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Frecuencia del HLA-B*27: algunas 
consideraciones sobre su uso como 
herramienta diagnóstica 

Suchiquil Rangel Velázquez, Nadezhda González García, Maicel E Monzón Pérez, Alexander Ortega Carballosa, Gissel García Menéndez 

Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. La Habana, Cuba. 

 

Dra. Gissel García Menéndez. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, La Habana, Cuba. Email: gisselgarcia@infomed.sld.cu 

Resumen

La detección por métodos moleculares del alelo 
HLA-B*27 se ha convertido en los últimos años en Cuba, 
en una herramienta que apoya el diagnóstico de enfer-
medades conocidas, de manera general, como espon-
diloartropatías (SpA). Con el objetivo de determinar 
el porcentaje de positividad del alelo en individuos 
con sospecha clínica de SpA y uveitis, se estudiaron 
muestras de ADN pertenecientes a 236 pacientes ca-
racterizados en género, edad y color de la piel. Para 

la genotipificación se utilizó el PCR en tiempo real con 
el estuche comercial LightMix HLA-B*27 SimpleProbe 
(TIBMOLBIOL). El 42,7% de los casos fueron mayores 
de 40 años, con un promedio de edad de 39 años y 
una relación de masculino - femenino de 0,84; sin em-
bargo, los pacientes que debutan con enfermedades 
relacionadas con el HLA-B*27 deberían ser fundamen-
talmente varones entre la segunda y tercera década de 
vida. De las muestras estudiadas solamente 51 (21,6%) 
resultaron positivas para el alelo en cuestión. Sin em-
bargo, según el tipo de enfermedad, la frecuencia del 
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gen debería encontrarse entre el 36,0 y el 90,0%. Solo 
se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en las comparaciones por géneros. El 18,0% de las 
indicaciones no contaban con impresión diagnóstica y 
estos casos presentaron la positividad más baja. Los 
presentes resultados evidencian que las solicitudes de 
HLA-B*27 que se generan en el sistema de salud cubano 
no siguen criterios uniformes de sospecha clínica de las 
SpA y uveítis; y que en las peticiones de exámenes no 
se incluyen los datos necesarios que permitan una co-
rrecta interpretación de esta prueba inmunogenética. 

Palabras clave: HLA-B*27, PCR en tiempo real, espondiloartrits, es-

pondilitis anquilosante, uveítis.

Abstract

To The detection by molecular methods of the HLA-B*27 allele has 

become in recent years in Cuba in a tool that supports the diagnosis 

of some diseases generally known as spondyloarthropathies (SpA).In 

order to determine the percentage of the gene positivity in individuals 

with clinical suspicion of SpA and uveitis, we studied 236 DNA samples 

characterized in gender, age and skin color, of patients with HLA-B*27 

indication.The genotyping was performed by Real Time - PCR with the 

LightMix HLA-B*27 SimpleProbe kit (TIBMOLBIOL). The 42.7% of the cases 

were older than 40 years, with a mean of 39 years old and a male - 

female ratio of 0.84; however, patients debuting with HLA-B*27-related 

diseases should be predominantly males between the second and third 

decade of life. Our results showed that 188 (78.4%) were negative 

and only 51 (21.6%) were positive however, according to the type of 

pathology, the frequency of this gene should be between 36.0% and 

90.0%.The statistical differences were only associate to gender but not 

in the groups of different skin color and presumptive diagnosis. The 

18.0% of the laboratory test request forms had no diagnostic impression 

and these cases had the lowest positivity rates. The present results show 

that the requests for HLA-B*27 generated in the Cuban health system do 

not follow uniform criteria of clinical suspicion of SpA and uveitis; and 

that request forms do not include the necessary data to allow a correct 

interpretation of this immunogenetic test.

Keywords: HLA-B*27, real time PCR, spondyloarthritis, ankylosing 

spondylitis, uveitis. 

Introducción

La asociación del antígeno HLA-B*27 con las espondiloar-
tropatías (SpA) y las uveítis se conoce desde hace más 
de cuatro décadas, aunque su implicación en la patoge-
nia permanece aún sin dilucidar a nivel molecular y su 
presencia o ausencia no definen el diagnóstico.1-3 

El gen que codifica este antígeno presenta diferencias 

entre las poblaciones del mundo y no todas sus varian-
tes alélicas se asocian de igual manera al desarrollo de 
las mencionadas enfermedades, lo cual sugiere que su 
polimorfismo podría modular la susceptibilidad de pa-
decerlas. 2-4 

La detección del HLA-B*27 por métodos de biología mo-
lecular se ha convertido en los últimos años en Cuba en 
una herramienta diagnóstica de gran interés,5, 6 que 
apoya el estudio inicial de las uveítis, especialmente de 
la uveítis anterior aguda, y de las SpA, como la espon-
dilitis anquilosante (EA), la artritis reactiva, la espon-
diloartropatía juvenil, la espondiloartritisenteropática, 
la espondiloartritispsoriásica y las espondiloartropatías 
indiferenciadas.7,8. 

La presente investigación se realizó con el objetivo 
de determinar el porcentaje de positividad del gen 
HLA-B*27 entre los pacientes cubanos a los que se indicó 
la genotipificación por sospecha clínica de SpA y uveítis, 
y brindar así elementos que permitan una mejor aplica-
ción de este marcador molecular. 

Métodos 

Se realizó un estudio desde enero hasta septiembre de 
2016 que incluyó los 236 pacientes con indicación de 
HLA-B*27 recibidos en este período en el laboratorio de 
genética molecular del Hospital Clínico Quirúrgico “Her-
manos Ameijeiras”, procedentes de centros de atención 
secundaria y terciaria del sistema nacional de salud cuba-
no. Se emplearon los datos clínicos y variables demográ-
ficas recogidas en la indicación médica. 

El ADN genómico se obtuvo a partir de sangre venosa 
periférica empleando EDTA como anticoagulante. Se 
utilizó el estuche comercial de extracción de ADN High 
PureTemplatePreparation Kit (Roche Diagnostics GMBH, 
Germany). La concentración y pureza de las muestras 
de ADN se determinaron con un espectrofotómetro de 
microvolúmenes NanoDrop™ One (ThermoScientific, 
EEUU). Se consideraron válidas solo aquellas que su-
peraron los 2ng/µL y que presentaron con una relación 
260/280nm entre 1,8 y 2,0. 

La genotipificación del HLA-B*27 se realizó en un equipo 
de PCR en tiempo real LightCycler 96 (Roche diagnostic), 
con el estuche comercial basado en sondas de hibridación 
LightMix HLA-B*27 SimpleProbe (TIB MOLBIOL, Alemania). 

Los resultados se analizaron con el lenguaje R median-
te RStudio versión 1.0.143 y el paquete compareGroups 
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versión 3.2.4. Se realizó una distribución de frecuencias 
según el diagnóstico presuntivo y para las comparaciones 
entre grupos se utilizó ANOVA y Odd Ratio según corres-
pondiera. En todos los casos se trabajó con un nivel de 
confiabilidad del 95 %. 

Resultados 

Entre las 236 indicaciones de HLA-B*27 por sospechas de 
SpA y uveítis se encontraron 108 pacientes del sexo mas-
culino y 128 del femenino, con una relación de hombre 
- mujer de 0,84. Las edades estuvieron comprendidas en-
tre los 13 y los 86, con promedio de 39 y 42,7 % de mayo-
res de 40 años. Se pudo determinar el color de la piel en 
138 casos, de ellos 112 blancos y 26 no blancos. 

El porcentaje de positividad global para el HLA-B*27 fue 
del 21,6 %. Las mujeres presentaron el gen en el 12,5 % 
y los hombres en el 32,4 %; se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos sexos (Odd 
Ratio: 3,32, con intervalo de confianza: 1,74 - 6,61). Por 
su parte, la positividad según color de la piel fue del 20,5 
% en los pacientes blancos y del 15,4 % en los no blancos, 
sin que existieran diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los grupos (Odd Ratio: 0,72 con intervalo de 
confianza: 0,19 - 2,15). 

De los 51 ensayos positivos, 32 correspondieron a pacien-
tes con sospecha de SpA, 3 de uveítis y 16 sin impresión 
diagnóstica en la indicación del examen. El mayor por-
centaje de positividad correspondió a los pacientes en los 

que se sospechó SpA, (24,6 %). En los casos presuntivos 
de uveítis este porcentaje fue de 18,8 % y en los que no 
se precisó la impresión diagnóstica en la indicación, del 
17,8 %. No existieron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en la frecuencia de los HLA-B*27 positivos entre 
los grupos de pacientes con diferentes diagnósticos pre-
suntivos (figura). 

Discusión 

El volumen de indicaciones de HLA-B*27 que se proce-
saron en el período de estudio, reflejó la demanda que 
tiene este marcador inmunogenético para el diagnóstico 
de las SpA y las uveítis en el sistema nacional de salud. 
Esto contrasta con los primeros estudios en Cuba sobre 
el HLA-B*27 que datan de finales del pasado siglo y en 
que se emplearon técnicas serológicas que solían ser muy 
laboriosas.9, 10 

Posteriormente, con la introducción del PCR-SSP, (del 
inglés polimerase chain reaction specific sequence pri-
mers), la identificación del gen se hizo más expedita; 5 
sin embargo, en la presente investigación se empleó, por 
primera vez en el país, la detección de del HLA-B*27 por 
la técnica de PCR en tiempo real, que además de ser más 
específica y sensible, permitió analizar un mayor número 
de muestras en un corto período de tiempo.11 

La relación entre hombres y mujeres que se encontró, fue 
inversa a la que se describe tanto para las SpA, como para 
las uveítis, teniendo en cuenta que estas enfermedades 

Figura. Porcentaje de positividad del alelo HLA-B*27 según diagnóstico presuntivo.
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son de hasta 4 veces más frecuentes en el sexo masculino.1, 4, 
12-14 Estos resultados pueden deberse a que se indicó la prueba a 
mujeres con sintomatología inespecífica y que no cumplían con los 
criterios clínicos. 

