinics (Montevideo). The results of 

the tests were given to participants, the reference health care centers 

and the authorities in the area. Subsequently, activities geared to 

training and raising awareness on parasitosis were organized, providing 

information for prophylactic purposes. Children whose results were 

positive were treated in the polyclinic or referred for treatment. 577 

children were registered in the institution and 317 of them (54.9%) 

participated in the project, all of whom underwent coproparasitary and 

Graham technique tests. 97 children were positive (30.6%), 22 of which 

were poliparasitized (6.9%). The most frequently found agents were 

Giardia lamblia (18.6%), Ascaris lumbricoides (6.6%) and Enterobius 

vermicularis (5.7%). Three mechanisms of transmission with oral entry 

route were evidenced: fecal contamination, contact with the soil and 

direct transmission, so efforts are needed to improve personal hygiene 

habits, epidemiological surveillance with georeferencing and actions 

aimed at improving environmental health and sanitation.  

Key words: Parasitic intestinal disease; Prevalence; Child day care cen-

ters; Preschool child

Resumen

Las enteroparasitosis son enfermedades del tubo diges-
tivo causadas por protozoarios, hongos y/o helmintos. 
Afectan principalmente a niños con condiciones socioe-
conómicas desfavorables, pudiendo tener repercusión 
sobre el crecimiento y desarrollo. Con el objetivo de 
contribuir a generar conocimiento sobre la prevalen-
cia de las enteroparasitosis en niños de dos Centros 
de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) del barrio 
Casavalle, zona de influencia de la Policlínica Los Ánge-
les (Montevideo), entre marzo y diciembre de 2015, se 
realizaron coproparasitarios y espátulas adhesivas a ni-
ños mayores de 6 meses y menores de 5 años. Se devol-
vieron los resultados a las comunidades participantes, 
al centro de salud de referencia y a las autoridades de 
la zona. Se planificaron y realizaron jornadas de forma-
ción y sensibilización sobre las parasitosis, aportando 
información para su prevención. Los niños que tuvieron 
resultados positivos fueron tratados en la policlínica o 
derivados para su tratamiento. De los 577 niños ma-

triculados, participaron en el proyecto 317 (54,9%), a 
todos los cuales se les realizaron los estudios copropa-
rasitario y espátula adhesiva. Resultaron positivos 97 
niños (30,6%), de los cuales 22 poliparasitados (6,9%). 
Los agentes más frecuentemente encontrados fueron: 
Giardia lamblia (18,6%), Ascaris lumbricoides (6,6%) y 
Enterobius vermicularis (5,7 %). Se evidenciaron tres 
mecanismos de transmisión con vía de entrada oral: 
por contaminación fecal, por contacto con el suelo y 
transmisión directa, por lo que son necesarios esfuer-
zos para mejorar hábitos de higiene personal, vigilan-
cia epidemiológica con georreferenciación y acciones 
dirigidas a mejorar la salud ambiental y saneamiento.

Palabras clave: Parasitosis intestinales; Prevalencia; Guarderías infan-

tiles; Preescolar. 

Introducción

Las geohelmintiasis están ampliamente presentes en 
diversas áreas pobres y con falta de saneamiento. 
En la región de las Américas se estima que hay cerca 
de 46 millones de niños en edad preescolar y escolar 
con riesgo de sufrir infecciones por geohelmintos. La 
Red Mundial de Enfermedades Tropicales Desatendi-
das en colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) presentan recomendaciones específi-
cas a los encargados de diseñar las políticas sobre 
las maneras de realizar campañas ampliadas contra 
los parásitos intestinales1. En 2012, 6,4 millones de 
niños en edad preescolar y 19,2 millones en edad 
escolar fueron desparasitados en 13 países2. En Uru-
guay, atentos a este problema, ya en el 2003, se pu-
blica una guía de orientación diagnóstica dirigida al 
personal de salud sobre parasitosis intestinales con 
especial énfasis en las geohelmintiasis3.

Las enteroparasitosis son infecciones del tubo di-
gestivo causadas por protozoarios, hongos y/o hel-
mintos, que generalmente, con una puerta de en-
trada oral, se transmiten por contacto directo, o 
por la ingestión de agua, alimentos o tierra conta-
minados por materias fecales4. Entre los helmintos 
se destacan por su prevalencia Enterobius vermi-
cularis, Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura, 
y entre los protozoarios Giardia lamblia y coccidios 
intestinales como Cryptosporidium spp5-7.

Los principales factores de riesgo para las entero-
parasitosis son condiciones socioeconómicas desfa-
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vorables, higiene deficiente y carencia de sanea-
miento4.

Presentan elevada prevalencia en población infan-
til2. No siempre son sintomáticas y cuando lo son, 
las manifestaciones pueden ser inespecíficas. Si 
bien generalmente son consideradas enfermedades 
benignas, pueden determinar repercusiones en el 
crecimiento, desarrollo y rendimiento escolar en 
los niños.

En ocasiones la infección por Ascaris lumbricoides 
puede relacionarse con complicaciones graves que 
pueden requerir internación y comprometer la vida8.

Este proyecto se realiza en zona de influencia de 
la policlínica “Los Ángeles” en el barrio Casavalle 
del Municipio D de Montevideo. La atención a la 
población pediátrica es realizada por profesiona-
les dependientes de la Intendencia de Montevideo 
(IM) y docentes de Medicina Familiar y Comunitaria 
y de la Clínica Pediátrica “C” integrados a través 
de una Unidad Docente Asistencial (ASSE-FMED). El 
distrito D está integrado por 5.687 hogares, con 
20.906 personas, que viven en asentamientos. Un 
30% de los hogares del Municipio D está bajo el 
límite de pobreza9,10. El 10% de la población de 
dicha zona corresponde a menores de 5 años, el 
63% de los niños viven en hogares pobres estando 
el 31% en asentamientos11.

No hay en la zona estudios previos de prevalencia 
de parasitosis por lo que se propone disponer de 
información epidemiológica actualizada sobre la 
realidad, aportando para identificar problemas a 
solucionar mediante políticas públicas.

El objetivo general del proyecto fue determinar la 
prevalencia de las enteroparasitosis en niños de 
6 meses a 5 años, de dos centros CAIF del barrio 
Casavalle, departamento de Montevideo.

Como objetivos específicos se propusieron:

1) Realizar diagnóstico parasitológico mediante 
coproparasitario y espátula adhesiva a los niños 
que concurren a los CAIF Dajú Bilú y Centro de 
Apoyo al Desarrollo Integral (CADI).

2) Efectuar talleres dirigidos a padres y niños de promo-
ción de salud y prevención de parasitosis intestinales.

3) Coordinar el tratamiento y seguimiento de los 
niños parasitados, por parte de los prestadores de 
atención en salud de la zona.

4) Realizar talleres formativos para el personal de 
salud, con presentación de resultados al equipo 
técnico del centro de salud y autoridades regio-
nales.

Material y método

El proyecto se desarrolló entre marzo y diciem-
bre del 2015. Se seleccionaron dos centros CAIF de 
la zona de influencia de la policlínica Los Ángeles 
(Dajú Bilú y CADI).

Previo a la recolección de las muestras, se efec-
tuaron talleres en los centros CAIF dirigidos a 
maestros y equipo técnico que atiende a los ni-
ños. Actividades a cargo de docentes de pediatría 
y parasitología con el fin de brindar información 
sobre las enteroparasitosis, su impacto sobre la 
salud de la comunidad, importancia de la preven-
ción, control de estas patologías, tratamiento, 
así como recolección de las muestras y metodo-
logía del estudio. Estuvo a cargo de los maestros 
la información a los padres y niños, entregar a 
padre, madre o tutor el consentimiento informa-
do e instructivo para recolección de la muestra y 
material de recolección. 

La recolección de las muestras para efectuar co-
proparasitario y espátula adhesiva fue realizada 
por personal del Instituto de Higiene que concurrió 
a cada centro semanalmente en tres oportunidades 
a los efectos de incluir la mayor cantidad de niños 
y transportó el material al laboratorio del sector 
de enteroparasitosis del Departamento de Parasi-
tología y Micología del Instituto de Higiene don-
de se procesaron las muestras mediante examen 
coproparasitario con técnica de enriquecimiento 
de centrifugación-sedimentación (Ritchie) para las 
materias fecales y test de Graham o técnica de la 
espátula adhesiva para diagnóstico de Enterobius 
vermicularis12.

Para estimar la prevalencia se consideró el total 
de niños de ambos CAIF con estudio completo (co-
proparasitario + espátula adhesiva). Se calculó la 
frecuencia de resultados positivos en el total de 
niños incluidos.
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Se coordinaron y replicaron talleres en cada CAIF 
y otros centros educativos, instancias a cargo del 
equipo investigador docente - estudiantil, dirigi-
do a padres y niños a efectos de reflexionar y 
brindar información sobre la importancia de la 
prevención, el tratamiento y el control de estas 
patologías. Se llevaron microscopios, especíme-
nes y material didáctico para que padres y niños 
participaran. Al final de las actividades se entre-
gó folletería informativa.

Los resultados fueron entregados a los adultos 
responsables de cada niño y en caso positivo 
se informó del tratamiento siendo derivados a 
sus respectivos centros de salud y al policlínico 
“Los Ángeles”.

Posteriormente se realizó la devolución de los 
resultados al equipo de trabajo de cada CAIF en 
jornadas formativas. Se realizaron reuniones con 
la comunidad logrando mayor difusión de la infor-
mación para concientización enfatizando medidas 
de promoción de salud y prevención de estas pa-

rasitosis, así como tratamientos. Se culminó con 
una jornada de difusión de resultados y un taller 
formativo al equipo de salud de la policlínica de 
referencia la Policlínica “Los Ángeles” y entrega 
de resultados a las autoridades. En todas las ins-
tancias participó el equipo de investigación con los 
docentes de Pediatría y Parasitología.

Resultados

Los niños matriculados en el año 2015 fueron 577, de 
los cuales 381 concurren al CAIF CADI y 196 al CAIF 
Dajú Bilú. (Tabla 1).

Participaron en el estudio 317 niños (54,9%), habién-
dose recibido para ello el correspondiente consenti-
miento. De esos 317 niños a los que se les realizaron 
los estudios (coproparasitario y espátula adhesiva) 
97 fueron positivos resultando una prevalencia de 
30,6% (Tabla 1).

En cuanto a la distribución por edad, la participación 
fue del orden del 60% en los diferentes grupos etarios 
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Tabla 1 Comparación de resultados obtenidos en los CAIF. Montevideo, 2015. 

      CADI  Dajú Bilú Total

      FA  FA  FA

Población objetivo (niños)    381  196  577

Niños estudiados (EA+CP)    231  86  317

Niños con estudios positivos   74  23  97

Niños poliparasitados    17  5  22

      FR  FR  FR

Niños estudiados /población    60,6%  43,9%  54,9%

Niños con estudios positivos/estudiados  32,0%  26,7%  30,6%

Niños poliparasitados/estudiados   7,4%  5,8%  6,9%

Niños poliparasitados/con estudios positivos  23,0%  21,7%  22,7%

EA: espátula adhesiva (método de Graham); CP: coproparasitario; FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia 
relativa

Tabla 2 Participación según nivel en ambos CAIF. Montevideo, 2015. 

      CADI  Dajú Bilú Total

Estimulación oportuna (> 6 meses y < 2 años) 104/177  50/105  154/282 (55%)

Nivel 2 años     67/98  22/49  89/147 (60%)

Nivel 3 años     60/106  14/42  74/148 (50%)

Total      231/381 (60,6%) 86/196 (43,9%) 317/577 (54,9%)

Tabla 3 Distribución por edad de los niños positivos de ambos CAIF (N=97) Montevideo, 2015. 

Edad    Frecuencia absoluta   Frecuencia relativa

< 2 años    27     27,8%

2 a 3 años   36     37,1%

3 a 4 años   31     32,0%

> 4 años    3     3,1%

Total    97     100%
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Tabla 4 Enteroparásitos hallados en ambos CAIF (N=317). Montevideo, 2015. 

Enteroparásitos   CADI FA    Dajú Bilú FA  CADI + Dajú Bilú FA     CADI + Dajú Bilú FR

Giardia lamblia   49     10  59           18,6%

Ascaris lumbricoides  15     6  21           6,6%

Enterobius. vermicularis  12     6  18           5,7%

Endolimax nana   6     0  6           1,9%

Blastocystis hominis  4     2  6           1,9%

Entamoeba coli   2     3  5           1,6%

Trichuris trichiura   4     0  4           1,3%

Cryptosporidium spp.  1     1  2           0,6%

Entamoeba histolytica/dispar 1     0  1           0,3%

Hymenolepis nana  1     0  1           0,3%

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa.
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(Tabla 2), encontrando que de los positivos: 27,8% eran 
menores de 2 años, 37,1 % entre 2 y 3 años, 32 % entre 
3 y 4 años y 3 niños mayores de 4 años (Tabla 3).

Los agentes más frecuentemente encontrados fueron: 
Giardia lamblia 18,6% (N: 59/317), Ascaris lumbricoi-
des 6,6% (N: 21/317) y Enterobius vermicularis 5,7% (N: 
18/317) (Tabla 4). De los 97 niños positivos, 22 (23%) 
resultaron poliparasitados, lo que representa un 6,9% 
de los estudiados (N: 22/317) (Tabla 1).

Si se analizan los CAIF CADI y Dajú Bilú por separado se 
tienen los siguientes valores:

En cuanto al CAIF CADI, sobre un total de 381 niños, 
se obtuvo una participación de 231 (60,6%). Resultaron 
parasitados 74 niños (32,0%), de los cuales 17 estaban 
poliparasitados (7,4%) (Tabla 1).

Los principales mecanismos de transmisión con puerta 
de entrada oral que se evidenciaron fueron: por con-
taminación fecal en 46 niños (62,2%), a través de con-
tacto con el suelo en ocho niños (10,8%) y transmisión 
directa en ocho (10,8%). Los poliparasitados que pre-
sentaban diferentes especies de parásitos cuyos meca-
nismos de transmisión eran distintos fueron 12 (16,2%) 
(Tabla 5).

En cuanto al CAIF Dajú Bilú, sobre un total de 196 ni-
ños, se obtuvo una participación de 86 (43,9%), resul-
tando parasitados 23 (26,7%). De ellos, cinco fueron 
poliparasitados (5,8%) (Tabla 1). Los principales meca-
nismos de transmisión con puerta de entrada oral fue-

ron: por contaminación fecal en 12 niños (52,2%), a 
través de contacto con el suelo en cuatro niños (17,4%) 
y por transmisión directa en cinco (21,7%). Los polipa-
rasitados que presentaron diferentes especies parási-
tas con mecanismos de transmisión distintos fueron dos 
(8,7%) (Tabla 5).

Discusión

Comparando con otros estudios nacionales y de la re-
gión con resultados de participación similares, se con-
sidera de relevancia la participación que se obtuvo 
de parte de la comunidad, correspondiendo a 60,6% 
de los niños para el CAIF CADI y a 43,9% para el Dajú 
Bilú7,13,14).

Se estudiaron 317 niños preescolares, resultando 
parasitados 32% y 26,7 % para cada uno de esos 
Centros respectivamente. Las cifras de prevalencia 
global de parasitosis intestinales son notoriamen-
te menores a las halladas en estudios realizados 
en otros países de América donde se reportan los 
siguientes valores: Argentina 63,9% (en 119 esco-
lares y preescolares localidad de Brandsen, Buenos 
Aires)15) ascendiendo a 80.5% (en 221 escolares de 
Mendoza)(14) y a 86.6% (en 149 preescolares y esco-
lares de Tucumán)16; Venezuela 80% (en 147 niños 
en 11 hogares de cuidado diario)(13); Paraguay 94% 
(en 388 niños de 48 escuelas públicas de Ciudad del 
Este)17; Perú 65% (en 1303 niños y adolescentes de 
educación inicial, nivel primario y nivel secundario, 
de zonas rurales y urbanas del Distrito de San Mar-
cos, Ancash)18).

Tabla 5 Distribución de los diferentes modos de transmisión de las enteroparasitosis en cada niño parasitado en 
ambos CAIF. Montevideo, 2015. 

Modos de transmisión   CADI N=74     Dajú Bilú N=23  Total N=97

     FA FR    FA FR  FA

Fecal-oral (Hn, Cp, Gl, Ehd, Ec, En, Bh) 46 62,2    12 52,2  58

Por contacto con el suelo (Al, Tt)  8 10,8    4 17,4  12

Directo (Ev)    8 10,8    5 21,7  13

Más de un modo de transmisión*  12 16,2    2 8,7  14 

FA: frecuencia absoluta; FR: frecuencia relativa; Hn: Hymenolepis nana; Cp: Cryptosporidium sp.; Gl: Giardia lamblia; Ehd: Entamoeba 

histolytica/dispar; Ec: Entamoeba coli; En: Endolimax nana; Bh: Blastocystis hominis; Al: Ascaris lumbricoides; Tt: Trichuris trichiura; Ev: 

Enterobius vermicularis. * poliparasitado con parásitos con distintos modos de transmisión.
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No se cuenta con estudios previos realizados en la 
zona de Casavalle, que permitan sacar conclusiones 
sobre el estado de parasitosis intestinales de dicha 
población. Sí se cuenta con trabajos nacionales, don-
de se estudiaron niños de centro de cuidados diur-
nos (guarderías) y de CAIF pertenecientes a distintos 
barrios de la ciudad de Montevideo, se encontraron 
como parásitos más frecuentes dentro de los proto-
zoarios Giardia lamblia y dentro de los helmintos En-
terobius vermicularis5,7,19 hecho similar a los resul-
tados del presente estudio, aunque en este último, se 
agrega otro helminto, Ascaris lumbricoides, en segun-
do lugar. La ascaridiasis, perteneciente al grupo de las 
geohelmintiasis, se halló en una prevalencia de 6,6%, 
valor inferior a la prevalencia de infección ajustada a 
la población de 15,6% calculada en un trabajo realiza-
do en base a la información publicada por los países 
de Sudamérica20.

Se evidenciaron tres mecanismos diferentes de trans-
misión por vía oral: por contaminación fecal, por 
contacto con el suelo y por contacto directo. Aún 
cuando la información obtenida tiene una validez li-
mitada por las condiciones de representatividad de 
la muestra, los resultados pueden explicarse debido 
a las características ambientales del barrio, como la 
falta de saneamiento y presencia de basurales en los 
alrededores que podrían originar fecalismo ambiental 
y aumentar la incidencia de parasitosis intestinales. 
Varios trabajos vinculan la presencia de parasitosis in-
testinales con diversos factores ambientales como la 
inadecuada disposición de excretas, presencia de vec-
tores y roedores en las viviendas y consumo de agua 
no tratada21. Incluso es considerada un indicador de 
subdesarrollo18. La mayor concentración de parásitos 
en zonas periurbanas sugiere un impacto negativo de 
la urbanización cuando no es acompañada de la provi-
sión de servicios de infraestructura básicos15.

Por ello, se entiende que son necesarios esfuerzos 
para mejorar hábitos de higiene personal, vigilancia 
epidemiológica con georreferenciación y acciones di-
rigidas a mejorar la salud ambiental y saneamiento. 
En cuanto a las instituciones educativas se debería 
solicitar coproparasitario y espátula adhesiva tanto a 
los niños como al personal que trabaja directamente 
con ellos19,22).

En cuanto al tratamiento, en los informes de los aná-
lisis realizados a cada niño se sugirió el tratamiento a 
efectuar de acuerdo a las pautas nacionales23. En el 

caso de los niños parasitados con oxiuros, además se 
indicó tratamiento al grupo familiar.

Se tomó contacto con los prestadores de salud de la 
zona informando la cantidad de niños parasitados. Se 
brindó a los padres la posibilidad de concurrir a la 
policlínica de la zona para recibir tratamiento en los 
casos que estuviera indicado, o realizar el tratamien-
to con el médico tratante del niño en el centro de 
atención habitual.

En referencia a los niños que resultaron con estudios 
negativos o que decidieron no participar de dicho pro-
yecto pero que se encuentran en contacto con niños 
parasitados (dado que comparten varias horas dentro 
del mismo centro educativo) se sugirió enfatizar las 
medidas de prevención de las parasitosis intestinales 
y realizar estudios parasitológicos en aquellos que 
presentaran sintomatología sugestiva de estas enfer-
medades.

Es importante destacar que se realizó especial énfa-
sis en no afectar la concurrencia al centro educativo 
de aquellos niños parasitados, evaluando las ventajas 
que la asistencia a los mismos determina.

Las jornadas de difusión de los resultados de las para-
sitosis intestinales en los CAIF tuvieron escasa partici-
pación de padres; sin embargo, los que concurrieron 
se mostraron muy interesados y se pudo generar un 
ambiente activo de discusión, respondiéndose dudas y 
compartiéndose experiencias. Los padres se compro-
metieron a actuar como difusores de la información 
entre sus familiares, vecinos y conocidos. Las jorna-
das de difusión de datos, realizadas en la policlínica 
de referencia con la participación de profesionales 
médicos, medicina familiar y comunitaria y pediatras, 
vecinos, maestros y representantes del municipio D 
(personal de salud y autoridades), permitieron gene-
rar un ámbito de discusión para ayudar a sensibilizar 
acerca de la problemática encontrada.

La experiencia dejó conocimiento en la comunidad, 
sensibilización en la población y en el equipo de sa-
lud con mecanismos sencillos que pueden fácilmente 
reproducirse.
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Resumen

Antecedentes: Hoy en día no existe un método de re-
ferencia para definir con precisión el tiempo transcu-
rrido desde la infección al momento del diagnóstico 
de VIH. Sin embargo, la determinación del momento 

de la infección y de la incidencia es esencial para 
un mejor monitoreo de la dinámica de las epidemias 
locales y de las iniciativas de prevención.

Métodos: Se evaluaron tres métodos para la deter-
minación del momento de la infección usando 237 
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muestras seriadas provenientes de seroconversiones 
documentadas y 566 muestras transversales prove-
nientes de pacientes recientemente diagnosticados: 
identificación de anticuerpos contra la proteína de 
VIH p31 en INNO-LIA, SediaTM BED CEIA y SediaTM 
LAg-Avidity EIA. Se desarrolló un árbol de decisión de 
múltiples ensayos para la determinación del momen-
to de la infección.

Resultados: Se observaron claras diferencias en 
la ventana de infección reciente entre BED CEIA, 
LAg-Avidity EIA y la presencia del anticuerpo p31, 
con una alternancia de infección reciente a in-
fección de larga duración, una mediana de 169.5, 
108.0, y 64.5 días después de la recolección de la 
muestra previa a la seroconversión, respectivamen-
te. BED mostró una alta confiabilidad para la identi-
ficación de infecciones de larga duración, mientras 
que LAg-Avidity es altamente preciso para la identi-
ficación de infecciones recientes. El usar BED como 
el ensayo inicial para identificar las infecciones de 
larga duración y el LAg-Avidity como un ensayo con-
firmatorio para aquellos clasificados por BED como 
infección reciente, explora las fortalezas de ambos 
al tiempo que reduce la carga de trabajo. La cor-
ta ventana de infección reciente de los anticuerpos 
p31 permite discriminar a las infecciones muy tem-
pranas de las tempranas, con base en este marca-
dor. Se considera que los resultados de infección 
reciente obtenidos con BED y no confirmados por 
LAg-Avidity, reflejan un periodo más distante con 
respecto al momento de la infección. Las predic-
ciones de proximidad falsas en este grupo pueden 
minimizarse mediante la eliminación de pacientes 
con un recuento de CD4 de menos de 100 células/
mm3 o sin anticuerpos anti p31. Para las 566 mues-
tras transversales el resultado del árbol de decisión 
confirmó el momento de la infección con base en 
los resultados de los 3 marcadores, pero redujo el 
costo total de 13.2 USD a 5.2 USD por muestra.

Conclusiones: Un árbol de decisión paso a paso 
de múltiples ensayos permite la determinación 
precisa del momento de la infección por VIH al 
momento del diagnóstico con un esfuerzo y cos-
tos asequibles y puede ser una nueva herramienta 
importante en los estudios que analizan la diná-
mica de las epidemias locales o los efectos de las 
estrategias de prevención.

Palabras clave: VIH, momento de infección, medición de in-

cidencia.

Antecedentes

La determinación de la incidencia de VIH es un instru-
mento esencial para el monitoreo confiable del efecto 
de las intervenciones preventivas como el tratamiento 
generalizado, el tratamiento temprano, la profilaxis 
previa a la exposición o las vacunas. La vigilancia del 
VIH en los países de Europa occidental se basa princi-
palmente en el reporte de casos nuevos pero el definir 
la prevalencia de la infección es menos apropiado para 
rastrear las tendencias en la transmisión de VIH y está 
propenso al riesgo del sesgo que resulta de las varia-
ciones en las tasas analíticas o cambios en la población 
en riesgo. ONUSIDA proporciona guías para la medición 
de la incidencia [1] y muchos países tienen programas 
para la medición de la incidencia nacional. A pesar 
de estos esfuerzos, aún hace falta un método de re-
ferencia para la determinación del momento de una 
infección por VIH en el diagnóstico. La única vía con-
fiable para clasificar una infección como reciente es la 
demostración de una seroconversión, pero el periodo 
de seroconversión es corto y el diagnóstico de VIH fre-
cuentemente se retrasa. Se han propuesto diferentes 
metodologías para la determinación de la incidencia 
de VIH, usando ya sea información de los ensayos diag-
nósticos de rutina [2], de ensayos especializados [3-5] 
o usando modelos matemáticos [6]. Mientras que todos 
estos modelos pueden ser útiles para la determinación 
de la incidencia en poblaciones grandes, su valor para 
la estimación del momento de la infección en pacien-
tes individuales está limitado. Asimismo, la multitud 
de estrategias usadas para la medición de la incidencia 
hoy en día obstaculiza la comparación de las tasas de 
incidencia entre estudios y países.

Se han desarrollado diferentes ensayos que dependen 
de las características de la respuesta inmune humoral 
después de la infección para estimar que tan reciente es 
esta, como el incremento en la concentración relativa 
del anticuerpo IgG anti VIH con respecto a la concen-
tración total de IgG y el incremento en la afinidad del 
anticuerpo anti VIH. Idealmente, estos ensayos deberían 
tener una tasa de cálculo de proximidad de la infección 
falso de menos del 2% [7]. El esfuerzo para lograr esta 
meta dificulta la implementación rutinaria de estos en-
sayos [7-11] y obliga a la exclusión de pacientes que se 
sabe tienen un mayor riesgo de obtener una clasificación 
reciente falsa, para mejorar la exactitud. Alternativa-
mente, las mediciones de la incidencia pueden optimi-
zarse mediante el uso de algoritmos que dependan de 
múltiples parámetros y como tales corrigen las inexacti-
tudes provenientes de los ensayos individuales.
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El análisis sistemático de la incidencia también tiene im-
plicaciones logísticas y financieras especialmente cuando 
se implican múltiples ensayos. Las estrategias de análisis 
en serie o árboles de decisión mantienen la exactitud, 
pero controlan los costos al reducir el número de muestras 
para un análisis amplio [12]. Son una solución interesante, 
pero necesitan ser diseñadas cuidadosamente para evitar 
la pérdida de información. El objetivo de este estudio fue 
explorar diferentes esquemas analíticos para la medición 
de la incidencia de VIH y su vigilancia en Bélgica. Este país 
tiene una prevalencia relativamente alta de VIH con un 
número estable de 90 a 100 nuevos diagnósticos por millón 
de habitantes por año desde 2003. Los hombres que tienen 
sexo con hombres representan el 46% de todos los diagnós-
ticos nuevos, la transmisión heterosexual el 50%. 

Los migrantes de África subsahariana representan el 45% 
de los diagnósticos nuevos que resultan de contactos hete-
rosexuales [13]. La heterogeneidad en cuanto al origen de 
los individuos infectados se refleja en que se encuentran 
representados una multitud de subtipos y recombinantes 
de VIH. La confirmación de una exploración inicial reactiva 
para VIH está centralizada en 7 laboratorios de referencia 
que reportan los nuevos diagnósticos cifrados al Instituto 
de Salud Pública. Los laboratorios de referencia también 
están a cargo del monitoreo de laboratorio de los pacientes 
infectados con VIH y como tal tienen acceso a los datos de 

carga viral y de recuento de CD4 para todos los pacientes 
que ingresan a atención.