Sin embargo, los porcentajes de positividad encontrados demostra-
ron que el gen HLA-B*27 aparece con más frecuencia en los hombres 
con sospecha clínica de SpA y de uveítis, y que existen diferencias 
estadísticamente significativas con las mujeres; lo cual concuerda 
con los estudios previos sobre la prevalencia de estas enfermeda-
des.1,4,12-14 

El hallazgo de que el promedio de edad de los pacientes en estudio 
fue casi 11 años superior al que se establece para el inicio de los sín-
tomas de las SpA; 8, 12, 14 pudiera explicarse por el hecho de que 
generalmente transcurre casi una década antes de que se detecten 
los signos patognomónicos en las radiografías. Por ejemplo, el diag-
nóstico radiológico de la espondilitis anquilosante suele hacerse de 
8 a 11 años luego del inicio de los síntomas.15,16 

Sin embargo, debido a la citada baja sensibilidad de la radiografía, 
el HLA-B*27 cobra importancia en el diagnóstico temprano, 8 por lo 
que en el presente estudio debió predominar una población joven. 
El elevado porcentaje de mayores de 40 años que se encontró, en-
tonces podría deberse a que se le indicó la prueba a casos que no 
cumplían con los criterios clínicos. 

El hecho de que no se encontraran diferencias estadísticamente 
significativas en la positividad del gen entre los grupos de pacientes 
blancos y no blancos, aun cuando se ha demostrado que su frecuen-
cia es mayor en poblaciones caucásicas que en las de origen africa-
no; 4, 12 coincide con estudios en población cubana tanto del HLA 
como de otros loci, en los que se ha demostrado que los habitantes 
de la mayor de las Antillas no tienen genes que los definan según su 
color de la piel.17,18 

Las variantes alélicas para el HLA-B*27 aparecen entre el 0,8 y el 
1,6 % en la población cubana, 18, 19 lo cual contrasta con el 21,6 % 
de muestras positivas del presente estudio. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que se trató de casos con sospecha clínica de enfermeda-
des relacionadas con este marcador inmunogenético, debería espe-
rarse una frecuencia aún mayor.12,14 

El porcentaje de positividad más elevado que se encontró fue de 
24,5 % en el grupo general de las SpA, que es inferior incluso al 35,0 
% de la espondiloartritis enteropática, de los más bajos entre las 
diferentes enfermedades que se asocian con este gen.12, 14, 20 

Aunque no existieron diferencias estadísticamente significativas 
en los pacientes distribuidos por diagnósticos presuntivos, el 
análisis por enfermedades del presente estudio estuvo limitado, 
porque incluyó 18% de individuos sin impresión diagnóstica. Es-
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tos casos presentaron el porcentaje de positividad más 
bajo, lo cual pudo estar relacionado con que se indicó 
la prueba de forma incorrecta ante sospechas de enfer-
medades sin relación comprobada con el HLA. 

Teniendo en cuenta estos resultados y dado que la aso-
ciación entre la presencia del HLA-B*27 y el padeci-
miento de SpA es mayor en individuos con familiares de 
primer grado diagnosticados,14,21,22 se evidencia la 
necesidad de implementar en los laboratorios un mo-
delo de petición de examen que incluya todos los datos 
requeridos en cada paciente, para ganar en seguridad 
e interpretación de los estudios genéticos. 

Los resultados del presente trabajo evidencian que las soli-
citudes de HLA-B*27 que se generan en el sistema de salud 
cubano no siguen criterios uniformes de sospecha clínica 
de las SpA y uveítis; y que en las peticiones de exámenes 
no se incluyen los datos necesarios que permitan una co-
rrecta interpretación de esta prueba inmunogenética. 
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Resumen

Por la importancia diagnóstica que tiene la detec-
ción de los distintas especificidades de anticuer-
pos que permite distinguir síndromes reumáticos 
que se sobreponen en el plano clínico, se exploró 
su frecuencia en un grupo de 4693 pacientes con 

enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas 
(SARDs) en el periodo entre el 10 de junio del 2010 
al 10 de junio del 2016. Fueron estudiados con ANA 
screen, ANA combi e IMMUNOBLOTTING. Solo fueron 
positivos 277 (5,9 %), 250 del sexo femenino y 27 del 
sexo masculino. Existió una importante prevalencia 
de reactividad contra los anticuerpos anti-SS-A con 
140 pacientes (50 %), seguido de los antinucleosoma 
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con 97 (35 %) y los DNA ds con 72 (25 %), en el resto 
de los anticuerpos no existieron hallazgos impor-
tantes. Este estudio sugiere que para los pacientes 
con manifestaciones clínicas de enfermedades reu-
máticas autoinmunes sistémicas es necesario y útil 
la utilización de estas pruebas que, junto con la 
información clínica y en algunos casos histológica, 
puede ayudar a realizar un diagnóstico más preciso.

Palabras clave: anticuerpos anti SS-A (RO), lupus eritematoso sistémi-

co, síndrome de Sjögrens, ensayo inmunoenzimático, inmunoblotting.

Abstract

Due to the diagnostic importance of the detection of different 

antibody specificities that allows us to distinguish rheumatic 

syndromes that clinically overlap; we studied its prevalence in 

a group of 4 693 patients with systemic autoimmune rheumatic 

diseases In the period between June 10, 2010 and June 10, 

2016. For that purpose we used ANA Screen and ANA Combi. 

277 (5 %) were female and 250 male. There was a significant 

prevalence of anti-SS-A antibodies140 (50 %) followed by anti-

nucleosome 97 (35 %) and DNAs of 72 (25 %), no significant re-

sults were obtained with the rest of the other antibodies. Our 

results suggest the usefulness of these tests in patients with 

clinical manifestations of systemic autoimmune rheumatic di-

seases together with the clinical and histological information 

that could help to make an accurate diagnosis. 

Keywords: anti SS-A (RO) antibodies, systemic lupus erythematosus, 

Sjögrens syndrome, immunoenzymatic assay. 

Introducción

Las enfermedades autoinmunes del tejido co-
nectivo constituyen un grupo de entidades que 
presentan con gran frecuencia síntomas y signos 
comunes que se sobreponen en el plano clínico, 
siendo necesarias para el diagnóstico diferencial 
la utilización de pruebas diagnósticas complemen-
tarias como es la detección de autoanticuerpos y 
otros estudios como los enzimáticos, electromio-
gráficos e histológicos, para junto a la informa-
ción clínica completar los criterios diagnóstico de 
la enfermedad. 

Entre los autoanticuerpos frecuentemente deter-
minados se encuentran los anti-SS-A (RO) cuya 
presencia se asocia más a trastornos cutáneos 
que a daño renal; 1-5 se distinguen por precipitar 
ARN citoplasmáticos humanos denominados hyRNA 
(hy1,hy2, hy3 y hy5) y por reaccionar con al menos 

tres polipéptidos (scRNP) cuyos pesos moleculares 
son 60,52 y 46 kb.6,7 Las más conocidas son la 
subunidades SS-A 52 y SS-A 60, la primera es una 
ligasa E3, proteína inducible por el interferón que 
funciona como un regulador negativo de la pro-
ducción de citocinas pro inflamatorias;8 mientras 
la molécula SS- A 60 participa en la degradación 
del ARN defectuoso y a partir de modelos experi-
mentales se plantea que pudiera tener un papel 
protector contra las respuestas autoinmunes.9 

Fueron originalmente detectados en el síndrome 
de Sjögrens primario, desorden autoinmune que 
afecta principalmente a las glándulas exocrinas, 
con un amplio espectro clínico que va desde una 
enfermedad confinada a las glándulas exocrinas, 
expresada por los conocidos síntomas de reseque-
dad, hasta una enfermedad sistémica con gran 
variedad de manifestaciones extraglandulares.10 
Su presencia en algunos pacientes se ha asocia-
do al desarrollo de una gammapatía monoclonal o 
linfoma de células B.11 También se pueden iden-
tificar en el lupus eritematoso sistémico (LES), 
enfermedad autoinmune órgano inespecífica, ca-
racterizada por la presencia de células T auto-
rreactivas, responsable de la producción aberran-
te de un grupo heterogéneo de autoanticuerpos; 
12,13 o asociado al lupus neonatal producto del 
paso a través de la barrera placentaria de los an-
ticuerpos presentes en la madre al niño y que se 
manifiesta por rash en la piel, bloqueo cardiaco 
completo y secuelas neurológicas.14-16 

La presencia de anti SS-A se asocia además al lu-
pus de individuos homocigotos con deficiencia de 
complemento C2 y C4, otras enfermedades au-
toinmunes como la esclerosis sistémica, cirrosis 
biliar primaria y artritis reumatoide.17-19 

Para el diagnóstico serológico de las enferme-
dades reumáticas autoinmunes es necesario el 
seguimiento y la caracterización de los hallaz-
gos positivos, apoyados en la combinación de 
pruebas de detección simultaneados con pruebas 
confirmatorios. 