Se evaluaron los siguientes marcadores de momento de 
la infección: ausencia de anticuerpos contra el antígeno 
p31 de VIH-1 como se visualiza en la prueba confirma-
toria de inmunoblot (INNO-LIA HIV I/II Score, Fujirebio, 
Ghent, Bélgica), concentración baja de IgG VIH como 
la define el inmunoensayo enzimático de incidencia Se-
diaTM BED HIV-1  (BED-CEIA; Sedia Biosciences Corpora-
tion, Portland Oregón, EUA), baja avidez por anticuer-
pos de VIH como la define el inmunoensayo enzimático 
de avidez por el antígeno VIH-1 restrictivo (LAg-Avidity 
EIA; Sedia Biosciences Corporation). Se definieron las 
fortalezas y debilidades de dichos marcadores solos y 
en combinación en muestras seriadas de pacientes sero-
convertidos o en muestras de pacientes con condiciones 
particulares y en muestras transversales de la población 
objetivo. Con base en los resultados obtenidos se desa-
rrolló un árbol de decisión para la determinación futura 
del momento de la infección.

Métodos

Población estudiada

La Tabla 1 presenta una visión general de las caracte-
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rísticas de los pacientes para las diferentes series de muestras.

Las series de muestras longitudinales comprendieron 237 
muestras de plasma en serie de 42 pacientes con serocon-
versión documentada. El número promedio de muestras ana-
lizadas por paciente fue de 7 (intervalo de 4 a 15) y la media 
del periodo de seguimiento total fue de 696 días (intervalo 
67 a 2364 días). La primera muestra recolectada de cada 
paciente (día 0) mostró una prueba reactiva para antígeno 
p24, pero no mostró anticuerpos detectables en el INNO-LIA 
HIV I/II Score.

Las series de muestras transversales consistieron en muestras 
individuales recolectadas al momento del diagnóstico o máxi-
mo 6 semanas después, a partir de ese punto, de 566 indivi-
duos diagnosticados con VIH-1 en Bélgica entre 2012 y 2014. 
En todos los casos los pacientes no habían recibido tratamien-
to y tener una carga viral detectable (> 20 c/mL) al momen-
to de la recolección de la muestra. El subtipo de VIH estaba 
disponible para 511 individuos, la mayoría (53.0%) estaban 
infectados con un subtipo B del virus. Los demás subtipos y 
formas recombinante circulantes (CFR) representadas fueron 
CRF02_AG (n = 74), F (n = 63), A (n = 33), C (n = 26), CRF01_AE 
(n = 17), G (n = 11), otras CRF (n = 9) y D (n = 7).

Las series de muestras de pacientes con una condición parti-
cular que se sabía estaba asociada con una probabilidad mayor 
de predicción de proximidad de la infección falsa, contenían 
muestras individuales de 12 pacientes bajo tratamiento anti-
rretroviral (TAR) (tratados durante al menos 6 meses, carga 
viral < 20 copias/mL (c/mL)), de 11 controladores élite (in-
fectados durante al menos 4 años, sin tratamiento, con carga 
viral entre 20 y 1000 c/mL) y de 19 infecciones avanzadas 
(infectados por más de 5 años, carga viral > 30,000 c/mL, 
recuento de CD4 < 100 células/mm3).

Todas las muestras fueron seleccionadas del almacén de 
suero y plasma de los 7 laboratorios belgas de referen-
cia para Sida. Este estudio fue aprobado por el Comité de 
ética de las instituciones participantes siendo el hospital 
Universitario de Ghent el centro líder (número de estudio 
2014/0717).

INNO-LIA y anticuerpos p31

El ensayo INNO-LIA HIV I/II Score (Fujirebio) fue realizado de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Usando la intensi-
dad de banda de los tres estándares internos, se calificó la re-
acción del anticuerpo a los antígenos individuales de VIH como 
-, ±, 1+, 2+ o 3+, ya fuera visualmente o por el sistema de 
lectura automatizado LIRAS (Fujirebio). Los anticuerpos contra 
la proteína integrasa p31 se consideraron ausentes cuando se 
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otorgaba una puntuación de – o de ± y presentes cuan-
do la puntuación era de 1+ o mayor. Para las muestras 
longitudinales, el INNO-LIA se realizó en muestras en 
serie hasta que se documentara la presencia de an-
ticuerpos p31. Para las muestras de las poblaciones 
seleccionadas se realizó un INNO-LIA en el contexto 
de este estudio, para las muestras transversales de 
pacientes recientemente diagnosticados se usaron los 
resultados del ensayo diagnóstico.

LAg-Avidity IEA y BED CEIA

El SediaTM BED CEIA (Sedia Biosciences Corporation, 
Portland, Oregon, EUA) y el SediaTM HIV-a LAg-Avidity 
EIA (Sedia Biosciences Corporation), se realizaron de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los re-
sultados se normalizaron usando un calibrador interno 
y se reportaron con densidades ópticas normalizadas 
(DO-n). La atribución de infecciones de larga duración 
se basó en una sola medición y en una DO-n > 1.2 para 
BED CEIA o > 2.0 para el LAg-Avidity EIA. Para muestras 
con una DO-n ≤ a sus respectivos valores de corte, se 
realizó un reanálisis por triplicado como se recomienda 
y la discriminación entre la infección reciente y de lar-
ga duración se basó en una mediana de DO-n > 0.8 para 
BED CEIA y > 1.5 para LAg-Avidity EIA.

Asignación del subtipo

Se usaron secuencias de genes de proteasa y de trans-
criptasa inversa de VIH-1 agrupados con el fin de evaluar 

Tabla 1. Características de los pacientes en las diferentes series de muestras

Abreviaturas: TAR : tratamiento antirretroviral combinado, IQR rango intercuartil, n número, NA No disponible

aUsando solo el resultad de la primera muestra recabada de cada paciente 

Serie de muestras

Longitudinal 

Poblaciones especiales

Tratados con TAR 

Controladores élite

Con progreso lento 

Infección avanzada

Transversales

Pacientes
(n)

42

12

11

6

19

566

Muestras
(n)

237

12

11

6

19

566

Muestras/ 
paciente

4 a 15

-

-

1

1

1

Masculinos
(%)

85.7

50.0

27.3

50.0

73.7

78.3

Edad en el 
diagnóstico
Media (IQR) 

38 (33 – 44)

45 (38 – 55)

49 (38 – 57)

41 (36 – 50)

39 (34 – 45)

39 (30 – 47)

Subtipo B 
(%)
 

70.7

NA

NA

NA

58.8

53.0

Recuento CD4 cel/
mm3 
Media (IQR)

612 (461 – 709)a

694 (429 – 998)

933 (769 – 1081)

599 (374 – 883)

42 (14 – 61)

443 (264 – 566)

Log de carga viral

Media (IQR) 

5.18 (4.58 – 5.75)a

< 1.30

< 1.30

2.45 (2.23 – 2.72)

5.40 (4.98 – 5.72)

4.71 (4.26 – 5.22)

la resistencia basal para la asignación del subtipo usan-
do Rega v3, http://dbpartners.stanford.edu:8080/Re-
gaSubtyping/stanford-hiv/typingtool/ (Instituto Rega 
para la Investigación Médica, Lovaina, Bélgica) [14] 
y Comet, http://comet.retrovirology.lu/ (Laboratorio 
de Retrovirología, Instituto de Salud de Luxemburgo, 
Luxemburgo) [15]. El subtipo sólo se asignó en caso de 
un resultado concordante de ambas herramientas y se 
consideró como indefinido (UD) en caso de discordan-
cia. Se asignaron a las secuencias los números ascen-
dentes de Genbank MF754381 a MF754919.

Análisis estadístico

Se usó la prueba de generalización extrema de la t de 
student de Rosner (ESD) con un nivel de significancia 
establecido en 0.05 para identificar los atípicos  (ht-
tps://www.medcalc.org/manual/outliers.php; último 
acceso el 29 de noviembre de 2007). Se usó la prueba 
exacta de Fisher para comparar la representación de 
pacientes con un recuento bajo de CD4 contra las pre-
dicciones congruentes e incongruentes.

Resultados

Muestras en serie de seroconvertidos

Para el estudio longitudinal, la fecha de recolección 
de la primera muestra (previo a la seroconversión) se 
consideró como día 0. Los anticuerpos contra el antí-
geno p31 estuvieron ausentes en 28.7% de las muestras 
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y fueron detectados por primera vez en una muestra recabada 
en el día 32. La mediana del intervalo temporal entre la última 
muestra sin anticuerpos p31 y la primera muestra con anticuer-
pos p31 fue el día 64.5 (IQR 33.5 – 89.0) (Fig. 1a). Con el LAg-Avi-
dity EIA, 38.8% de las muestras en serie fueron clasificadas como 
recientes y 61.2% como de larga duración (Fig. 1b). Las muestras 
de infecciones recientes fueron recolectadas entre el día 0 y el 
406. La mediana del punto de tiempo entre las clasificaciones de 
reciente y de larga duración fue el día 108.0 (IQR 89.5 – 157.5) 
(Fig. 1b). Con el BED CEIA, 50.0% de las muestras fueron cla-
sificadas como recientes y 50.0% como de larga duración (una 
muestra no fue analizada con el BED CEIA). Las infecciones re-
cientes fueron recolectadas entre el día 0 y el 1053. La mediana 
del punto de tiempo entre la clasificación de reciente y de larga 
duración fue el día 169.5 (IQR 108.0 – 234.45) (Fig. 1c).

Fig. 1 Resultados de la presencia del anticuerpo p31 (a), LAg-Avidity 
EIA, (b) BED CEIA (c) y el árbol de decisión (c) en seroconvertidos. 
Las gráficas de dispersión representan la intensidad del p31 en las 
tiras INNO-LIA (a), la densidad óptica normalizada para el LAg-Avi-
dity EIA (b), la densidad óptica normalizada para el BED CEIA (c) y 
la clasificación del árbol de decisión (d) para 237 muestras de 42 
seronconvertidos. La fecha de la primera muestra, recabada previo 
a la seroconversión, se considera como día 0. Los diamantes azules 
representan la clasificación como infección reciente; los diamantes 
rojos representan clasificación como infección de larga duración.
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Fig. 1 Continuación

c

d

La Figura 2a representa la evolución de los resultados del en-
sayo través del tiempo en un paciente representativo (pacien-
te PO). La prueba ESD de Rosner identificó 7 atípicos para los 
anticuerpos p31, 3 para el LAg-Avidity EIA y 2 para BED CEIA. 
Se observó ausencia de anticuerpos p31 en muestras recolec-
tadas en el día 89, 122, 167, 267, 386, 524 y 599 reflejando 
una producción retardada de anticuerpos p31 en 3 pacientes 
de quienes fueron obtenidos: paciente 79 (Fig. 2b), paciente 
83 (Fig. 2c) y paciente 09 (Fig. 2d). El LAg-Avidity EIA clasi-
ficó equivocadamente una muestra recolectada en el día 0 
como infección de larga duración: paciente GU (Fig. 2e) y 2 
muestras recolectadas del paciente 83 en el día 214 y 406 
como infección reciente (Fig. 2c) y una muestra del día 1053 
(paciente 11, Fig. 2f) como infección reciente.

Los 5 pacientes con resultados atípicos estaban infectados con 
un subtipo B del virus. Tres de los 4 pacientes con una ventana 
de proximidad de la infección prolongada ya fuera para ambos 
EIAs y para los anticuerpos p31 (paciente 83, Fig. 2d), sólo para 
el BED CEIA (paciente 11, Fig. 2e) o solo para los anticuerpos p31 
(pacientes 79, Fig. 2f) también mostraron un control viral pro-
nunciado después de la infección aguda en ausencia de TARc. En 
la Tabla 2 se resume la sensibilidad global y la especificidad de 
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EFEMÉRIDES

ABRIL
1 | Día Argentino del Donante Voluntario de Médula Ósea

2 | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

7 al 14 | Semana de la Salud en las Américas

7 | Día Mundial de la Salud

10 | Día Argentino del Investigador Científico

11 | Día Mundial de la Enfermedad Parkinson

17 | Día Mundial de la Hemofilia

23 al 30 | Semana de la Vacunación en las Américas

25 | Día Mundial del Paludismo
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los dos ensayos EIA cuando se aplican diferentes cortes 
para la duración de la infección.

Cabe hacer notar que 2 pacientes que iniciaron con 
TARc durante la fase aguda de la infección mostraron 
una ventana de proximidad de la infección prolongada 
para los 3 marcadores (analizado fuera del estudio, no 
se muestran los resultados).

Controladores élite, pacientes con progresión lenta, 
tratados con TAR y pacientes con etapas tardías de la 
enfermedad

Se observaron altas tasas de predicciones falsas de re-
ciente en los pacientes recibiendo TAR y en controla-
dores élite (Tabla 3), con el BED CEIA presentando la 
mayoría de este tipo de clasificaciones equivocadas, 
seguido del LAg-Avidity EIA y de los anticuerpos p31. 
La enfermedad avanzada y un recuento bajo de CD4 
también se asociaron con un mayor número de predic-
ciones falsas de reciente en el BED CEIA y el ensayo de 
anticuerpos p31, pero no así en el LAg-Avidity (Tabla 
3). No se observaron clasificaciones falsas de reciente 
para los pacientes con progresión lenta.

Individuos recientemente diagnosticados

En la Tabla 4 se muestran los resultados de 566 mues-
tras transversales de pacientes recientemente diag-
nosticados. Se obtuvieron clasificaciones de infección 
reciente concordantes para los 3 marcadores para 105 
(18.9%) pacientes y clasificaciones de infección de lar-
ga duración concordantes para 313 (55.3%), resultando 
en una concordancia global de 73.9%.

Al comparar los resultados de los dos EIAs, la concor-
dancia fue de 85.3%, con 28.4% de las muestras clasifi-
cadas como infecciones recientes y 56.9% como infec-
ciones de larga duración. Se observaron discordancias 
entre los resultados del EIA para 83 pacientes (14.7%), 
82 clasificados como recientes por BED y de larga du-
ración por el LAg-Avidity y 1 clasificado como reciente 
por el LAg-Avidity y de larga duración por BED.