El objetivo del estudio fue determinar la fre-
cuencia con que se asocian la presencia de an-
ticuerpos anti-SS-A (RO) a los signos y síntomas 
que hacen sospechar la presencia de las enfer-
medades autoinmunes del tejido conectivo con 
expresión sistémica. 
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Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de la totalidad de pa-
cientes con síntomas y signos considerados presuntivos de 
una enfermedad autoinmune del tejido conectivo con prue-
bas solicitadas, sin estudios previos y que fueron estudiados 
para determinar la presencia de anticuerpos anti-SS-A (RO) 
en el Laboratorio de Inmunología del Instituto Nacional de 
Hematología e Inmunología en el periodo comprendido de 
junio de 2010 hasta junio de 2016. 

Se incluyeron todos aquellos pacientes que llegaron al la-
boratorio con indicación de estudios de autoinmunidad jus-
tificados con la presencia de dos o más de las manifesta-
ciones siguientes: úlceras orales, fotosensibiidad, alopecía, 
eritema malar, fenómeno de Raynaud, anemia hemolítica, 
linfopenia, plaquetopenia, serositis, glomerulonefritis, 
convulsiones, neuropatía, boca seca y ojo seco, además de 
la impresión diagnóstica consignada de una de las siguien-
tes afecciones: LES, síndrome de Sjögrens, esclerosis sis-
témica, artritis reumatoide, enfermedad mixta del tejido 
conectivo, dermatomiositis, polimiositis. En todos los casos 
la indicación fue autorizada previamente por expertos del 
laboratorio, quienes exploraron sobre la información y la 
voluntad para realizarse el estudio. 

A partir de estos criterios quedaron incluidos 4693 pacien-
tes, de los que se obtuvo una muestra de sangre por punción 
venosa que fue conservada a -20ºC hasta el momento de 
realizar las determinaciones. Además se estableció un gru-
po control de 30 donantes aparentemente sanos con los que 
se procedió de igual modo. 

La determinación de los anticuerpos antinucleares fue rea-
lizada mediante un ensayo inmunoenzimático ANA Screen 
de la firma comercial Orgentec que contiene fijado en las 
placas de poliestireno una mezcla de 6 antígenos nucleares 
altamente purificados (SS-A, SS-B, RNP, Sm,Scl-70, Jo-1). Se 
consideraron positivos aquellos casos con una absorbancia 
mayor que 1.2. 

Posteriormente, los casos que resultaron positivos, se pasa-
ron a un segundo nivel de caracterización mediante pruebas 
más sensibles y específicas para confirmar el antígeno re-
conocido por los ANA, presente en la muestra del paciente 
y se les realizó un segundo ensayo inmunoenzimático con 
ANA combi en el cual los antígenos altamente purificados se 
encuentran independientes fijados en cada pocillo, lo que 
permite detectar anticuerpos específicos contra (SS-A, SS-
B, rnp, sm, scl-70, jo-1), se consideraron positivos aquellos 
cuya absorbancia fue mayor de 1,2. 
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Existieron casos que a pesar de ser positivos en el 
ANA screen no fue posible con el segundo ensayo 
inmunoenzimático encontrar algún anticuerpo es-
pecífico, estos se utilizó un Inmunoblotting Nucleo 
9 Line de la firma comercial Orgentec, que es una 
importante prueba de diferenciación de los ANA 
después de haber realizado una prueba de detec-
ción por Elisa y que contiene una mezcla de 9 an-
tígenos altamente purificados que se encuentran 
inmovilizados en tiras de nitrocelulosa y permite 
detectar anticuerpos específicos contra (DNAds, 
nucleosoma, SS-A, SS-B ,RNP, Sm, Scl-70, Cenp-b, 
Jo-1) la detección de los anticuerpos unidos es po-
sible por la presencia de bandas que se correspon-
den con la presencia de cada uno de los autoanti-
cuerpos y que se visualizan por la intensidad de la 
coloración. 

Resultados 

Del total de pacientes estudiados atendiendo a 
los criterios de selección, resultaron positivos 277 
(5,9%), 250 del sexo femenino y 27 del sexo mas-
culino. En el grupo control (donantes) todos fue-
ron negativos para la prueba de detección, por lo 

tanto no hubo necesidad de utilizar una segunda 
prueba confirmatoria en ninguno de ellos. 

En la tabla se representa la frecuencia encontrada 
para cada especificidad de autoanticuerpo en el 
grupo de pacientes estudiados. Se encontró pre-
valencia de reactividad serológica dirigida hacia 
los anticuerpos anti SS-A (50%), seguido de los an-
ticuerpos antinucleosoma (35%) y los anti DNA ds 
(25%). Existió un predominio de casos que resulta-
ron positivos en el sexo femenino (90,3%) compa-
rado con el sexo masculino (9,7%). 

Discusión 

Los resultados encontrados en cuanto al porciento 
de casos positivos en la muestra estudiada se co-
rresponden con los resultados obtenidos por otros 
estudios con muestras similares, así como también 
en los hallazgos encontrados en cuanto a positi-
vidad de los autoanticuerpos que fue superior en 
el sexo femenino en relación al masculino en una 
proporción de 9/1; lo que se corresponde con el 
predominio femenino en el comportamiento de las 
colagenosis sistémicas, ya que las mujeres suelen 
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desarrollar una respuesta inmune más fuerte que los hom-
bres pues producen niveles de anticuerpos más altos por lo 
que los procesos autoinmunes se desarrollan poco después 
de la pubertad o en el curso de un embarazo.20,21 

Existen una serie de condiciones que pudieran dar un ANA 
positivo, sin estar en presencia de un proceso autoinmune. 
Está descrito que entre el 5 y el 7 % de la población sana 
pudiera resultar positiva, también con el incremento de la 
edad, un estado infeccioso, cáncer o una elevación induci-
da por drogas. Por eso es necesario pasar al segundo nivel 
de caracterización mediante pruebas más específicas para 
confirmar el antígeno reconocido por los ANA presentes en 
la muestra del paciente. El significado clínico de la presen-
cia de esos ANA positivos y la posterior detección de anti-
cuerpos específicos en determinados pacientes con clínica 
sugestiva de algún tipo de conectivopatía, indica que estos 
individuos requieren de un seguimiento más riguroso que 
aquellos que no resultaran positivos, pues podría estarse 
en presencia de alguna entidad clínica o que se desarrolle 
en breve.22 

En este estudio se encontró una prevalencia importante de 
reactividad contra los anticuerpos anti SS-A, pero no fue 
posible llegar a establecer hacia cual de las dos subuni-
dades, estaban dirigidos los anticuerpos encontrados. Por 
ello sería interesante estudiar a este grupo de pacientes 

Tabla 1. Frecuencia de las diferentes especificidades de autoanti-
cuerpos estudiados.

Anticuerpos (especificidad)

SS-A

SS-B

DNA ds

RNP

SM

SCL-70

NUNC

CENP-B

J0-1

Pendientes positivos (n)

140

41

72

40

20

13

97

20

4
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en una segunda etapa, ya que ayudaría a determinar cuáles 
tendrían un mejor pronóstico en cuanto a la evolución de 
su enfermedad en dependencia de hacia dónde está dirigida 
la reactividad serológica, ya sea a la subunidad SS-52 o SS-
60, e independientemente de la entidad reumatológica que 
padecen. En el caso de la SS-52 favorecería la producción 
de citosinas proinflamatorias y por tanto un desarrollo de 
la enfermedad con un mal pronóstico; por el contrario si 
estuvieran dirigidos hacia la SS-60, su presencia podría ser 
un factor protectivo o de mejor pronóstico como se ha visto 
en algunos modelos experimentales y seria un interesante 
tema de estudio futuro. 
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Abstract

Metformin-associated lactic acidosis is a severe and infrequent adverse 

event. Early diagnosis is essential to start an early treatment, which 

often has favorable results. We report a 56 years old non-insulin-

requiring type 2 diabetic female who developed a severe metabolic 

acidosis associated with metformin in relation to an acute renal failure 

secondary to infectious diarrhea. Early treatment with bicarbonate 

and continuous hemofiltration allowed a quick improvement of the 

patient. Metformin-associated lactic acidosis has an elevated mortality 

(50-80%) and has a specific and effective treatment. Therefore, the 

condition must be born in mind.

Keywords Acidosis, Lactic; Metformin; Renal Insufficiency. 

La metformina es un agente hipoglicemiante de 
la familia de las biguanidas que promueve la eu-
glicemia al disminuir la insulino-resistencia, la 
producción hepática de glucosa y la absorción 
intestinal de ésta. La acidosis láctica asociada a 
metformina es una complicación poco frecuente, 
pero que siempre se debe tener presente a la hora 
de enfrentar a pacientes que estén cursando con 
acidosis láctica no asociada a causas evidentes 
de hipoperfusión tisular. Debe considerarse dada 
alta prevalencia de DM-2 en nuestra población y 
requiere de una interrogación dirigida en la anam-
nesis de cada paciente. Su alta mortalidad, que 
incluso puede llegar a ser 50-80%, y la existencia 
de un tratamiento específico y efectivo1, son fac-
tores que nos obligan a tener una alta sospecha 
clínica. En este reporte se presenta el caso de una 
paciente y revisión de la patología.