Para los análisis subsecuentes, los resultados que si-
guieron las expectativas considerando las diferencias 
en la ventana de infección reciente entre los ensayos, 
se nombraron congruentes y los resultados que no pu-
dieron explicarse por la ventana de infección reciente 
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Fig. 2. Resultados del ensayo en función del tiempo desde la reco-
lección de la primera muestra para 6 pacientes demostrativos. a 
representa la evolución de los marcadores en un paciente represen-
tativo (PO) y de b a f representan la evolución en todos los pacien-
tes con al menos un resultado atípico. Estrellas negras: ausencia de 
anticuerpos p31; triángulos negros: presencia de anticuerpos p31. 
Círculos azules: resultados del BED CEIA, círculos vacíos: infección 
reciente, círculos rellenos: infección de larga duración. Diamantes 
rojos: resultados del LAg-Avidity EIA; diamantes vacíos: infección 
reciente, diamantes rellenos: infección de larga duración. Línea ne-
gra: evolución de la carga viral. Los cuadros en la parte superior de 
las gráficas representan los resultados obtenidos cuando se siguió el 
árbol de decisión, amarillo: infección muy temprana, anaranjado: 
infección temprana, verde: infección reciente, morado: infección de 
larga duración, y café: infección avanzada.
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Fig. 2. Continuación varon en forma significativamente más frecuente en 
pacientes con un recuento bajo de CD4 (< 200 células/
mm3; p < 0.01) pero ni la influencia de la carga viral ni 
la del subtipo fueron significativas. Cabe hacer notar 
que 7 de los 9 pacientes clasificados como infecciones 
de larga duración por ambos EIAs, pero en quienes es-
tuvieron ausentes los anticuerpos p31, fueron infeccio-
nes del subtipo B.

Adaptación de los cortes para el reanálisis por triplicado

El protocolo estándar para el BED CEIA y el LAg-Avidity 
EIA recomiendan el reanálisis por triplicado para todas 
las muestras con una DO-n de ≤ 1.2 y ≤ 2.0 respectiva-
mente. El valor agregado de esta prueba confirmatoria 
fue investigado analizando el número de muestras con 
una conclusión diferente después del análisis por tripli-
cado a la obtenida si sólo se hubiera tomado en cuenta 
el resultado de la prueba realizada una sola vez. Éste 
fue el caso para 4 muestras para BED CEIA y 13 mues-
tras para el LAg-Avidity EIA. Estas muestras tuvieron 
una DO-n de la prueba única entre 0.706 y 0.881 para 
el BED CEIA y entre 1.160 y 1.553 para el LAg-Avidity 
EIA. Por lo tanto, para el árbol de decisión nos senti-
mos confiados de estrechar el intervalo de la DO-n que 
requeriría de un reanálisis confirmatorio a ≤ 1.000 y > 
0.700 para BED y ≤ 1.600 y > 1.100 para el LAg-Avidity.

Árbol de decisión

Con base en la información reunida se diseñó un árbol de 
decisión de múltiples ensayos para la determinación del 
momento de la infección en el diagnóstico en pacientes 
que no hubiera recibido tratamiento con una carga viral 
detectable (Fig. 3). El paso inicial es la identificación de 
muestras previas a la seroconversión (con INNO-LIA nega-
tivo o indeterminado) y la clasificación inmediata de estos 
pacientes como infecciones agudas. Posteriormente todas 
las muestras restantes son analizadas con el BED CEIA usan-
do los cortes adaptados para el reanálisis por triplicado 
para identificar infecciones de larga duración. Las mues-
tras predichas por el BED CEIA como infectadas reciente-
mente son entonces analizadas en el LAg-Avidity EIA. Los 
resultados del LAg-Avidity se interpretan junto con la infor-
mación sobre la presencia o ausencia de anticuerpos p31 
para identificar pacientes con una infección “muy tempra-
na” (ambos EIAs indicando infección reciente, anticuerpos 
p31 aún ausentes) y pacientes con infección “temprana” 
(ambos EIAs indicando infección reciente, anticuerpos p31 
presentes). Las muestras con un pronóstico de BED de re-
ciente – LAg-Avidity de larga duración, son consideradas 
como recolectadas en una etapa de la infección ligeramen-

se nombraron incongruentes (Tabla 4). El número total 
de predicciones incongruentes fue bajo (n = 18, 3.2%) 
siendo que el número más alto resultó de predicciones 
falsas de infección reciente, 17 para anticuerpos p31, 
8 para BED CEIA y 1 para LAg-Avidity EIA.

Para identificar adicionalmente los motivos de las in-
congruencias, se compararon la carga viral y la distri-
bución del subtipo entre los grupos de clasificación. Los 
resultados mostraron que las incongruencias se obser-
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Tabla 2. Sensibilidad y especificidad de LAg-Avidity, BED y del árbol de decisión para muestras longitudinales de serocon-
vertidos. Se aplicaron diferentes ventanas de infección reciente cambiando el corte para la duración de la infección. La 
duración de la infección es el periodo (en días) después de la recolección de la primera muestra previa a la seroconver-
sión. Infección reciente: muestras tomadas antes del corte establecido para duración de la infección. Infección de larga 
duración: muestras tomadas en el corte para duración de la infección o después de este. Para el árbol de decisión, todos 
los resultados de “muy temprana” o “temprana” fueron consideradas como recientes (clasificación 1) o todos los resulta-
dos de “muy temprana”, “temprana” y “reciente” fueron consideradas como recientes (clasificación 2).

Abreviaturas:  n número, EIA Inmunoensayo enzimático, CEIA Inmunoensayo enzimático de captura 

Duración 
de la infec-
ción (días)

110

120

130

140

150

160

170

180

Infección 
reciente
(n)

87

92

96

99

103

104

109

113

Infección de 
larga dura-
ción (n)

150

145

141

138

134

133

128

124

Sensibilidad

0.94

0.93

0.91

0.88

0.84

0.84

0.81

0.79

Especificidad

0.93

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

0.97

0.98

Sensibilidad

1.00

1.00

0.98

0.97

0.97

0.97

0.95

0.93

Especificidad

0.79

0.81

0.82

0.83

0.86

0.86

0.88

0.89

Sensibilidad

0.95

0.95

0.92

0.89

0.85

0.85

0.82

0.80

Especificidad

0.93

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

0.97

0.98

Sensibilidad

1.00

1.00

0.98

0.97

0.97

0.97

0.95

0.93

Especificidad

0.79

0.81

0.82

0.83

0.86

0.86

0.88

0.89

LAg-Avidity EIA BED CEIA Clasificación 1 Clasificación 2
Árbol de decisión 

Tabla 3. Predicciones falsas de proximidad de la infección en poblaciones especiales

Abreviaturas: TAR Tratamiento antirretroviral, EIA: Inmunoensayo enzimático, CEIA Inmunoensayo enzimático de captura

 

Tratados con TAR

Controladores élite

Con progresión lenta

Infecciones avanzadas

 
n

12

11

6

19

 
INNO-LA
p31 (%)

16.7

27.3

0

36.8

 
LAg-Avidity

EIA (%)

41.7

36.4

0

0

 
BED

CEIA (%)

100.0

36.4

0

21.1

 
Árbol de decisión 

(%)

100.0

36.4

0

0

te más avanzada llamada “reciente”. Esta última clasifica-
ción es más propensa a errores. Para reducir el número de 
clasificaciones de infecciones recientes falsas, las muestras 
en estas categorías sin anticuerpos p31 o con un recuen-
to de CD4 de < 100 células/mm3 son reclasificadas como 
infecciones presumiblemente avanzadas. Considerando 
las ventanas de infección reciente calculadas para ambos 
EIA y para anticuerpos p31 se estima que la clasificación 
de muy temprana represente infecciones de menos de 3 
meses, la clasificación de temprana de menos de 4 meses 

y la clasificación de reciente de menos de 6 meses. Para 
las muestras en serie provenientes de seroconvertidos, el 
árbol de decisión fue capaz de identificar el momento de 
la infección con una sensibilidad y especificidad idéntica 
o mayor a la sensibilidad y especificidad obtenida con los 
ensayos individuales. Los resultados obtenidos después de 
la simulación del árbol de decisión para las muestras trans-
versales se muestran en la Tabla 4. Para estas 566 muestras 
transversales, la aplicación del árbol de decisión hubiera 
reducido el número de pruebas individuales en un 29.8% y 
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Fig. 3. Árbol de decisión para determinar el momento de la infección

Tabla 4. Resultados del momento de la infección para muestras transversales de 566 individuos recientemente diagnosticados

Pacientes recientemente diagnosticados con carga viral detectable

Anticuerpos
VIH

presentes

SI

Análisis único 
BED ELISA

NO
Infección previa 
a la infección 

aguda

Infección muy 
temprana

Infección 
temprana

Prueba ELISA 
Avidez única

Anticuerpos
p31

presentes

NO

SI

Infección 
reciente

Infección 
avanzada

Anticuerpos
p31

presentes

SI

NO

SI

NO

BED ELISA por 
triplicado

Median DO-n
≤ 0.8

SI

Infección de larga 
duración

NO

Análisis ELISA 
Avidez por 
triplicado

Mediana DO-n
≤ 1.5

Los resultados que están en línea con las expectativas cuando se consideran las diferencias en la ventana de infección reciente se marcan como “con-

gruentes” y los resultados que no están en línea con estas expectativas se marcan como “incongruentes”. 

Abreviaturas: ID indeterminado, EIA Inmunoensayo enzimático, CEIA Inmunoensayo enzimático de captura, INNO-LIA Inmunoensayo Lineal Innogenetics 

INNO-LIA

Negativo/ID

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

p31

Reciente

Reciente

Larga 
duración

Larga 
duración

Larga 
duración

Reciente

Larga 
duración 

Reciente

LAg-
Avidity 
EIA

Reciente

Reciente

Reciente

Larga 
duración

Larga 
duración

Larga 
duración

Reciente

Larga 
duración 

BED CEIA

Reciente

Reciente

Reciente

Reciente

Larga 
duración

Reciente

Larga 
duración

Larga 
duración

 

n

24

81

56

74

313

8

1

9

566

 

Congruente

Incongruente

Árbol de decisión

Sero-
conversión

Muy tem-
prana

Temprana Reciente Larga 
duración

Avanzada
 

24

 

81

 

56

 

71

 

313

1

9

 

3

8
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de los análisis por triplicado en un 84.2% resultando en una 
reducción estimada de costos por muestra de 13.2 USD a 
5.2 USD, sin pérdida de información.

Discusión

La infección aguda por VIH-1 se caracteriza por la presen-
cia de antígenos virales o de ARN viral en ausencia de anti-
cuerpos específicos y puede ser reconocida fácilmente con 
base en los resultados de ensayos diagnósticos realizados 
en forma rutinaria [16]. 

El surgimiento secuencial de la reactividad en diferentes 
pruebas diagnósticas ha sido usado como una herramienta 
por Fiebig et al para establecer la etapa de la infección 
primaria [17]. Sin embargo, la etapa aguda previa a la se-
roconversión es corta, considerándose que dura entre 12 
y 99 días [18], y la mayoría de las infecciones son diag-
nosticadas posteriormente. Se ha dedicado un esfuerzo 
considerable para la validación de métodos o estrategias 
que permitan una estimación confiable del momento de la 
infección en el diagnóstico posterior a la seroconversión. 
La bibliografía sobre este tema es amplia, pero carece de 
consistencia, con respecto a los métodos aplicados, los 
ensayos usados y la población de pacientes analizada. A 
pesar de muchos esfuerzos, aún hace falta un método de 
referencia aceptado en forma general para establecer el 
momento de la infección. Por lo tanto, cualquier inicia-
tiva para la medición de la incidencia de VIH requiere de 
una validación apropiada de las estrategias potenciales en 
muestras recolectadas de la población objetivo, prevista.

La meta del presente estudio fue desarrollar un método 
para establecer el momento de la infección en pacientes 
recientemente diagnosticados con infección por VIH-1 en 
Bélgica. El objetivo fue encontrar una estrategia que per-
mita la medición de la incidencia, pero también facultara 
el establecimiento confiable del momento de la infección 
en pacientes individuales. Esta última debe facilitar una 
caracterización más profunda de los pacientes que ingre-
san a atención, una mejor identificación de los motivos 
para un diagnóstico tardío y una mejor comprensión del 
periodo durante el cual un paciente es más vulnerable 
para transmitir el virus a un tercero. Esta información es 
importante para el seguimiento, ajuste y mejoría de los 
esfuerzos de prevención.

Las diferencias individuales entre los pacientes y la com-
posición de la población usada para la validación pueden, 
en cierto grado, influenciar la media de la ventana de in-
fección reciente. Por ejemplo, observamos ventanas de 

infección reciente más prolongadas en pacientes que eran 
capaces de controlar la carga viral en un punto inferior en 
poco después de la infección. Los EIAs de incidencia de 
fabricantes diferentes pueden tener ventanas de infección 
reciente diferentes, incluso si están analizando el mismo 
parámetro y también puede diferir el método usado para 
el cálculo de la ventana de infección reciente.

Dado que la ventana de infección reciente impacta alta-
mente las tasas de incidencia calculadas, esta es un factor 
esencial por considerar al decidir sobre el uso de un ensayo 
para el cálculo del momento de la infección. La ventana 
de infección reciente ideal para el cálculo de la incidencia 
es de un año, pero ninguno de los marcadores evaluados 
alcanzó ese tiempo límite. El DEB CEIA tiene la ventana de 
infección reciente más amplia y por lo tanto parecer más 
adecuado, pero como observamos nosotros y otras perso-
nas, es también el ensayo con la tasa de infección reciente 
falsa más alta [22-24]. En una publicación reciente Kassan-
jee et al. sugirieron optimizar las ventanas de infección 
reciente de los inmunoensayos afinando los umbrales [25]. 
Esta estrategia que también fue explorada por Konikoff et 
al. [26] amerita mayor exploración.