Caso Clínico

Se trata de una paciente femenina de 56 años, 
con antecedentes de tabaquismo activo, diabe-
tes mellitus tipo 2 no insulino requiriente (DM2 
NIR) e hipertensión arterial (HTA), en tratamien-
to con losartán 50 mg al día, aspirina 100 mg al 
día, linagliptina/metformina 2,5/1.000 al día y 
glibenclamida 5 mg cada 12 h. Acudió al servicio 
de urgencia por cuadro de 2 días de evolución ca-
racterizado por compromiso del estado general, 
mialgias generalizadas y disminución del apetito 
sin descontinuar consumo de fármacos habituales. 
Un día antes del ingreso se agregaron náuseas, 
vómitos, que fueron manejadas parcialmente con 
ondansetrón, y diarrea profusa sin elementos pa-
tológicos, asociado a glicemia capilar de 50 mg/dL. 

Al llegar al servicio de urgencia, se controló nue-
va glicemia capilar que resultó en 46 mg/dL (VN 
70 –  100 mg/dL), por lo que se inició manejo con 
2 ampollas de solución glucosada al 30% y pos-
teriormente suero glucosado al 10% en infusión 
continua. Al examen físico de ingreso destacaba 
lúcida, sin signos clínicos de hipoperfusión, y con 
importante dolor abdominal difuso en los 4 cua-
drantes, sin clínica de irritación peritoneal. Se 
realizó ecografía de abdomen que no evidenció 
lesión intra-abdominal que explicara el cuadro 
clínico. En los exámenes de laboratorio destacaba 
un ácido láctico elevado de 173 mg/dL (VN 6,3-
18,9 mg/dL) asociado a una creatinina de 5,8 mg/
dL (VN 0,5-0,9 mg/dL) y a un nitrógeno ureico 
(BUN) de 100 mg/dL (VN < 22,4 mg/dL), con hiper-
kalemia de 6,17 meq/L (VN 3,3-5,1 meq/L).

El dolor abdominal no respondió al tratamiento 
farmacológico y en forma paralela la paciente 
presentó deterioro del nivel de conciencia, por lo 
que se decidió realizar intubación orotraqueal. La 
tomografía computarizada (TC) de cerebro no evi-
denció lesiones agudas que pudieran explicar el 
compromiso de conciencia, solo microangiopatía, 
y el AngioTC de abdomen y pelvis evidenció colitis 
difusa inespecífica, sin signos de trombosis venosa 
o arterial. A su ingreso a la unidad de tratamien-
to intensivos (UTI), se constata hipertensa, bien 
perfundida, pero bajo efectos de sedación y blo-
queo neuromuscular post intubación. Se solicitó 
un panel rápido de gases en sangre arterial (GSA) 
que evidenciaba en un inicio un pH fuera de rango 
y luego de 6,8 (VN: 7,35-7,45), el cual se confir-
mó mediante una nueva muestra en laboratorio 
de urgencia. Además, se solicitó reacción de po-
limerasa en cadena (PCR) de patógenos entéricos 
que resultó positiva para E. coli enteropatógena 
y enteroagregativa, por lo que inició tratamiento 
antibiótico con ceftriaxona y metronidazol. Des-
tacaba un anion gap de 38 y gap osmolar de 25, 
por lo que se planteó el diagnóstico de acidosis 
metabólica con anion gap elevado, secundaria a 
acumulación de ácido láctico probablemente de-
bido a uso de metformina. Se midieron niveles de 
salicilato, los cuales se encontraban fuera de ran-
go tóxico. La paciente presentó deterioro hemo-
dinámico, manteniendo una adecuada perfusión 
clínica, con saturación venosa central sobre 65% y 
diferencia veno-arterial de CO2 de 5 mmHg, pero 
con requerimientos de noradrenalina hasta 0,35 
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mcg/kg/h para lograr una presión arterial media 
de 60 mmHg. Se inició el manejo con 500 mL de 
bicarbonato al 2/3 Molar en 2 h logrando un pH 
7,1 y luego con hemofiltración de alto volumen 
(HFAV), logrando normalizar el pH (7,4) y su situa-
ción hemodinámica. Al día siguiente, su condición 
clínica mejoró rápidamente, logrando extubarse, 
suspender drogas vasoactivas y la HFAV (Figura 1).

Discusión

La acidosis láctica es la causa más común de aci-
dosis metabólica en pacientes hospitalizados2. 
Generalmente se define como concentración de 
lactato sérico mayor a 4 mmol/L (36 mg/dL) y un 
anion gap > de 12. Las causas de acidosis láctica 
se han dividido en 2 grandes grupos: La acidosis 
láctica tipo A, que se asocia a un mal aporte ti-
sular de oxígeno y la acidosis láctica tipo B, en la 
cual no existen evidencias de hipoperfusión sis-
témica. La acidosis metabólica asociada a met-
formina es un ejemplo de acidosis láctica tipo B.

La metformina es una biguanida utilizada como 
fármaco de primera línea en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2. Se absorbe vía oral, al-

canzando un pico de concentración alrededor de 
las 7 h (4 a 8 h), con una biodisponibilidad del 50 
a 60%. Prácticamente no se une a proteínas plas-
máticas y su volumen de distribución es alto (358 
a 654 L). No es metabolizada a nivel plasmático 
y su excreción es de 90% vía renal, alcanzando 
una vida media de eliminación de 6,2 h, que se 
prolonga en casos de insuficiencia renal. Es un 
fármaco que se aclara con hemodiálisis. La aci-
dosis láctica secundaria al consumo de este fár-
maco es un efecto adverso raro, pero importante 
dado su alta letalidad (50-80%)3. En una revisión 
de 11.800 pacientes tratados con metformina du-
rante un promedio de 2 años, solo 2 pacientes 
desarrollaron dicha complicación. Se estima que 
la incidencia es de 9 casos por cada 100.000 per-
sonas expuestas al año4.

Se ha observado que las concentraciones plasmá-
ticas elevadas de metformina, como ocurren en 
individuos con insuficiencia renal, asociado a un 
evento o condición secundaria que adicionalmente 
altera la producción de lactato o el aclaramiento 
de éste (Ejemplo: cirrosis, sepsis o hipoperfusión), 
son típicamente necesarios para causar esta acido-
sis láctica asociada con dicho fármaco5.

Figura 1 Línea del tiempo en horas (h) y días (d) que evidencia intervenciones realizadas al paciente y evolución de los 
exámenes de laboratorio. 
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Cabe destacar que se debe tener un alto índice de sospecha clí-
nica de esta causa de acidosis láctica, no solamente por su alta 
mortalidad, sino también debido al tratamiento que conlleva. 
Los síntomas son inespecíficos y pueden incluir anorexia, náu-
seas, vómitos, dolor abdominal, letargia, hiperventilación e hi-
potensión5. En general por tratarse de una acidosis láctica tipo B 
no se asocia a clínica de hipoperfusión tisular, como en el caso de 
nuestra paciente. Sin embargo, en estados avanzados no corregi-
dos de acidosis puede ocurrir compromiso de la perfusión ya sea 
por hipotensión o por compromiso del gasto cardiaco asociado a 
acidosis sistémica. El uso precoz e interpretación adecuada de 
los gases arteriales (pH y bicarbonato) y electrolitos plasmáticos, 
permite reconocer el anion gap elevado y descartar con pronti-
tud las causas posibles. La asociación con metformina debe es-
tablecerse mediante una adecuada historia clínica, ya que en 
nuestro medio no existe la posibilidad de medir la concentración 
plasmática de metformina.

La acidosis láctica asociada a la metformina se produce por el 
desacoplamiento de la fosforilación oxidativa a nivel de las mi-
tocondrias. La fenformina, otra biguanida que se dejó de usar en 
DM-2 por la alta incidencia de acidosis láctica, permitió entender 
mejor la fisiopatología de la acidosis láctica por biguanidas. Es-
tas causan una inhibición de la cadena de fosforilación oxidativa, 
mayormente a nivel del complejo I. Esto produce acumulación 
de NADH al interior de la mitocondria que secundariamente inhi-
be al ciclo de Krebs y promueve la acumulación de piruvato por 
inhibición de la piruvato deshidrogenasa. La acumulación de pi-
ruvato citoplasmático, al exterior de la mitocondria, y de NADH 
proveniente de la glicolisis anaeróbica, estimulan a la enzima 
lactato deshidrogenasa a generar lactato. Cuando la producción 
de lactato sistémico supera la capacidad de utilizar dicho lactato 
para neoglucogénesis, particularmente en hepatocitos, enton-
ces se genera rápidamente acidosis láctica con repercusiones 
clínicas significativas. La metformina es menos hidrofóbica que 
la fenformina y por tanto no logra bloquear en forma habitual 
la fosforilación oxidativa, excepto al alcanzar concentraciones 
plasmáticas elevadas como en la insuficiencia renal. La remoción 
de la metformina y la corrección de la acidosis metabólica se 
logran en forma adecuada mediante la diálisis (en el caso de esta 
paciente por hemofiltración continua), que debe ser prolongada 
dado los riesgos de rebote de la acidosis.

El mejor tratamiento para estos pacientes son el bicarbonato y la 
hemodiálisis, con los que se puede corregir la acidosis y eliminar 
la metformina6,7. En este caso destaca que la paciente previa-
mente tenía función renal normal y en contexto de una sepsis 
con deshidratación secundaria a diarrea infecciosa, rápidamente 
desarrolló esta complicación grave y de alta letalidad. El uso de 
hemofiltración continua de alto volumen en este caso respondió 
a la necesidad de utilizar una técnica de reemplazo renal de 
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mayor estabilidad hemodinámica, con una alta tasa de 
sustitución que permitiese mayor aporte de bicarbona-
to, para una corrección más rápida del pH sanguíneo, 
y en forma continua y de alto volumen para probable-
mente lograr una mayor remoción de la droga.