Para minimizar las clasificaciones falsas, el fabricante del 
BED CEIA recomienda la exclusión de individuos recibiendo 
TAR, supresores élite e individuos con un recuento de CD4 
< 200 células/mm3. Mientras que nuestros hallazgos res-
paldan la importancia de excluir a los pacientes con una 
carga viral indetectable, el valor agregado de eliminar a 
los pacientes con un recuento de CD4 < 200 es debatible. 
A pesar de que esto eliminaría parte de las predicciones 
falsas de reciente en una infección avanzada [27], no las 
excluiría todas. Además, debido a que los recuentos de 
CD4 pueden caer ocasionalmente por abajo de las 200 cé-
lulas/mm3 después de la infección aguda [28,29], la ex-
clusión de pacientes con un recuento bajo de CD4 puede 
impactar los números de infecciones recientes. Por lo tan-
to, optamos por reclasificar solamente como infecciones 
avanzadas a aquellos pacientes con un recuento de CD4 
de menos de 100 células/mm3 que solo el BED CEIA consi-
deró como infectados recientemente. Las predicciones de 
reciente falsas del BED EIA en etapa avanzada de la infec-
ción pueden explicarse por la reducción de concentración 
de anticuerpos de VIH con la progresión de la enfermedad 
[30]. Esta disminución en la concentración de anticuerpos 
también puede llevar a la desaparición de los anticuerpos 
p31, pero parece tener poco efecto sobre la afinidad por 
los anticuerpos en general. Por lo tanto, las predicciones 
de reciente falsas en los pacientes con una etapa tardía 
de la enfermedad son raras para el LAg-Avidity EIA [7, 19, 
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31]. En el árbol de decisión, la ausencia de anticuerpos p31 
en pacientes considerados como recientemente infectados 
sólo por BED CEIA se considera indicativo de una etapa 
avanzada de la infección. Sin embargo, no podemos excluir 
que aquellos pacientes que no muestran una respuesta de 
anticuerpos p31 o con una producción tardía de anticuer-
pos p31 como un paciente en el estudio longitudinal, sean 
considerados falsamente como teniendo una enfermedad 
avanzada, pero dado que esto se considera un fenómeno 
raro creemos que este error potencial no sobrepasa la ga-
nancia global en la confiabilidad del cálculo del momento 
de la infección.

La elección del BED CEIA en primera línea se justifica por 
su alta confiabilidad para la identificación de infección 
de larga duración y su bajo precio (aproximadamente 
450 USD por kit contra 650 para el LAg-Avidity EIA). 
El uso del BED CEIA en primera línea también permite 
beneficiarse de la ventana de infección reciente más 
amplia de este ensayo y proporciona una forma para 
discriminar entre las infecciones “tempranas” y “recien-
tes”. Las clasificaciones de infección “muy temprana” 
o “temprana” siempre se basarán en un pronóstico de 
infección reciente obtenido por ambos EIAs y por lo tan-
to serán altamente confiables. La clasificación de infec-
ción “reciente” se basará únicamente en un pronóstico 
de infección reciente del BED CEIA un ensayo con una 
tasa de infección reciente falsa elevada. A pesar de la 
corrección para predicciones de infección reciente falsa 
basada en el recuento de CD4 y en la presencia o ausen-
cia de anticuerpos p31 esta categoría puede sufrir de 
algunas clasificaciones erróneas. Para este estudio la in-
formación sobre la presencia o ausencia de anticuerpos 
p31 se deduce del ensayo confirmatorio INNO-LIA. Ne-
cesitaría examinarse si el ensayo inmunocromatográfico 
más recientemente desarrollado, Ensayo suplementario 
GeeniusTM HIV ½ (Biorad, Marnes-la-Coquette, Francia) 
puede servir para este fin.

Este estudio fue desarrollado en un país con una epide-
mia de VIH heterogénea [13, 32]. Existen algunos repor-
tes acerca de diferencias relacionadas con el subtipo en 
el desempeño de los EIAs de incidencia, más particular-
mente se ha descrito una alta frecuencia de pronósti-
cos de reciente falsos realizados por el BED CEIA en el 
subtipo D [33, 34]. Nosotros no encontramos indicacio-
nes de la influencia del subtipo sobre el momento de la 
infección, pero la contribución del subtipo D fue baja. 
De las 7 infecciones de subtipo D, 3 fueron pronostica-
das como de larga duración, 1 como muy temprana y 1 
como reciente. Inesperadamente, se observó una mayor 

contribución de las infecciones de subtipo B entre los 
pacientes pronosticados como infectados durante largo 
tiempo por ambos EIAs pero que carecían de anticuer-
pos p31. La sobrerrepresentación del subtipo B en estos 
pacientes con una enfermedad avanzada presumible no 
fue estadísticamente significativa, pero justifica una ul-
terior investigación.

Cualquier medición de incidencia que se base en carac-
terísticas específicas de la respuesta inmune humoral 
estará propensa a error debido a la variabilidad natural 
en la producción y maduración de anticuerpos. Se ha su-
gerido a la cuantificación de la variabilidad genética del 
virus como un marcador alternativo del momento de la 
infección [35] pero los métodos para definir la variabili-
dad genética son complicados y difíciles de estandarizar 
y puede esperarse que el grado de evolución genética 
también varíe significativamente entre los individuos.

Anteriormente se han presentado algoritmos de análi-
sis para la medición de la incidencia de VIH [12, 36]. 
Usando esta metodología desarrollamos un árbol de de-
cisión que, con un esfuerzo y costos limitados, combine 
la exactitud y la precisión para definir el momento de la 
infección por VIH-1 en muestras individuales.

Conclusión

Tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de los di-
ferentes marcadores del momento de la infección, se es-
tableció un árbol de decisión paso a paso que permite cla-
sificar, en el momento del diagnóstico, una infección por 
VIH como muy temprana (infección de hace menos de 3 
meses), temprana (de hace menos de 4 meses), y reciente 
(de hace menos de 6 meses). El ser capaces de discrimi-
nar estas fases de la infección temprana será un recurso 
importante en los estudios cuyo objetivo sea analizar la 
dinámica de las epidemias locales y los efectos de las es-
trategias de prevención.

Abreviaturas 

TAR: tratamiento antirretroviral; BED: antígeno de VIH subtipo 

B, E y D; CD4 Clúster de diferenciación 4, CEIA: inmunoensayo 

enzimático de captura; EIA: inmunoensayo enzimático; ESD: des-

viación extrema de la t de Student; VIH: virus de inmunodeficien-

cia humana; INNO-LIA: inmunoensayo lineal de Innogenetics, IQR: 

rango interquartil, DO: densidad óptica; DO-n: densidad óptica 

normalizada; P24: proteína 24 de VIH (proteína de la cápside): 

P31 proteína de VIH (íntegrasa), ONUSIDA: Programa de las Nacio-

nes Unidas sobre VIH/SIDA; USD: Dólar estadounidense.
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Resumen

La sistematización en educación surgen en América La-
tina a comienzos de la década de los ochenta, bajo 
la metodología de investigación participativa como un 
proceso que “empodera, produce saber y conocimien-
to”, más adelante se amplía su campo de aplicación 
hasta llegar a procesos enmarcados en el positivismo, 
como son las ciencias de la salud. Como construcción 
colectiva y reflexión analítica, la experiencia busca ob-
servar de manera consciente el ambiente en el que se 
desarrolla la práctica de observación para estudiantes 
de V semestre de Bacteriología y Laboratorio Clínico 
en el banco de sangre local, fomentar la constante au-
toevaluación del proceso, el aprendizaje significativo y 
colaborativo, así como, minimizar las fronteras entre 
las asignaturas del componente básico y las prácticas 
clínicas de los estudiantes. 

Palabras clave: hematología; educación; aprendizaje; evalua-

ción; innovación. 

Abstract

The systematization in education emerged in Latin America 

at the beginning of the eighties, under the methodology of 

participatory research as a process that “empowers, produces 

the knowing and knowledge”, later on its application scope is 

broadened up to reaching processes framed within positivism, 

such as the health sciences. As a collective construction and 

analytical reflection, the experience seeks to observe, in 

a conscious way, the environment in which the practice of 

observation for students of the fifth semester of Bacteriology 

and clinical laboratory in the local blood bank is developed, 

in order to encourage the constant self-assessment of the 

process, meaningful and collaborative learning, as well as 

minimizing the boundaries between basic component subjects 

and the students’ clinical practices. 

Key words: hematology; education; learning; assessment; 

innovation. 

Introducción

Se presenta una reflexión en torno a la práctica de 
observación en un banco de sangre realizada por los 
estudiantes de V semestre del programa de Bacterio-
logía y Laboratorio Clínico, observar conscientemen-
te el ambiente en el cual se desarrolla la práctica, 
realizar una constante autoevaluación de proceso 
donde se evidencien las fortalezas y debilidades que 

se tiene para que de esta forma poder mejorar y lo-
grar consolidar un conocimiento acorde a la temáti-
ca propuesta en la asignatura y así cumplir con los 
propósitos de formación. 

Una vez se logre lo antes propuesto, es posible hacer 
significativo lo que el estudiante aprende, porque no 
va a ser un aprendizaje descontextualizado y por tanto 
ajeno, sino uno que responda a la necesidad de forma-
ción según el objeto de estudio del programa. 

El término “Sistematización” se encuentra asociado 
al proceso de ordenar elementos, en específico para 
el caso de la educación en América Latina parte como 
metodología de investigación participativa a comien-
zos de los años ochenta, aplicándose de manera ini-
cial en los programas de educación popular liderada 
por organizaciones como El Consejo de educación de 
adultos para América Latina entre otros,1 esta nueva 
metodología, diseñada para ser utilizada en campos 
sociales, los cuales sirven de escenarios de desarrollo 
para los procesos de sistematización. 2 Hoy se encuen-
tra en diversas áreas del conocimiento entre ellas las 
ciencias de la salud; este proceso no siempre se realiza 
de forma consiente por parte del investigador, ya que 
en la mayoría de los casos se genera a los problemas 
cotidianos que exigen respuestas inmediatas.3 

La sistematización, según el conservatorio de pers-
pectivas éticas y políticas en la sistematización debe 
ser “una propuesta política y ética, que permite 
aprovechar los aprendizajes de las experiencias para 
que la práctica y el quehacer de las organizaciones 
sea más coherente y eficaz en la transformación de 
la realidad”.4 

Aquí se plantea como un proceso colectivo de recons-
trucción y reflexión analítica de una experiencia para 
interpretarla, comprenderla e introducir mejoras en 
futuras prácticas. 

En América Latina se han desarrollado proyectos de 
sistematización en el área de la salud como el realiza-
do en Bolivia “Sistematización del Proyecto de Salud: 
Información, Prevención, Detección y Tratamiento de 
Tuberculosis en tres provincias del Departamento de La 
Paz” ECA - CENPROTAC;5 en Cuba en el hospital Lucía 
Íñiguez Landín, el coordinador nacional de trasplantes 
realizó la sistematización en el proceso de trasplan-
te de médula ósea en el tratamiento de pacientes con 
hemopatías malignas y otras enfermedades, como la 
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artritis reumatoidea.6 

En Colombia tres proyectos se destacan: 

• Diseño, implementación y sistematización de una 
experiencia demostrativa del modelo de salud mental 
basado en la comunidad en la red suroccidental de Bo-
gotá, D.C. 2002.7 

• Cuadernos de Sistematización de Buenas Prácticas 
en Salud Pública de Colombia. Sistematización.8 

• Informe técnico sistematización de la experiencia 
planes locales de salud en Colombia, Ecuador y Perú.9 

Según Mejía10 “la sistematización es un proceso que 
empodera, produce saber y conocimiento”. Por ello la 
práctica emerge como un lugar en el cual los saberes 
están en la acción, pero también como un lugar de 
creación de saberes. Para Jara, la sistematización es 
un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre 
la práctica y desde la práctica con el fin de obtener 
aprendizajes y compartirlos.11-12 

Se han desarrollado diversas concepciones del tema y 
la manera de cómo se conciben las formas de producir 
poder, una de las concepciones más significativas y uti-
lizada en la presente experiencia es la sistematización 
como obtención de conocimiento a partir de la prácti-
ca, el objetivo de esta concepción es encontrar la justa 
medida en la distancia entre la concepción teórica y el 
desarrollo de la práctica. 

En el desarrollo de la asignatura de Hematología se 
plantean actividades teóricas y prácticas (en el labo-
ratorio), donde se analizan muestras sanguíneas para 
pruebas de diagnóstico y seguimiento a enfermedades 
hematológicas; siendo la hematología un área de las 
ciencias de la salud donde la investigación se enmarca 
en el paradigma cuantitativo, las prácticas se realizan 
con base en la obtención de un resultado clínico, así 
mismo desde hace varios años se realiza una prácti-
ca de observación en el banco de sangre, es esta la 
práctica que se va sistematizar, respondiéndose así la 
primera pregunta ¿Qué voy a sistematizar?. 

Para la segunda pregunta ¿Para qué voy a sistematizar? 
Para dar cuenta de una experiencia académica práctica 
concreta, con una reflexión crítica del sentido y signi-
ficado del papel de los diferentes actores que inter-
viene en ella, donde los estudiantes puedan trasladar 

la experiencia a su práctica y aplicación en uno de los 
campos de desempeño del bacteriólogo. 

La sistematización presenta un aporte a la produc-
ción de conocimiento desde y sobre lo particular y 
lo cotidiano, de manera que permita enriquecer, 
confrontar y cuestionar el conocimiento, construir 
sobre un concepto sólido de los procesos que se 
desarrollan en un banco de sangre, para que así la 
experiencia se convierta en fuente importante de 
aprendizaje teórico práctico. “El análisis crítico de 
los aspectos relevantes del hecho educativo, permi-
tirá determinar la oportunidad y la profundidad de la 
transformación que se realizará en el terreno de la 
práctica docente”.13 

El respaldo epistemológico para la sistematización 
de esta práctica se encuentra en un enfoque Dialógi-
co e Interactivo, que para Ghiso (1999) es en el que 
las experiencias hacen parte de una práctica social e 
histórica general e igualmente dinámica, compleja y 
contradictoria.14 

Ahora, entendiéndose la sistematización como una 
construcción y producción de saber, la finalidad de la 
sistematización de una experiencia educativa,15 es 
favorecer el intercambio de experiencias en la ense-
ñanza y el aprendizaje de los procesos en el banco de 
sangre, generando una sinergia desde la práctica, la 
experiencia colectiva y la experiencia personal, que 
en palabras de Ghiso y colaboradores (2004) serían 
espacios de reconocimiento e interlocución entre los 
actores del proceso para complejizar la lectura de la 
realidad y potenciar las capacidades.16 

Para esto se han planteado dos desafíos:

• Iniciar la sistematización de una experiencia y so-
cializar sus resultados. 

• Identificar las condiciones contextuales, la relación 
teoría - práctica/práctica docente/desempeño en el 
banco de sangre. 

Para dar inicio al primer desafío es importante mencio-
nar algunos componentes de las prácticas que para la 
intencionalidad se describe así: 

• Sujetos: estudiantes (V semestre de bacteriología 
que cursan la asignatura de hematología), estudiantes 
de IX semestre (practicantes), bacteriólogos, donantes 
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de sangre, auxiliares y docente. 

• Contextos: aula, laboratorio, banco de sangre, ca-
fetería. 

• Intencionalidad: acercamiento de los estudiantes a 
uno de los escenario reales de desempeño laboral del 
bacteriólogo; conocimiento de tecnología de punta en 
el procesamiento de muestras clínicas. 

• Referentes conceptuales en requisitos para dona-
ción de sangre, separación conservación y uso de los 
hemoderivados. 

• Las herramientas para la recolección de la informa-
ción son: diario de campo y entrevista no estructurada. 

• Análisis de la información con la cual se busca dotar 
de sentido el proceso realizado e identificar logros y 
dificultades. 

• Socialización de la experiencia con los actores in-
volucrados directamente en la práctica y algunos indi-
rectamente. Así como volver a la práctica mejorada y 
fortalecer la teoría.17 

En la sistematización de la práctica se hará énfasis 
en los sujetos evidenciando la participación, lideraz-
gos, actitudes y roles. Asumiéndose una dimensión 
pedagógica enfatizada en la formación de los estu-
diantes en el proceso, en la acción misma y en la 
valoración y práctica del diálogo de saberes para la 
construcción de nuevos conocimientos a partir de la 
experiencia,18 la cual les permita entender la trans-
formación de la realidad en un proceso de interpre-
tación, conocimiento y comprensión no solo como la 
implementación de habilidades y destrezas operati-
vas en el banco de sangre. 

La sistematización de la Práctica de observación en 
el banco de sangre proporcionará una de las vías para 
hacer más significativo entre los estudiantes de bac-
teriología la contribución en la selección del donante 
y las relaciones enriquecedoras con profesionales de 
ciencias de la salud. 

Que se aspira a obtener: 

• Un aprendizaje significativo. 

• Trabajo colaborativo. 
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• Una nueva experiencia cualitativa en el paradig-
ma cuantitativo. 

• Reflexionar de manera crítica sobre la práctica. 

• Conocer la interpretación de la realidad por parte 
los actores involucrados en la práctica. 

• Dar inicio a un proceso de teorización sobre las 
prácticas en hematología. 

• A partir de la experiencia realizar una propuesta de 
trabajo que responda a las necesidades existentes en 
el contexto clínico. 

En el segundo desafío se busca Identificar las condi-
ciones contextuales, la relación teoría - práctica / 
práctica docente / desempeño en el banco de sangre; 
considerándose que dichas construcciones tienen apli-
caciones que trascienden el conocimiento esperado en 
el área de la medicina transfusional para los bacterió-
logo, también se busca convertir la propia experiencia 
en objeto de estudio e interpretación teórica y reflexi-
va sobre la práctica, así planteo 7 momentos de acción 

Figura 1. Momentos de acción del proceso de Sistematización de la experiencia.

divididos en tres etapas como se muestra en la Figura1. 

La primera etapa la comprende la socialización y or-
ganización de la propuesta de la práctica de observa-
ción, teniéndose como punto de partida el compromiso 
de la docente, los estudiantes y equipo de trabajo del 
banco de sangre local, con la necesidad de realizar un 
primer acercamiento a uno de los espacios de desem-
peño laboral más exigentes para los bacteriólogos, se 
realizó la revisión bibliográfica para la construcción de 
la propuesta de sistematización y definición del enfo-
que, esta contó con la asesoría del profesor Marco Raúl 
Mejía en el diseño y construcción de los instrumentos 
para la recolección de la información. 

La segunda etapa está conformada por los momentos 
en los cuales se desarrolla la práctica de observación y 
parte de la recopilación de la información mediante las 
anotaciones en el diario durante las sesiones de clase 
práctica y la visita al banco de sangre local. 

La tercera etapa comprende el ordenamiento de la in-
formación con la transcripción, interpretación y análi-
sis de esta, así como el análisis de esta, una reflexión 
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crítica de la experiencia para dar respuesta a las pre-
guntas orientadoras y el análisis de los hallazgos. 

Desarrollo de la Experiencia 

Para tener un panorama integral de la experien-
cia que se sistematizó, es importante conocer el 
contexto general del banco de sangre local el cual 
atiende las necesidades de hemocomponentes para 
el departamento de Boyacá, este se encuentra cla-
sificado como de tipo A según el decreto 1571 de 
1993,19 sirviéndose de referencia dentro de la Red 
Nacional de Bancos de Sangre. 

Uno de los perfiles profesionales definidos para 
los profesionales en bacteriología es en el banco 
de sangre, en el cual interviene en los procesos 
de selección de donantes, separación de compo-
nentes, realización de pruebas serológicas e in-
munohematológicas, control de calidad y pruebas 
pre transfusionales; la participación en estos pro-
cesos requiere de una sólida conceptualización de 
los fundamentos de las actividades prácticas que 
se desarrollan, estos comienzan en las asignaturas 
del núcleo profesional (inmunología, hematología, 
virología y parasitología) para continuar con las 
prácticas clínicas, según lo plasmado en el Proyecto 

Educativo del Programa.20 

Según la Resolución 2772 del 13 de Enero de 2003,21 
que establece las competencias para los programas 
de pregrado “El bacteriólogo colombiano ha de ser 
competente, en la Atención en salud que incluye: 
diagnóstico, pronóstico, seguimiento y control de 
pacientes a través del uso del laboratorio clínico en 
los componentes de Microbiología, Química Clíni-
ca, Inmunología, Hematología y Banco de Sangre”, 
en el desempeño del último, es uno de los puntos 
relevantes en el Proyecto Educativo del Programa 
(PEP), por la responsabilidad en los procesos que a 
su cargo se encuentran y por lo tanto determinan-
tes en la prevención de reacciones pos transfusio-
nales.22,23 

La reconstrucción del proceso se desarrolló en dos 
momentos, uno con los estudiantes, en donde se 
hizo una puesta en común de la experiencia par-
tiéndose desde el momento de la idea inicial hasta 
el desarrollo de la práctica de observación en el 
banco de sangre, enfatizándose en las actitudes y 
motivaciones de los actores. El segundo momento 
con los profesionales y estudiantes practicantes del 
banco de sangre, la reconstrucción del proceso de 
sistematización se plasma en la Figura 2. 

http://www.jsweb.com.ar
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Figura 2. Reconstrucción del proceso de sistematización de la Práctica de observación en el banco de sangre.
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Reflexión crítica desde la reconstrucción 
de experiencias 

Desde lo personal: en general la experiencia señala la 
importancia en romper las barreras entre las asigna-
turas básicas y las prácticas clínicas; las motivaciones 
más comunes en la mayoría de los estudiantes partici-
pantes fueron el estar en un escenario extramural, el 
contacto con la tecnología implementada en el banco 
de sangre y la rigurosidad de las medidas de bioseguri-
dad; en la evolución de los conceptos, se evidencia el 
proceso de lo memorístico a lo significativo. 

Desde lo cotidiano: el desempeño de los estudiantes 
de práctica clínica en el banco de sangre requiere 
como se ha dicho antes, de unas sólidas bases de la 
Inmunohematología, las cuales se empiezan a cons-
truir desde los primeros semestres, en los cuales se 
conceptualiza los fundamentos, en el caso particular 
de la Inmunohematología. 

Desde lo colectivo: el encontrarse en un espacio real 
de desempeño laboral motivó a los estudiantes a rea-
lizar preguntas en temas como la selección del donan-
te y la realización de las pruebas de tamizaje para las 

diferentes enfermedades de transmisión transfusio-
nal, además manifiestan la necesidad de incluir otros 
temas en la práctica, para esto se requeriría de dos 
sesiones con grupo de menor número de estudiantes; 
se resalta la motivación de los bacteriólogos en el 
banco de sangre al estar en contacto con estudiantes 
de asignaturas básicas. 

La sistematización es una herramienta útil para des-
entrañar las experiencias concretas, para volver inten-
cional los aspectos positivos y para reducir el margen 
de incidencia de lo negativo de la práctica; mejora el 
nivel de asertividad y la capacidad para actuar de for-
ma más intencionada y menos guiada por lo imprede-
cible,24 así como, propicia espacios de intercambio y 
recapacitación con el personal de salud, permitiéndose 
visibilizar y trabajar las habilidades y destrezas en el 
desempeño laboral en el banco de sangre, con el fin 
de optimizar el uso de los recursos, en procura de la 
máxima productividad en la prestación de los servicios 
transfusionales. 

Lecciones aprendidas 

Uno de los hechos más importantes aprendidos en 
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la experiencia es la rotación de liderazgo de los es-
tudiantes según el tema abordado y el trabajo co-
laborativo en la estructuración del informe de la 
práctica. 

La práctica de observación en el banco de sangre es 
un acercamiento a uno de los perfiles profesiones y de 
desempeño laboral del bacteriólogo, la vivencia por 
parte de los estudiantes del trabajo en áreas restrin-
gidas por bioseguridad, así como el contacto directo 
posibles donantes voluntarios de sangre. 

Los bacteriólogos como responsables en alto por-
centaje de la seguridad transfusional y cuyo con-
cepto abarca tanto la seguridad de los donantes de 
sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportuni-
dad, la calidad y la seguridad de los componentes 
sanguíneos, dependiéndose estos de la selección 
del donante, la realización de los procesos e in-
terpretación de los resultados de las pruebas, en-
marcada de manera intencional en la I Conferencia 
Panamericana de Seguridad Sanguínea, 25 deben 
mantener la rigurosidad propia de estos, pero al 
mismo tiempo un trato amable y cordial con per-
sonas que desempeñan diversas actividades en el 
banco de sangre. 

Los estudiantes de V semestre fueron actores cen-
trales en la Práctica de observación en el banco de 
sangre, sin embargo, su actividad se vio opacada por 
el número de ellos, aspecto que se soluciona con la 
división del grupo para próximas visitas. 

La experiencia mostró que la incorporación del ejer-
cicio de posibles donantes de sangre dentro del grupo 
de estudiantes motivó dicho proceso y brindó infor-
mación adicional a la establecida en las referencias 
bibliográficas, constituyendo el escenario ideal para 
construcción de conocimiento. 

La práctica de observación en el banco de sangre 
se mostró dentro una dinámica compleja, con di-
versidad de elementos constitutivos, espacio de 
interacción, comunicación y relación de los acto-
res involucrados, los mitos y prejuicios en torno al 
tema de donación de sangre se desvanecen cuando 
los estudiantes se enfrentan al escenario real. Así 
como lo afirman Bustos y Moreno (2008), el docen-
te debe saber intervenir, sugerir a los estudiantes 
temas o respuestas sin limitar la resolución propia 
del problema.26 

Algunas propuestas 

De las lecciones aprendidas a través de la sistemati-
zación de la práctica de observación en el banco de 
sangre, surgen las siguientes propuestas: 

• Fortalecer el proceso de construcción de conoci-
miento abandonando la práctica tradicional para dar 
paso a las actividades que involucren el trabajo de los 
estudiantes como protagónico. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo entre estu-
diantes del mismo semestre y entre quienes cursan se-
mestres de básicas y prácticas clínicas. 

• Mantener una fuerte coherencia entre los funda-
mentos teóricos y las prácticas (laboratorio, intramu-
rales o de observación y desempeño, extramurales). 

• Crear espacios de integración y acercamiento a 
una de las áreas más importantes de desempeño la-
boral de los bacteriólogos, como es en el área de la 
Inmunohematología. 
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Aráoz 86,C1414DPB, CABA

Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652

bga@bganalizadores.com.ar www.bganalizadores.com.ar

Invitamos al Simposio Almuerzo a desarrollarse en el 
marco de la “V jornadas Bioquímicas de Cuyo” , en el 
Sheraton Hotel Mendoza.

Electroforesis Capilar: Innovación tecnológica en la de-
tección de Hemoglobina Glicosilada.

Dra. Debora Assum
Bioquímica en Fundación Progreso de la Medicina.
Responsable del Área Toxicologia y Metabolismo.

SEPSIS=PRESEPSINA
Introducción

Validaciones locales
Actualidad: propiedades y limitaciones.
Bioquimico Roberto Cabrera
Responsable Área Científica BG Analizadores
 
Viernes 27 de Abril - 13 hs
Salón Agrelo - 2do Subsuelo

Nuevas Líneas de Productos

Adicionamos a nuestro portfolio de productos nuevas lí-
neas de valiosa utilidad para el profesional bioquímico.

Sekisui Diagnostics desembarca en la Argentina de la 
mano de BG Analizadores

Sistema FastPack® y Línea OSOM

Sekisui Diagnostics es parte de la familia Sekisui Che-
mical Co. Ltd. y una compañía hermana de Sekisui Me-
dical, desarrolló la primera prueba homogénea de LDL 
y se ha convertido en un proveedor líder de pruebas 
rápidas en los EE. UU. 

Sistema FastPack®- Sekisui

El FastPack® IP System es un analizador de inmunoaná-
lisis cuantitativo completamente automático diseñado 
para su uso en laboratorio. Utiliza la tecnología de qui-
mioluminiscencia. El FastPack® IP System proporciona 
la capacidad de producir resultados complejos de in-
munoensayo en 12 minutos o menos con solo presionar 
un botón. 

No requiere entrenamiento especializado. La opera-
ción “One Touch” del sistema proporciona un formato 
fácil de usar. El innovador pack de reactivos contiene 
todos los reactivos para procesar el ensayo y para que 
no exista exposición química. No requiere manteni-
miento del sistema. Utiliza la tecnología de anticuer-
pos monoclonales junto con un sustrato patentado de 
quimioluminiscencia.