Dado la alta prevalencia de diabetes tipo 2 en Chile, es-
timada en 9,4%8, y siendo la metformina un fármaco de 
primera línea para esta patología, sugerimos incluir en 
estos pacientes, en el diagnóstico diferencial de acidosis, 
la acidosis láctica tipo B asociada al uso de metformina.
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Resumen

Introducción: Introducción: las numerosas, variadas y 
peligrosas reacciones transfusionales hacen necesario 
el conocimiento de su clínica y tratamiento para iden-
tificarlas precozmente y prevenir sus consecuencias. 

Objetivo: evaluar la información actualizada publi-
cada en la literatura nacional e internacional sobre 
reacciones postransfusionales. 

Método: el diseño de la investigación fue transver-
sal y descriptivo, se realiza una revisión de la lite-
ratura publicada actualizada nacional e internacio-
nal sobre reacciones postransfusionales en todas las 
bases de datos, sin restricción de idioma, así como 
de la literatura impresa que incluye el tema, siendo 
seleccionados los contenidos más relevantes para la 
confección del informe final. 

Desarrollo: se mostró que los componentes sanguí-
neos más empelados son concentrados eritrocitarios, 
plaquetas y plasma fresco congelado. Las complica-
ciones de la transfusión se clasifican en inmediatas 
y retardadas, inmunológicas y no inmunológicas. La 
lesión pulmonar aguda transfusional es la más gra-
ve de las complicaciones transfusionales, mientras 
que la reacción alérgica es la más común seguida de 
la febril. Numerosos virus pueden ser transmitidos a 
través de transfusiones como: Hepatitis B, C y virus 
de inmunodeficiencia adquirida. La vigilancia epide-
miológica permite tener real incidencia y prevalen-
cia de las reacciones transfusionales. 

Conclusiones: numerosa fue la literatura internacio-
nal, siendo escasa la nacional sobre terapia trans-
fusional, la revisión bibliográfica logró realizar una 
recopilación de las características más actualizadas 
de la medicina transfusional, para el mejor desem-
peño profesional y técnico de los profesionales de 
la pediatría en las indicaciones de las transfusiones 
y sus reacciones adversas. Así como incrementar la 
seguridad transfusional en los pacientes pediátricos.

Palabras clave: DeSC: SANGRE/inmunología; NIÑO; EPIDEMIOLOGÍA; PREVALEN-

CIA; MONOGRAFÍA.

Abstract

Introduction: numerous, varied and dangerous transfusion reactions 

make it necessary to recognize its clinic and treatment to identify 

them early and prevent their consequences. 

Objective: to evaluate the updated information published in the 

national and international medical literature on post-transfusion 

reactions. 

Method: the research design was cross-sectional and descriptive, 

a review of the national and international medical literature 

published about post-transfusion reactions in all the databases, 

without limitation of language, as well as of the printed literature 

that includes the theme, selecting the most relevant contents for 

the preparation of the final report. 

Development: the most commonly used blood components were 

erythrocyte concentrates, platelets and fresh frozen plasma. 

Complications of transfusion are classified as immediate and 

delayed, immunological and non-immunological. Acute lung injury 

associated with blood transfusion is the most serious complication, 

while the allergic reaction is the most common, followed by 

febrile syndrome. Numerous viruses can be transmitted through 

transfusions such as: hepatitis B, C and acquired immunodeficiency 

virus. Epidemiological surveillance allows following the real 

incidence and prevalence of transfusion reactions. 

Conclusion: the international literature reviewed was numerous, 

and the national literature concerning transfusion therapy was 

insufficient. By means of the bibliographic review, it was possible 

to compile the most current characteristics of transfusion medicine 

in order to better the performance of professionals and technicians 

involved in pediatric care about the indication of blood transfusion 

and its adverse reactions. As well as increasing transfusion safety 

in pediatric patients.

Keywords: BLOOD/Immunology; CHILD; EPIDEMIOLOGY; PREVALENCE; MONOGRAPH.  

Introducción 

Los componentes celulares y plasmáticos de la san-
gre tales como eritrocitos, leucocitos, plaquetas y 
proteínas como las del sistema de complemento e 
inmunoglobulinas pueden provocar la formación de 
anticuerpos; de manera que cuando los hemoderi-
vados son transfundidos pueden ocasionar reaccio-
nes postransfusionales en los receptores. 1-3

La principal particularidad de la hemoterapia es 
que el principio activo como el excipiente es de ori-
gen humano. Esta doble especificidad da cuenta de 
lo particular del producto proveniente de la sangre 
o de sus derivados, por lo cual el conjunto de ries-
gos es así ligado al origen humano. Cada transfusión 
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de sangre o componentes es seguida de una reacción trans-
fusional, esta reacción en la inmensa mayoría de los casos es 
la esperada de acuerdo con su indicación: corrección de la 
hipoxia, corrección de la coagulación, entre otras, pero en 
un exiguo número (0,5 a 3,0 %) el receptor puede experimen-
tar un efecto adverso, frecuentemente inmediato y otros de 
tipo tardío.4

La transfusión de sangre es importante para la preservación 
de la salud, ya que cada año contribuye a salvar miles de 
vidas. Es un proceder terapéutico de uso frecuente; sin em-
bargo no está exento de riesgos y se han ido incrementando 
debido al aumento de las enfermedades de transmisión por 
la vía sanguínea. 5,6

Las reacciones transfusionales que se presentan durante o 
poco tiempo después de la transfusión ocurren entre 1 y 3 %. 
Algunas reacciones constituyen eventos clínicos que se pre-
sentan a largo plazo y que afectan la salud del receptor de 
manera crónica. Se ha estimado que al menos el 20 % de las 
transfusiones presentan alguna clase de reacción adversa y 
el 0,5% de ellas son severas.7,8

Las reacciones postransfusionales son los diferentes efectos 
adversos provocados por una transfusión en el receptor, que 
pueden ser ligeras como rubor; o graves como la coagulación 
intravascular diseminada (CID), fallo renal agudo, insuficien-
cia cardiorrespiratoria aguda y la muerte. 8-10

Por otra parte se establece que la indicación de la transfu-
sión es de exclusiva responsabilidad del médico y será in-
dicada solo por médicos que hayan evaluado directamente 
al paciente. Es importante el nivel de conocimiento actua-
lizado que debe poseer este personal en lo que se refiere a 
la terapia transfusional, pues de él depende la calidad de 
atención a los receptores. 5, 11,12

Además que el objeto de la terapia transfusional debe ser 
mejorar la condición del paciente y no causarle daños, con-
siderando los riesgos que implica una transfusión sanguínea, 
la preparación y utilización debe ser realizado en forma ade-
cuada. Los peligros de una transfusión sanguínea son compa-
rables a los de cualquier medicamento que se administra y es 
un trasplante de tejido humano. 6, 13

Por lo tanto debe asegurarse que el paciente reciba sangre 
cuando es necesario, que la sangre sea de alta calidad y que 
reciba el componente que necesite, administrados por per-
sonal de enfermería altamente capacitado. Por esta razón la 
terapia transfusional demanda de un profesional de la salud 
con una preparación específica que conozca aspectos de in-
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munohematología, aféresis, alternativas de trans-
fusión, transfusión autóloga y otros conceptos rela-
cionados con el tema, para de esta manera evitar la 
complicación del paciente. 14

La práctica de la terapia transfusional sigue siendo 
un problema ya que no existe un verdadero consenso 
acerca de sus indicaciones. Se ha demostrado que el 
uso de guías en la práctica transfusional disminuye 
el número de unidades transfundidas y favorece la 
transfusión del componente más apropiado. 15

Hoy se comprende de mejor forma que existen una 
serie de fenómenos inmunológicos y no inmunológi-
cos provocados por la transfusión que pueden afec-
tar negativamente la evolución de los receptores. 
Además que el error humano en la transfusión san-
guínea se encuentra en prácticamente un 50 % de 
los incidentes críticos postransfusionales. 16

Las numerosas, variadas y peligrosas reacciones 
adversas de la transfusión de productos sanguíneos 
hacen necesario el conocimiento de su clínica y 
tratamiento con el objeto de identificarlas precoz-
mente y prevenir sus consecuencias.

Desarrollo

La primera transfusión reportada fue entre 1666 y 
1667 con sangre animal trasfundida a humanos. En 
los inicios de 1800 se desarrolló la transfusión hu-
mano a humano. La transfusión humana comenzó en 
1818 cuando el obstetra ingles James Blundell (1791 
- 1878) realizó con éxito la primera transfusión de 
sangre humana a una paciente. Landsteiner en 1901 
descubrió la existencia de los grupos sanguíneos (ti-
pos A, B y O), con lo que se inició la era moderna en 
la transfusión. 17,18

En Cuba, la primera transfusión ocurrió en 1878. El Dr. 
Alfredo Figueroa Ballester organizó un destacamento 
de 800 donantes (ABO) en el año 1922. Se crearon los 
primeros servicios de transfusión en 1925 en un hospi-
tal de maternidad. En 1941 se organizó en los locales 
del Hotel Nacional el primer banco de sangre. Con el 
Triunfo de la Revolución Cubana, en 1959 se crearon 
48 bancos de sangres provinciales y municipales, 121 
centros de extracciones de sangre y laboratorio para 
producción de albúmina y gammaglobulina.15, 19

La garantía de la transfusión sanguínea, como una 
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intervención médica, depende no sólo de la seguridad del 
producto, sino también de la seguridad del proceso de trans-
fusión clínica y de indicaciones apropiadas para la adminis-
tración de la hemoterapia. La cadena de la transfusión enla-
za tanto a los establecimientos de sangre (responsables del 
producto), como a los servicios transfusionales, a los médi-
cos (responsables de la transfusión) y a los pacientes recep-
tores de los componentes sanguíneos.