Menu: Vitamina D, testosterona, TSH, T4 libre, PSA y hCG

Sekisui OSOM - Tests rapidos para screening poblacional 

Las prácticas de atención médica están más demanda-
das que nunca.

Las pruebas en el punto de atención brindan a los pacientes 
resultados rápidos y precisos de las pruebas de diagnóstico 
en poco tiempo, por lo que puede brindar la orientación del 
diagnóstico y consecuentemente un tratamiento adecuado 
lo más rápido posible.

La empresa Sekisui provee al mercado una línea de produc-
tos de esta categoría con la marca OSOM:

• OSOM® Mono rapid test,
• OSOM® Trichomonas rapid test 

Programa de Educación Continua BG Analizadores
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• OSOM® Bacterial Vaginosis (BV) rapid test 
• OSOM® Ultra Strep A rapid assay 
• OSOM Strep A rapid test 
• OSOM® IFOB rapid test, no requiere dieta ni suspensión  
de medicamentos
• OSOM® Ultra Influenza rapid test 
 
Son tiras donde se realiza la corrida inmunocromato-
gráfica, obteniendo un resultado cualitativo seguro y en 
pocos minutos.

HUMAN

Línea IMTEC
Nuestro sistema inmunológico está integrado básicamente 
por un componente celular: linfocitos (ByT), monocitos, 
macrófagos y granulocitos (basófilos, eosinófilos y neutró-
filos) y un componente humoral: anticuerpos, de los cuales 
distinguimos diferentes isotipos (monómeros: IgD, IgE, IgG; 
dímeros:IgA y pentámeros:IgM).

Las alteraciones de estos sistemas se traducen en pa-
tologías y un grupo de ellas son las denominadas Enfer-
medades Autoinmunes, que obedecen a diversos facto-
res desencadenantes:

*medio ambiente y estilo de vida: luz solar, pesticidas, es-
trés, tabaquismo.

*genética: antecedentes y predisposición: variantes HLA, 
hormonas

*medicación, drogas: antibióticos, cocaína

*infecciones (mimetismo molecular, epitopes compartidos): 
virus, bacterias

La causa de enfermedades autoinmunes es desconocida, si 
se conoce del importante rol que juegan estrógenos y Vit D 
(cuya forma activa es la 1,25-(OH)2-Vit D3)

La empresa Human posee una línea de productos dirigida al 
diagnóstico de enfermedades autoinmunes llamada IMTEC, 
lleva mas de 25 años de experiencia y está conformada con 
mas de 70 productos.

Existe una clasificación de autoanticuerpos cuya presencia 
en diferentes combinaciones nos lleva al diagnóstico de este 
tipo de patologías.

Un ejemplo de un algoritmo para el diagnóstico de enfer-

Figura 1. Algoritmo de enfermedades autoinmunes diagnosticadas
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Aráoz 86,C1414DPB, CABA

Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652

bga@bganalizadores.com.ar www.bganalizadores.com.ar

medades autoinmunes del tejido conectivo es el siguiente:

Otras patologías se agrupan en: Enfermedades Autoin-
munes reumáticas Sistémicas (ej: Lupus Eritematoso 
Sistémico, Esclerodermia sistémica, Síndrome de Sjô-
gren, Artritis Reumatoidea, Vasculitis Sistémica, etc.); 
Enfermedades Autoinmunes Organo Específicas (ej: He-
patitis Autoinmune, Miastenia Gravis, Tiroiditis Autoin-
mune) y demás patologías.

En la identificación de estos autoanticuerpos se em-
plean diferentes técnicas, el Gold standard es la in-
munofluorescencia, hay test que emplean ELISA, hay 

test rápidos y otros que emplean técnicas LIA, estas 
últimas son cualitativas pero que en el caso de Human 
se pueden transformar en semi-cuantitativas y analizan 
en una corrida diferentes autoanticuerpos.

Si adicionamos un scanner específico como el HumaBlot 
3S, obtenemos resultados semicuantitativos.

La utilización de estas herramientas son de una ayuda inva-
lorable a la hora del diagnóstico de enfermedades autoin-
munes, como screening poblacional ante manifestaciones 
no específicas en un paciente y orientando hacia estudios 
confirmatorios para un diagnóstico definitivo.

http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
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• Alemania 
• Argentina
• Australia
• Bélgica
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Corea del sur
• Croacia
• Emiratos Árabes
• Escocia
• España
• Estados Unidos
• Finlandia
• Francia
• India
• Irán
• Italia
• Kenia
• Paises Bajos
• Palestina
• Panamá
• Perú
• Portugal
• Rumania
• Suecia
• Tailandia

 
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

Paises:
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

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

Curso sobre Micología Médica

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

Curso Estadística Básica

Disponibilidad continua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130

Inmunología Clínica 

Abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar

Microorganismos de relevancia clínica: Aislamiento, 
importancia clínica, identificación y susceptibilidad 
antibiótica

Abril a noviembre de 2018
Organiza el COBICO (Colegio Bioquímico de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar 

Curso Anual de Microbiología Clínica. Versión 2018

2 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar 

Introducción a la Citometría de Flujo 

4 de abril al 29 de agosto de 2018
Organiza Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
http://grupocitometria.org.ar/

Evaluación de la Pareja Infértil. “Rol Bioquímico en el 
Laboratorio”

9 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar 

EPIC – Escritura de Proyecto de Investigación 
Científica 

9 de abril al 25 de junio de 2018
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

Bioquímicos en la Fertilidad. Diagnósticos Clínicos y 
Genéticos (Online)

13 y 14 de abril de 2018
Organiza el COBICO (Colegio Bioquímico de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar

Citogenética 

16 de abril de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/citogenetica

El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica 
Clínica. Actualización de los Procedimientos de 
Diagnóstico

16 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar 

Curso Intervalo de Medición y Límites Bajos

16 de abril de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/133

Curso de Inmunología. Curso completo bianual o por 
módulos 

16 de abril de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 
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Curso de Inmunología. Patologías Neurológicas. 

El aporte del Laboratorio de Inmunología en el 

Diagnóstico

20 y 21 de abril de 2018

Organiza el COBICO (Colegio Bioquímico de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar

www.cobico.com.ar

Curso Gases en Sangre y Medio Interno

23 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Principios Básicos Teóricos y Prácticos de Hemostasia

23 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Diagnóstico de Hemoglobinopatías. A Partir de Casos 

Clínicos

23 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Infecciones Severas, Agentes Multiresistentes y su 

posible abordaje. Curso completo o por módulos

23 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar 

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en 

la Investigación Criminal”

30 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Curso Establecimiento, Verificación y Transferencia de 

Intervalos de Referencia

30 de abril de 2018

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/135

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su 

Posible Abordaje – 2018

30 de abril de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Fisiopatología del sistema inmune y sus 

determinaciones en el laboratorio de análisis clínicos

2 de mayo de 2018

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y 

Bioquímico de la Capital Federal)

elearning.cofybcf@gmail.com

www.cofybcf.org.ar/cursos_adistancia.asp

El Laboratorio Clínico en Pediatría

7 de mayo de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Curso Integral sobre Líquidos de Punción

7 de mayo de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Automatización e Interferencias en los Resultados 

Hematológicos su Interpretación a través del Análisis 

de Casos

14 de mayo de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 

Curso Esquemas de Evaluación Externa de la Calidad

14 de mayo de 2018

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/136

Introducción a la Biología Molecular y sus Aplicaciones 

Clínicas II

21 de mayo de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar 
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Tópicos de Hematología en el Neonato. Casos Clínicos

4 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar 

Fundamentos de Toxicología Clínica y Analítica 

4 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Técnicas avanzadas de Biología Molecular

4 de junio de 2018
info@aulagenyca.com
www.aulagenyca.com/curso/tecnicas-avanzadas-de-
biologia-molecular

Curso Incertidumbre de Medida (Modelos de 
Estimación para el Laboratorio Clínico) 

18 de junio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
http://www.gmigliarino.com/Cursos/137

Curso Verificación de Métodos para Serología 
Infecciosa: Métodos Cuantitativos que se reportan 
como Valores Cualitativos

9 de julio de 2018
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/138

Actualización en el Estudio de Disproteinemias y 
Hemoglobinopatías

25 de junio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Introducción a la Biología Molecular y sus aplicaciones 
Clínicas

2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

La Bioquímica en el Banco de Sangre 

2 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Enfermedades poco Frecuentes y su Sospecha a través 
del Frotis

9 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las 
Células Sanguíneas. ¿Cómo y que informar? 

16 de julio de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Tópicos en Emergentología: Sepsis y Biomarcadores 

6 de agosto de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- invasivas para 
el screening y detección de aneuploidías y preeclampsia. 
Rol del laboratorio. Una puesta al día 2018

21 de agosto de 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

Curso de Enfermedades Hemorragíparas

3 de septiembre 2018
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar 

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

I Curso Bianual de Especializacion Superior en 

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

Abril 2018

Neuquén, Argentina 

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva) 

administracion@saegre.org.ar

saegre@saegre.org.ar
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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.html

Química de los Heterociclos. Aplicación en la Síntesis 

de Compuestos Bioacticos

3 de abril al 6 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación en métodos de selección espermática 

para Técnicas de Reproducción Asistida

6 al 27 de abril de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a los Modelos Lineales Generalizados: 

una aproximación aplicada utilizando R

9 al 13 de abril de 2018

Diamante, Entre Ríos

cidcarlos@infoaire.com

Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos para 

Profesionales de la Salud

11 de abril al 3 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

XXV Congreso Argentino de Hipertensión Arterial

12 al 14 de abril de 2018

CABA, Argentina

saha@saha.org.ar

www.saha.org.ar/congresos/25

Bioquímicos en la Fertilidad. Diagnósticos Clínicos y 
Genéticos 

13 y 14 de abril de 2018
Córdoba, Argentina 
Organiza el COBICO (Colegio Bioquímico de Córdoba) 
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar

II Workshop EuroFlow en Argentina 

13 y 14 de abril de 2018
CABA, Argentina
workshop.grcf.argentina@gmail.com
www.grupocitometria.org.ar

Curso teórico práctico de Electroforesis Capilar: 
desarrollo y aplicaciones

16 de abril al 20 de mayo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

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

IV Simposio Latinoamericano de Papilomavirus 
Humano

26 y 27 de abril de 2018
CABA, Argentina
inscripciones@hpvlatam2018.com.ar
www.hpvlatam2018.com.ar

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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Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas 

relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso práctico. 

2 al 9 de mayo de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Evaluación Nutricional

3 de mayo al 5 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Caracterización de Alimentos para fines especiales

7 al 11 de mayo de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología de la Reproducción 

9 de mayo al 11 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.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/

Actualización en Técnicas Cromatográficas

14 al 25 de mayo de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio de 

Andrología. Elaboración de Documentación 

17 de mayo al 19 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos

28 de mayo al 1 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico 

1 al 29 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microcopias de 

Fluorescencia

4 al 8 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación 

en el Laboratorio

4 al 13 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.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

9° Congreso Bioquímico Rosario 2018 / XVIII Jornadas 

Argentina de Microbiología

7 y 8 de junio de 2018

Rosario, Argentina

colegio@colebioqsf2.org

www.colebioqsf2.org/congreso_detalle/285/9A-

Congreso-Bioqu%EF%BF%BDmico-Rosario-2018-XVIII-

Jornadas-Argentina-de-Microbiolog%EF%BF%BDa.html
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Principios de Nanobiotecnología 

11 al 15 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y perspectivas en el Estudio 

de la Interfase Materno - Fetal: hacia una mejor 

comprensión de la placenta humana

25 al 29 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

25 al 29 de junio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que Participan en la 

Regulación del Crecimiento Celular – Teórico

25 de junio al 2 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que Participan en la 

Regulación del Crecimiento Celular – Teórico Práctico

25 de junio al 2 de julio de 2018

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

posgrado@ffyb.uba.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

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/rna-
meeting/

XXIV IFCC- EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

5th EFLM-BD European Conference on Preanalytical 
Phase

22 al 23 de mayo de 2018
Munich, Alemania
http://www.preanalytical-phase.org

European Association of Allerology and Clinical 
Immunology. EAACI Congress

26 al 30 de mayo de 2018
Munich, Alemania 
events@eaaci.org
www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2018
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International Symposium on Dendritic Cells

10 al 14 de junio de 2018

Aquisgrán, Alemania

dc2018@conventus.de

http://www.dc-2018.com

Medica 2018

12 al 15 de noviembre de 2018

Dusseldorf, Alemania

www.medica.de

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

www.lc2019.de/index.php?id=21033

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

BÉLGICA

ISLH 2018. International Society of Laboratory 

Hematology

10 al 12 de mayo de 2018

Bruselas, Bélgica

admin@islh.org

www.islh.org/web/index.php

Eurotox 2018. 54th Congress of the European 

Societies of Toxicology

2 al 5 de septiembre de 2018

Bruselas, Bélgica 

info@eurotox-congress.com

www.eurotox-congress.com/2018

BRASIL

HOSPITALAR  2018

20 al 25 de mayo de 2018
San Pablo, Brasil 
www.hospitalar.com/es

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-international-
congress-genetics/international-congress-genetics

CHILE

3° Congreso Internacional Seguridad del Paciente

7 al 8 de junio de 2018
Santiago, Chile 
educacion@fspchile.org
contacto@fspchile.org
www.fspchile.org

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

XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología 
ALAM 2018

13 al 16 de noviembre de 2018
Santiago, Chile
http://alam.science/alam-2018/

COLOMBIA

3° Congreso Latinoamericano de Endocrinología 
COLAEN 2018

26 al 29 de abril de 2018
Cartagena, Colombia
noticias@endocrino.org.co
http://congreso.endocrino.org.co/
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X Congreso Colombiano y XVII Congreso 

Iberoamericano de Bancos de Sangre

10 al 13 de mayo de 2018

Barranquilla, Colombia

info@acobasmet.com

congreso@acobasmet.com

www.acobasmet.com/#/congreso/x-congreso-

colombiano-iberoamericano-bancos-de-sangre-y-

medicina-transfusional

COREA DEL SUR

XXIV IFCC WorldLab 2020 Seoul

24 al 28 de mayo de 2020

Seúl, Corea del Sur

www.ifcc2020.org

COSTA RICA

VI Congreso Centroamericano y del Caribe de 

Infectología

13 al 16 de junio de 2018

San José de Costa Rica, Costa Rica

info@acencai2018.com

www.acencai2018.com

CROACIA

9th Congress of the Croatian Society of Medical 

Biochemistry and Laboratory Medicine 

9 al 12 de mayo de 2018

Zagreb, Croacia

info. Zagreb2018@hdmblm.hr

http://kongreszagreb2018.hdmblm.hr/index.php/en/

EGIPTO

Mediconex 2018

14 al 16 de abril de 2018

El Cairo, Egipto

www.mediconex-exhibition.com/en/home.html

ESCOCIA

Congreso Mundial de la Federación Mundial de Hemofilia

20 al 24 de mayo de 2018
Glasgow, Escocia
registration2018@wfh.org
www.wfh.org/congress/es/program/program-at-a-
glance_2018-es

ESPAÑA

28º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas

21 al 24 de abril de 2018
Madrid, España
eccmidregistration@escmid.org
www.eccmid.org

20th European Congress of Endocrinology

19 al 22 de mayo de 2018
Barcelona, España 
www.ese-hormones.org

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

41st European Congressof Citology

10 al 13 de junio de 2018
Madrid, España
ecc2018@kenes.com
www.cytology2018.com

European Society for Human Reproduction and 
Embryology Annual Meeting. ESHRE 2018

1 al 4 de julio de 2018
Barcelona, España 
www.eshre.eu
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LABCLIN2018 XII. Congreso Nacional del Laboratorio 

Clínico

24 al 26 de octubre de 2018

Bilbao, España

labclin2018@pacifico-meetings.com

www.labclin2018.es

IFCC-EFLM EuroMedLab 2019

19 al 23 de mayo de 2019

Barcelona, España

http://www.ifcc.org/ifcc-news/news-archive-

2015/2015-11-11-euromedlab-2019

ESTADOS UNIDOS

15th Stem Cell Summit

12 y 13 de abril de 2018

Boston, Estados Unidos

infogtcbio@gtcbio.com

www.gtcbio.com/register

AAI Immunology 2018 - American Association of 

Immunologists

4 al 8 de mayo de 2018

Austin, Texas; Estados Unidos

meetings@aai.org

www.immunology2018.org

27th Annual Meeting and Clinical Congress of the 

American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE)

16 al 20 de mayo de 2018

Boston, Estados Unidos

www.aace.com

14th Annual Biomarkers & Immuno-Oncology World 

Congress 2018

11 al 13 de junio de 2018

Boston, Estados Unidos

chi@healthtech.com

www.biomarkerworldcongress.com

70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio 
Clínico de la AACC

29 de julio al 2 de agosto de 2018
Chicago, Illinois; Estados Unidos
www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-
meeting

44th Annual Meeting of the American Society for 
Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI)

1 la 5 de octubre de 2018
Baltimore, Maryland; Estados Unidos
www.ashi-hla.org

FINLANDIA

XXXVI Nordic Congress of Clinical Chemistry

12 al 15 de junio de 2018
Helsinki, Finlandia
www.nfkk2018. fi

FRANCIA

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

International Society for Enzymology Conference

30 de junio al 3 de julio de 2018
Naxos, Grecia 
http://ise. biol. uoa. gr/Upcoming%20Scientific%20
events.html
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Santorini Conference “Systems medicine and 
personalised health & therapy” - “The odyssey from 
hope to practice”

30 de septiembre al 3 de octubre de 2018
Santorini, Grecia
http://santoriniconference.org

IRÁN

11th International & 16th National Congress on Quality 
Improvement in Clinical Laboratories

20 al 23 de abril de 2018
Tehrán, Irán
http://iqctehran.ir

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

25th Biennial International Congress on Thrombosis

23 al 26 de mayo de 2018
Venecia, Italia
secretariat_mltd@geyseco.es
www.thrombosis2018.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/

Lymphocyte antigen receptor signalling

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

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

KENIA

Kenya Laborum 2018

10 al 12 de mayo de 2018
Nairobi, Kenia
http://kenyalaborum.com

MÉXICO

XII Congress of the Latin American Association of 
Immunology – ALAI

14 al 18 de mayo de 2018
Cancún, México
http://immunomexico2018.mx/index.html

Curso de Patología Clínica 

2 al 3 de junio de 2018
Orizaba, Veracruz; México 
capacitación. aprolab@gmail.com

PAISES BAJOS

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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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

PANAMÁ

70° Reunión Científica Anual y Expo del Laboratorio 
Clínico de la AACC

29 de julio al 2 de agosto de 2018
Chicago, Illinois; Estados Unidos
www.aacc.org/meetings-and-events/2018-annual-
meeting

PERÚ

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

PORTUGAL

11° International Congress and Autoimmunity

16 al 20 de mayo de 2018
Lisboa, Portugal 
http://autoimmunity. kenes.com/2018/Pages/
default. aspx#. Wh2Af0ribIV

Molecular Diagnostics Europe

20 al 24 de mayo de 2018
Lisboa, Portugal 
chi@healthtech.com
www.moleculardxeurope.com

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/ESID-

Biennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-Lisbon-

Portugal

REINO UNIDO

20th International Congress of Cytology (ICC 2018)

14 y 15 de mayo de 2018

Londres, Reino Unido

https://waset.org/conference/2018/05/london/ICC

RUMANIA

2nd Congress of the Romanian Association of 

Laboratory Medicine (RALM) 

9 al 12 de mayo de 2018

Bucarest, Rumania

www.raml-conference.ro

SERBIA

XXI Serbian Congress of Medical Biochemistry and 

Laboratory Medicine

23 al 25 de mayo 2018

Belgrado, Serbia

http://dmbj.org.rs/pdf/XXI_Kongres. pdf

www.dmbj.org.rs

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

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

 
POSTGRADOS

Diplomado de Química Clínica y Líquidos Corporales

8 de septiembre de 2018

Orizaba, Veracruz; México 

capacitación. aprolab@gmail.com

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

bioquimica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

ciencias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-

educacion-en-ciencias-experimentales

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
gtec@unl.edu.ar 
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-
vinculacion-y-gestion-tecnologica

Maestría en Educación para Profesionales de la Salud

9 de abril de 2018
Cierre de inscripción 31 de marzo de 2018
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
posgrado/producto/990
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

 
CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIO

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-

duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medi-

cina, 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 Mo-

lecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la Universidad de Buenos Aires. Junín 954,1er 

piso (CABA). 

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, 

ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, re-

tinopatía 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 
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estudia el remodelado dinámico que experimenta 

la matriz extracelular vascular frente a diferen-

tes tipos de injuria, a través del análisis de las 

características químicas y estructurales y de las 

actividades biológicas de las biomoléculas cons-

tituyentes. El conocimiento de los eventos mole-

culares involucrados en la remodelación dinámica 

temprana de la matriz extracelular vascular frente 

a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas es-

trategias terapéuticas para la regeneración tisular 

así como también la utilización de nano partículas 

para el diagnóstico temprano y tratamiento de la 

enfermedad vascular. 

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, Wes-

tern blot, biología molecular, cultivo celular prima-

rios 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 gru-

pos 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 postu-

larse a beca del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa 

ELOLA. 

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisi-

coquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini 

(IQUIFIB) (CONICET-UBA).departamento de Quími-

ca Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Universidad de Buenos Aires, Junín 956 (1113) Ciu-

dad 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

Biofísica de Acuaporinas 

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo 

de trabajo. 

Título del proyecto: Estudios estructura-función 

de acuaporinas / Ensamblado oligomérico y coope-

ratividad de canales transmembrana. 

Requisitos para la postulación: Estudiantes o gra-

duados de Bioquímica, Farmacia, Química, Biotec-

nología, Lic en Biología o similares. 

Descripción del Tema: 

Los canales transmembrana conforman un grupo de 

proteínas de que cumplen funciones esenciales en 

la fisiología celular. En particular estudiamos a los 

canales de la familia MIP, también conocidos como 

acuaporinas. Los proyectos desarrollados en nues-

tro laboratorio están focalizados en comprender 

cómo se regula la actividad biológica de las proteí-

nas de esta familia. Nuestra estrategia de trabajo 

integra aproximaciones bioquímicas, moleculares 

y computacionales, trabajando tanto con canales 

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 
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del diseño racional de membranas biomiméticas 

para la purificación de agua. 

Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia 

y Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomate-

mática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. UBA. 

Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o ka-

rina. 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 Droso-

phila melanogaster. 

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado 

para participar en un proyecto destinado a estudiar 

la función que cumple la autofagia durante la dife-

renciación de las células sanguíneas de Drosophila, 

con énfasis en el control de las vías de señalización 

involucradas en este proceso. El trabajo involucra el 

diseño y ejecución de estrategias genéticas en líneas 

mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis pos-

terior por microscopia confocal 

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Quí-

mica, Medicina, Biotecnología o carreras afines, al-

tamente motivado. Valoraremos especialmente un 

gran interés por la investigación científica y el des-

empeño 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 pos-

tulante para realizar Tesina de Grado. 

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en 

carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquí-

mica, Lic. en Genética, etc). 

Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vincu-

lados a la patogenia de la Enfermedad Hepática 

Grasa, no Alcohólica”

Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria 

Preciado. 

Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investiga-

ciones en Patologías Pediátricas, Laboratorio de 

Biología Molecular, División Patología, Hospital de 

Niños Ricardo Gutierrez. CABA. 

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail 

adjuntando su CV a valvapamela@yahoo.com

Tesina de grado 

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas, 

Biotecnología, Ing. Genética o carreras afines para 

realizar tesina de grado. 

Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR 

como modulador de la inflamación en Monocitos/

Macrófagos. 

Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora 

asistente de CONICET

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital 
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de Clínicas, CABA

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

Posibilidad de beca de pos-doctorado 
(2 años) en la Universidad Federal de 
Rio de Janeiro (UFRJ). 

Se busca Doctores en las siguientes áreas: Biolo-

gía, Bioingeniería, Bioquímica, Medicina o carreras 

afines, para desarrollar un proyecto de pos-doc-

torado de duración de 2 años con Beca de R$ 4. 

100,00 reales (USD 1300,00 dólares/mes) en el 

Laboratorio de Cardioimunologia del Instituto de 

Biofísica Carlos Chagas Filho de la UFRJ. 

Inicio de las actividades: marzo/abril de 2018. 

Director del proyecto: Prof. Asociado Emiliano Me-

dei, (Egresado de la facultad de Medicina de la 

UBA, argentino/brasilero, Profesor Asociado de 

la UFRJ desde 2009) (CV: http://Lattes. cnpq.

br/2559585897433728). 

Se espera que el candidato, de preferencia (no ex-

cluyente), tener conocimientos básicos en: biofísi-

ca, electrofisiología, programación, fluorescencia, 

óptica, trabajo con animales de experimentación y 

fisiología general. 

El Laboratorio tiene una larga trayectoria en el 

área de electrofisiología cardiovascular, integran-

do la función cardíaca con otros sistemas, tal como 

endócrino e inmune. Los candidatos para esta pro-

puesta podrán realizar proyectos en busca de me-

canismos básicos integrando fisiología cardíaca, 

fisiología endócrina (diabetes tipo 1 y tipo 2) e 

inmunología, utilizando herramientas en la fron-

tera del conocimiento tal como: Pulsed Local-field 

Fluorescence Microscopy (PLFFM) y Loose Patch 

Photolysis (LPP). 

Interesados enviar (portugués, Español o Inglés) :

1 - Carta de intención/postulación

2- Describir sucintamente experiencia previa (área 

de conocimiento/principales técnicas y 

habilidades en investigación). 

3 - CV

4 - Conocimientos de inglés

Contacto: Prof. Asociado Emiliano Medei – eme-

dei70@hotmail.com o emedei70@biof. ufrj.br

Posibilidad de Beca de Agencia

Se busca profesional o estudiante avanzado de 

biología, biotecnología, bioquímica, medicina y 

carreras afines para Beca Agencia. 

Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médi-

co y afines para realizar tesis doctoral (asociada 

a PICT con Beca adjudicada) en el laboratorio de 

“Neuroinflamación” dirigido por el Dr. Fernando 

Correa. 

Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir 

alteraciones en el sistema nervioso y endócrino 

durante el desarrollo generadas por infecciones 

maternas durante la preñez”

Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacoló-

gicos y Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina 

(UBA). 

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de 

avance de la carrera y promedio). Email: fcorrea@

fmed.uba.ar
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BIOOPTIC

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

CENTRA LAB

ALERE S. A. 
www.alere.com Aviso en pág. 43

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina

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

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. 16

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. 41/49

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

BIOARS S. A. 
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 27/59

DIAGNOSMED S.R.L - Conesa 859 Capital Federal 
(CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 37

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. 40/61

CISMA

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 15/39/47

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA - Avalos 
3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina. - Tel/
Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas. - info@ge-
matec.com.ar. Aviso en pág. 17/63

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519 
8-A, Capital Federal, República Argentina | Teléfono: 

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com 
+52 1 55 6696 5453 - Aviso en pág. 36
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TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina 
+54 11 4555 0010 / 4859 5300 
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 29

KERN

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

PRODUCTOS ROCHE S. A. Q. e I. 

MedicaTec S.R.L  

NIPRO Nipro Medical Corporation

MANLAB 

Laboratorio Ferreiro

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

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Ar-
gentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 20

MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 19

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236A-
GG - CABA. Argentina
ventas@tublood.com - www.tublood.com
Tel: +54 011 49319644 / 20827181 / 20815715
Aviso en pág. 18

GMIGLIARINO CONSULTORES
Carlos Tejedor 1323 1A Haedo, CABA, Argentina
+54 11 4460 2527 info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com Aviso en pág. 51

LABORATORIO DE MEDICINA 
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires Argentina | Teléfonos: 
45149370 y líneas rotativas. | Fax: 48554142 | email: 
info@labmedicina.com Aviso en pág. 13

GT LABORATORIO S.R.L  

+54 011 4331 4512 | email: administracion@glyms.com. 
Aviso en pág. 45
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