Los componentes sanguíneos utilizados en la hemoterapia 
constituyen medicamentos, por lo que deben ser regulados de 
acuerdo con lo establecido para las producciones farmacéuticas 
y están sujetos al control de las autoridades reguladoras de me-
dicamentos a lo largo de toda la cadena transfusional.

El Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, Equipos 
y Dispositivos Médicos (CECMED), es la autoridad reguladora 
de la República de Cuba que tiene a su cargo el control de la 
sangre y los componentes sanguíneos. Esta agencia regulado-
ra confeccionó la Regulación Ministerial 73 de 2014 de Buenas 
Prácticas Clínicas (BPC) para los servicios transfusionales. 20

Esta resolución ministerial se creó con el objetivo de garantizar 
la calidad, seguridad y eficacia de los componentes sanguíneos 
para la hemoterapia, asegurar la trazabilidad de los mismos 
desde el donante hasta el receptor y viceversa, así como esta-
blecer una adecuada vigilancia de las reacciones adversas pos-
transfusionales. Es necesario que los servicios de transfusión 
hospitalarios encargados de la recepción, conservación y apli-
cación terapéutica de la sangre y sus componentes, cumplan 
las normas y principios de gestión de la calidad y BPC. Esta 
Regulación establece los requisitos de BPC para los Servicios 
Transfusionales Hospitalarios a ser aplicados en el territorio na-
cional y constituye un complemento de las Buenas Prácticas 
para establecimientos de sangre vigentes.

Se define como terapia transfusional al uso de componentes 
sanguíneos obtenidos a partir de donaciones para reemplazar 
transitoriamente deficiencias adquiridas o congénitas de los 
componentes de la sangre. 7, 21

Un punto relevante de la transfusión en pediatría es la mejora 
en los tratamientos y el soporte técnico de pacientes prematu-
ros de bajo peso, los cuales han llevado a un porcentaje mayor 
de supervivencia en estos pacientes, convirtiéndolos en uno de 
los grupos más trasfundidos.

La transfusión en pediatría es un procedimiento que demanda 
conocimiento puntual de factores particulares de cada etapa 
del desarrollo del niño, fundamentalmente en el período neo-
natal, en el cual se originan cambios complejos en la fisiología, 
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la hematopoyesis y la hemostasia del recién nacido.

En pediatría la práctica transfusional se divide en dos 
etapas, la primera comprende del nacimiento hasta 
los cuatro meses de edad y la segunda de niños ma-
yores de cuatro meses, dicha práctica en menores de 
cuatro meses está indicada en casos de tratamiento 
de anemia fetal.

La decisión de la transfusión es difícil de tomar entre 
la tercera y octava semanas de vida puesto que hay 
neonatos con niveles de hemoglobina de 7 g/dL quie-
nes pueden estar asintomáticos, mientras que otros 
con niveles de 10,5 g/dL pueden presentar síntomas 
que mejoran con la administración de sangre. En ellos 
también se puede practicar la exanguinotransfusión 
como tratamiento de anemia grave especialmente si 
se asocia a falla cardiaca y para la hiperbilirrubine-
mia severa por enfermedad hemolítica; administran-
do glóbulos rojos diluidos en plasma, con hematocrito 
de 50-60 %. 22,23

El componente sanguíneo es el elemento constituti-
vo de la sangre (eritrocitos, leucocitos, plaquetas, 
plasma) que puede obtenerse mediante diversos 
métodos y procederes y que se destina a la tera-
péutica o como materia prima para la industria far-
macéutica.

Las donaciones de sangre total se procesan en con-
centrados eritrocitarios y de acuerdo con los reque-
rimientos y tiempo de almacenamiento a diferentes 
temperaturas, en concentrados plaquetarios, plas-
ma fresco congelado, crioprecipitados y otros.

a) Sangre Total

La sangre total hace referencia a la unidad de sangre 
que no ha sido fraccionada en diversos componentes, 
contiene 450-500 mL en volumen total; de los cuales 
200- 230 mL son eritrocitos, 200 mL plasma, más 63 
mL de anticoagulante; se debe mantener a una tem-
peratura entre 1-6°C. A su vez, contiene todos los 
componentes celulares y plasmáticos. 15

En la actualidad, debido a que sus indicaciones son 
muy restringidas, a la escasez de recursos y para un 
mejor aprovechamiento de los componentes, la san-
gre total no suele estar disponible en muchos bancos 
de sangre. Las alternativas son: concentrados de he-
matíes, plasma fresco y expansores del plasma.

En las indicaciones pediátricas es empleado en la 
exanguinotransfusión y en general se utiliza en hipo-
volemia por sangrado agudo con pérdida superior al 
30 % del hematocrito (habitualmente sustituible con 
concentrados de hematíes, plasma y expansores plas-
máticos) 17,22

b) Concentrado eritrocitario

Uno de los hemoderivados es el concentrado de gló-
bulos rojos que se obtiene de la separación con el 
plasma mediante la centrifugación o sedimentación, 
mantiene un contenido de 270-350 mL, se almacena 
a una temperatura de 1-6°C. Su empleo está indica-
do para incrementar el transporte de oxígeno y de la 
masa celular principalmente en anemia.

En el Reino Unido todas las donaciones se colectan 
en bolsas con salidas en sus partes superior e infe-
rior lo que permite separar, por centrifugación, el bu-
ffy-coat, conteniendo los leucocitos y plaquetas, de 
los eritrocitos en la parte inferior y el plasma en la 
parte superior.5En Chile, solo una parte de las dona-
ciones se procesan con este método de superior cali-
dad. Gran parte del plasma en el mundo desarrollado, 
se congela rápidamente y se somete a fraccionamien-
to industrial para la obtención de factores de coagu-
lación, inmunoglobulinas y albúmina. 19

El concentrado eritrocitario, sin buffy-coat, se sus-
pende en una solución aditiva para mantener la via-
bilidad de los glóbulos rojos hasta un volumen final 
de 220 a 340 mL; puede almacenarse por un período 
de 35 a 42 días entre 2-4°C. En algunos lugares estos 
concentrados se leucodepletan por filtración.

Al indicar una transfusión eritrocitaria debemos co-
nocer que el banco de sangre trabaja con pruebas 
de compatibilidad que son cada uno de los estudios 
practicados in vitro, donde se emplean muestras de 
sangre del disponente y del receptor, para comprobar 
la existencia de afinidad recíproca entre las células de 
uno y el suero del otro, para efectos transfusionales.

Existen pruebas pretransfusionales necesarias que de-
terminan la compatibilidad serológica de la sangre del 
donante y del receptor, dentro de ellas se encuentran:

Pruebas de compatibilidad. Son pruebas analíticas de 
laboratorio que funcionan para detectar anticuerpos en 
el receptor contra antígenos de las células que se trans-
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fundirán. Para ello son necesarias diversas pruebas en el 
receptor, inicialmente con la determinación del grupo, 
Rh y anticuerpos irregulares (anticuerpos aloinmunes 
contra antígenos eritrocitarios diferentes a los del sis-
tema ABO), así como pruebas cruzadas, estas últimas se 
llevan a cabo entre el suero del receptor y células del 
donante (eritrocitos o plaquetas), ello ayuda a determi-
nar la presencia de anticuerpos en el suero. 5,10

Debido a la importancia de reacciones hemolíticas en 
aquellos casos de incompatibilidad eritrocitaria estas 
pruebas se realizan de manera rutinaria en la transfu-
sión de sangre total y en la transfusión de plaquetas 
las pruebas de compatibilidad se realizan en casos de 
sospecha de anticuerpos (refractariedad plaquetaria).

La negatividad de estas pruebas aseguran la compati-
bilidad entre donante y receptor, pero ello no evitará 
la reacción hemolítica retardada ni la aloinmuniza-
ción. Antes de realizar las pruebas de compatibilidad, 
deben determinarse los grupos ABO y Rh del donador 
y del receptor, y el siguiente paso será seleccionar el 
producto sanguíneo a utilizar. 11

• Las pruebas cruzadas que determinan los anticuer-
pos presentes en el suero del receptor frente a antí-

genos tanto ABO como el resto de antígenos eritroci-
tarios se dividen en 2 grandes grupos:

• Mayor. De importancia para la transfusión, consiste 
en unir suero del receptor con glóbulos rojos del do-
nador, ello determinará si existe compatibilidad ABO 
entre receptor y donador, además de identificar la 
presencia de anticuerpos en el suero del receptor que 
puedan producir hemólisis o aglutinación de eritroci-
tos transfundidos.

• Menor. En esta prueba el suero del donador se une 
con eritrocitos del receptor. Es menos significativa ya 
que en caso que se determine la existencia de anti-
cuerpos en el plasma del donador que reaccionen con 
los glóbulos rojos del receptor se diluyen en el volu-
men sanguíneo circulante sin que tengan oportunidad 
de actuar.

Las pruebas son compatibles cuando no se observa he-
mólisis ni aglutinación, de lo contario, la aglutinación 
indica que algún anticuerpo del suero del donador se 
unió con los glóbulos rojos del receptor y por ello la 
prueba es incompatible.

En aquellos pacientes en los que el grupo ABO, Rh y 
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anticuerpos irregulares son negativos, se puede des-
cartar una reacción antígeno-anticuerpo por anticuer-
pos diferentes de ABO. Este paciente podrá recibir 
cualquier unidad de concentrado eritrocitario com-
patible ABO, comprobada con una prueba de compa-
tibilidad rápida sin necesidad de hacer una prueba 
completa, en casos excepcionales ésta última se ha 
sustituído por una comprobación rápida de grupo ABO 
y Rh del paciente, la prueba cruzada completa se de-
berá realizar indudablemente en casos de anticuerpos 
irregulares positivos. 19,22

Es difícil establecer criterios estrictos de transfusión 
basados en evidencia durante el periodo neonatal, sin 
embargo experiencias anteriores en centros que han 
adoptado guías de transfusión o protocolos transfusio-
nales locales han logrado disminuir la cantidad neta 
de transfusiones y consecuentemente la exposición de 
los pacientes a transfusiones innecesarias.

El fraccionamiento de una sola unidad de sangre en 
varias bolsas satélites destinadas a un paciente con-
tribuye a minimizar la exposición a múltiples donan-
tes. En la anemia en pacientes pediátricos hay que 
hacer una distinción según la edad del niño:

1. Periodo neonatal (1er mes de vida). Hay indicación 
de transfundir si:

• Hb<10 g/dL y cirugía mayor.

• Hb<10 g/dL y enfermedad cardiopulmonar moderada.

• Hb<10 g/dL en la 1ª semana de vida y clínica anémica.

• Hb<13 g/dL y enfermedad cardiopulmonar grave, 
que precisa ventilación mecánica y/o oxígeno suple-
mentario con FiO2≥ 0,4.

• Hb<8 g/dL y anemia sintomática (síndrome apnei-
co, taquicardia, taquipnea, mala curva ponderal, ac-
tividad disminuida). Los niños que están clínicamente 
estables, con buen crecimiento ponderal y aspecto 
sano, no precisan transfusión.

• Hemorragia aguda con pérdida ≥ 25% de la vole-
mia o con síntomas clínicos de hipoxia persistentes 
tras la corrección de la hipovolemia con cristaloides 
/ coloides.

2. Lactante, preescolar y escolar. Hay indicación de 

transfundir si:

• Pérdida sanguínea aguda con síntomas clínicos de 
hipoxia persistentes tras la corrección de la hipovole-
mia con cristaloides / coloides.

• Preoperatorio con Hb<8 g/dL en cirugía urgente o 
que no puede ser corregida con tratamiento específico.

• Postoperatorio con Hb<8 g/dL y clínica de anemia.

• Hb<12 g/dL y enfermedad cardiopulmonar grave, 
que precisa ventilación mecánica y/o oxígeno suple-
mentario con FiO2 ≥ 0,4.

• Hb<10 g/dL y enfermedad cardiopulmonar modera-
da, que precisa oxígeno suplementario con FiO2 < 0,4.

• Recomendaciones específicas en los niños con ane-
mia drepanocítica homocigota:

a. Conviene situarlos con Hb preoperatoria de 10-
13 g/dL, con una tasa de HbS que no sea superior 
al 30-40%, garantizando además una adecuada hi-
dratación, oxigenación y mantenimiento de tem-
peratura corporal.

b. En caso de cirugía cardiovascular, neurocirugía, 
cirugía ortopédica y accidentes cerebrovasculares 
isquémicos es deseable mantener la Hb en el rango 
superior de los valores descritos y la tasa de HbS 
incluso por debajo del 30%.

c. En el caso de intervención quirúrgica, estos va-
lores pueden obtenerse mediante transfusiones 
programadas durante las 2-4 semanas previas. Si se 
precisa una preparación rápida por indicación qui-
rúrgica urgente o ictus isquémico puede recurrirse 
a una eritroféresis o en su defecto a una exanguino 
transfusión de un volumen.

d. En crisis vasooclusivas graves (pulmonares, he-
páticas, esplénicas) o en las que no responden al 
tratamiento médico (hiperhidratación, analgesia) 
puede estar indicada la transfusión debiendo indi-
vidualizarse la prescripción.

e. Los pacientes con rasgo drepanocítico no suelen 
requerir medidas especiales salvo en determinados 
casos que se intervengan con circulación extracor-
pórea o cirugía ortopédica con isquemia. 17, 20,24
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c) Concentrados plaquetarios

Los concentrados de plaquetas contienen aproxi-
madamente entre 60 y 80% de los contenidos de 
una unidad de sangre total en un volumen reduci-
do de plasma (50-70 mL), se debe mantener a una 
temperatura de 20-24°C en constante agitación; la 
transfusión está indicada en prevención de hemo-
rragias en trombocitopenia, pacientes quirúrgicos 
con hemorragia permanente, esplenomegalia, au-
mento de consumo plaquetario y destrucción in-
mune.

El concentrado plaquetario también se considera 
hemocomponente. Las plaquetas pueden obtener-
se de sangre total, ya sea en forma individual o por 
mezcla (pooles) de buffycoats de cuatro donacio-
nes, o por aféresis de donante único. La dosis en 
adultos es 3x1011. En Inglaterra, aproximadamente 
el 50 % se obtiene por aféresis y el 50 % de pooles. 
5, 24,25

Las plaquetas por aféresis se transfunden a pacien-
tes trombocitopénicos candidatos a trasplante de 
células troncales para reducir el riesgo de inmu-
nización a HLA, también a receptores pediátricos 
para reducir el riesgo de infecciones transmitidas 
por transfusión a pacientes quirúrgicos con hemo-
rragia permanente, en esplenomegalia, en el au-
mento de consumo plaquetario y en la destrucción 
inmune. Los donantes tipificados para HLA y antí-
genos plaquetarios pueden ser usados para pacien-
tes con refractariedad inmunológica a las plaque-
tas y para transfusiones intrauterinas o neonatales 
en trombocitopenia aloinmune.

Las plaquetas se almacenan en plasma (o medio 
para suspensión de plaquetas) entre 20 a 24°C, 
hasta por cinco días, en agitadores especiales. El 
corto tiempo de almacenaje se debe a la pérdida 
de viabilidad y al potencial de contaminación bac-
teriana, lo que hace difícil su abastecimiento en 
feriados y vacaciones. En Europa, los tests para 
detectar contaminación bacteriana previa a su uti-
lización y la leucodepleción hacen posible la ex-
tensión del almacenaje hasta siete días.

Una unidad obtenida de un solo donante debe con-
tener por lo menos 5,5x1010 plaquetas. La unidad 
de plaquetoféresis contiene por lo menos 30x1010 

plaquetas, lo que la hace equivalente a seis unida-
des de plaquetas de un solo donante. La decisión 
de transfundir plaquetas depende de la condición 
clínica del paciente, la causa de la trombocitope-
nia, el recuento de plaquetas y la capacidad fun-
cional de las plaquetas del paciente. No debemos 
olvidar que se requieren dosis mayores en pacien-
tes con fiebre, sepsis o esplenomegalia. 17,19, 20

Para controlar la efectividad de las transfusiones 
de plaquetas se debe hacer recuento dentro de las 
24 horas previas a la solicitud de dicha transfusión 
y el recuento postransfusión debe indicarse a la 
mañana siguiente de la transfusión del concentra-
do. Si dos transfusiones consecutivas no producen 
el incremento esperado, hay que evaluar la efec-
tividad de las siguientes transfusiones de plaque-
tas, haciendo un recuento 30-60 min después de 
terminada la transfusión. Si tres transfusiones de 
plaquetas en el transcurso de dos semanas no pro-
ducen el incremento esperado, debemos conside-
rar que el paciente es “refractario”.

En la transfusión de concentrados plaquetarios se 
debe conservar la identidad ABO, en caso de no 
poderse lograr, se podrá transfundir concentrado 
plaquetario con incompatibilidad mayor como se 
muestra a continuación:

• Concentrado plaquetario A, B o AB a receptores 
O
• Concentrado plaquetario A o AB a receptores B
• Concentrado plaquetario B o AB a receptores A
• Concentrado plaquetario O a receptores A, B o 
AB
• Concentrado plaquetario A o B a receptores AB 
41,43

Otro de los puntos relevantes durante el evento 
transfusional es la necesidad de mantener en mo-
vimiento el concentrado ya que evita la adheren-
cia del componente.

Las indicaciones deben estar precedidas de la 
evaluación criteriosa de los siguientes puntos: Si-
tuación clínica del paciente (hemorragia activa, 
esplenomegalia, fiebre, anemia). Déficit de pro-
ducción, destrucción aumentada o disfuncionali-
dad. Recuento plaquetario reciente (seis horas). 
Necesidad de procedimientos invasivos. Uso de 
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ciertos fármacos: Anfotericina B, Antiagregantes, 
entre otros. Respuesta a transfusiones anteriores y 
otros parámetros de coagulación alterados.

El recuento plaquetario en los recién nacidos es 
similar al de los adultos pero en el período neo-
natal, y especialmente en los prematuros, se ob-
servan alteraciones del funcionalismo plaquetario 
y de los factores de la coagulación que hace reco-
mendable mantener recuentos superiores al de los 
adultos. En los neonatos prematuros se aconsejan 
las transfusiones profilácticas de plaquetas cuando 
el recuento plaquetario es inferior a 50 x 109/L 
y en caso de existir otros factores que aumenten 
el riesgo de sangrado, el umbral para transfundir 
se eleva a 100 x109/L. Los neonatos a término, si 
no presentan otras alteraciones de la coagulación 
ni otros factores de riesgo, es poco probable que 
presenten un episodio de sangrado con recuentos 
plaquetarios superiores a 10x109/L.

En condiciones normales, la transfusión a una dosis 
terapéutica de plaquetas obtenida de donaciones 
de sangre total o bien por plaquetoféresis, cau-
sa un aumento en el recuento de unas 30 a 50 x 

109/L plaquetas que puede ser valorado realizando 
un recuento plaquetario entre los 10 y 60 minutos 
después de finalizar la transfusión. El rendimiento 
de la transfusión de plaquetas puede calcularse de 
forma más exacta (útil para definir la refractarie-
dad a las transfusiones) mediante el cálculo del 
incremento corregido del recuento (ICR):

IRC= (Recuento post transfusión – Recuento pre 
transfusión) (x109) x Superficie corporal (en m2) / 
Plaquetas transfundidas (x1011)

Si repetidamente el ICR a la hora de la trans-
fusión de un concentrado de plaquetas de ob-
tención reciente y ABO compatible es inferior a 
7,5 x 109/L o a las 18 horas es inferior a 4,5 x 
109/L, el paciente se considerará refractario a 
las transfusiones de plaquetas.

En neonato prematuro:

• <50 x 109/L

• <100 x 109/L y factor de riesgo (infección grave 
u otros)
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Otros neonatos y adultos:

• <10 x 109/L (<5 x 109/L en trombopenia estable de 
larga evolución como en la aplasia medular)

• <20 x 109/L y factor de riesgo (infección grave, anti-
coagulación y otras)

• <50 x 109/L y procedimiento invasivo o hemorragia

• <100 x 109/L y cirugía del sistema nervioso central o 
globo ocular

Las trombopenias con contraindicación absoluta 
de transfusión de plaquetas son las siguientes: 
púrpura trombótica trombocitopénica y trombo-
citopenia inducida por heparina. 14

d) Plasma fresco congelado

El plasma fresco congelado es el componente san-
guíneo obtenido de una unidad de sangre total y 
congelado dentro de las 8 horas siguientes a tem-
peraturas inferiores a -18°C, que permite el man-
tenimiento de los factores de coagulación. Está 
constituido por agua, electrolitos, factores de coa-
gulación, carbohidratos, lípidos y otras proteínas, 
se congela a temperatura de -18° C y dura 1 año, 
se puede almacenarse por dos años a -30ºC y en 
refrigeración de 1 a 6°C dura 24 horas. Puede ser 
sometido a inactivación viral con azul de metileno, 
solvente detergente, u otros.

Está indicado para la deficiencia en factores de 
coagulación y sangrado, coagulación intravas-
cular diseminada (CID), insuficiencia hepática, 
además para el tratamiento de púrpura trombo-
citopénica trombótica e intoxicación por cuma-
rínicos. En el mundo se usa demasiado plasma 
fresco congelado a pesar de escasas indicaciones 
basadas en la evidencia.

Contiene aproximadamente 400 mL de fibrinógeno 
y 200 unidades de otros factores de coagulación. 
El reemplazo total de un volumen sanguíneo deja 
al paciente con aproximadamente una tercera par-
te de sus factores de coagulación. El volumen a 
transfundir es 10-15 mL/kg, excepto cuando hay 
urgencia de revertir la anticoagulación con war-
farina y es suficiente una dosis de 5-8 mL/kg. Por 

otro lado no debemos indicar plasma fresco para 
disminuir el riesgo de sangrado transoperatorio, 
ya que está plenamente comprobado que no tiene 
utilidad alguna. 17

En la transfusión de plasma fresco congelado no 
se llevan a cabo pruebas de compatibilidad de ma-
nera rutinaria, pero es muy importante tener en 
cuenta la compatibilidad ABO. En relación a los 
anticuerpos irregulares, éstos son realizados en 
las donaciones y son habitualmente negativos. El 
plasma fresco concentrado debe ser ABO idéntico 
con el receptor, en caso de no ser así se pueden 
realizar los cambios indicados a continuación: Los 
receptores O pueden recibir plasma fresco conge-
lado de cualquier grupo sanguíneo. Los receptores 
A o B deben recibir de su grupo en caso de no ser 
posible, la primera opción será A para grupos B o 
AB y B para grupos A o AB.

El plasma fresco congelado O deberá ser la úl-
tima opción ya que los anticuerpos anti A y anti 
B de estos donantes tiene un título más eleva-
do de anticuerpos inmunoglobulina M (IgM) que 
los A y B y con frecuencia tienen además anti-
cuerpos IgG, lo cual en transfusiones repetidas 
podría condicionar anemia hemolítica de causa 
inmune. 20,26

1. Indicaciones en las que su uso está establecido y su 
eficacia demostrada:

• Púrpura trombótica trombocitopénica

• Púrpura fulminante del recién nacido, secundaria 
a deficiencia congénita de la Proteína C o Proteína S, 
siempre que no se disponga de concentrados específi-
cos de esos factores.

• Exanguinotransfusión en neonatos para reconsti-
tuir el concentrado de hematíes cuando no se dispon-
ga de sangre total.

2. Indicaciones en las que su uso está condicionado a 
la existencia de una hemorragia grave y alteraciones 
de las pruebas de coagulación:

• En pacientes que reciben transfusión masiva.

• Trasplante hepático
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• Reposición de los factores de la coagulación 
en las deficiencias congénitas cuando no existan 
concentrados de factores específicos.

• Situaciones clínicas con déficit de Vitamina K 
que no permitan esperar la respuesta a la adminis-
tración de vitamina K endovenosa o no respondan 
adecuadamente a esta (malabsorción, enferme-
dad hemorrágica del recién nacido, entre otras.)

• Neutralización inmediata del efecto de los an-
ticoagulantes orales.

• Hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos.

• CID aguda.

• Cirugía cardíaca con circulación extracorpórea.

• En pacientes con insuficiencia hepatocelular 
grave y hemorragia microvascular difusa o hemo-
rragia localizada con riesgo vital.

• Reposición de los factores plasmáticos de la 
coagulación deplecionados durante el recambio 
plasmático cuando se haya utilizado albúmina 
como solución de recambio.

3. Indicaciones en ausencia de clínica pero con altera-
ción de las pruebas de coagulación:

• En pacientes con déficits congénitos de la coagula-
ción, cuando no existan concentrados de factores espe-
cíficos, ante la eventualidad de una actuación agresiva, 
procedimientos invasivos y/o traumáticos.

• En pacientes sometidos a anticoagulación oral que 
precisen cirugía inminente y, por consiguiente, no se pue-
da esperar el tiempo necesario para la corrección de la 
hemostasia con vitamina K endovenosa (6-8hs).

4. Situaciones en las que su uso no está indicado:

• Todas aquellas que puedan resolverse con terapéuti-
cas alternativas o coadyuvantes (antifibrinolíticos, con-
centrados específicos)

• Como expansor de volumen o para recuperación o 
mantenimiento de presión oncótica y/o arterial.

• Como parte integrante de esquemas de reposición 

predeterminados (por ejemplo: una unidad de plasma 
fresco congelado por cada 2 ó 3 de CH)

• Prevención de hemorragia intraventricular del recién 
nacido prematuro.

• Como aporte de inmunoglobulinas.

• Uso profiláctico en pacientes diagnosticados de 
hepatopatía crónica con alteración de las pruebas de 
coagulación, que van a ser sometidos a procedimien-
tos invasivos menores.

• En pacientes con hepatopatía crónica e insuficiencia 
hepatocelular avanzada en fase terminal.

• El plasma fresco congelado no debe utilizarse 
como aporte nutricional o para la corrección de hi-
poproteinemia, ni en alimentación parenteral pro-
longada o inespecíficamente en el paciente séptico. 
Tampoco debe utilizarse como aporte de componen-
tes del complemento, ni como aporte de factores de 
coagulación en el recambio plasmático, excepto lo 
aclarado anteriormente.

• Corrección del efecto anticoagulante de la heparina.

• Reposición del volumen en las sangrías del recién na-
cido con policitemia.

• Ajuste del hematocrito de los concentrados de he-
matíes que van a ser transfundidos a los recién nacidos.

Cuando se solicita plasma fresco congelado, éste 
se descongela previamente en el banco y nunca 
se retirará sin descongelar, excepto en quirófa-
no donde existen calentadores homologados para 
ello.11,22-24

e) Crioprecipitado

El crioprecipitado (factor antihemofílico) que es un 
concentrado de proteínas de alto peso molecular ob-
tenido a partir del plasma fresco congelado que luego 
es descongelado a temperatura de 1 a 6° C, en baño 
de agua circulante o refrigerador, se centrifuga y se 
separa, y luego debe congelarse nuevamente máximo 
1 hora después. Contiene factor VIII, XIII, fibrinóge-
no, factor von Willebrand y fibronectina. Cada unidad 
debe contener 70 UI de Factor VIII:C y 140 mg de fibri-
nógeno. Se usan también en personas con deficiencia 
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en factor VII, en urgencias obstétricas y para el trata-
miento de hemofilia tipo A.

El crioprecipitado puede estar indicado en el trata-
miento de deficiencias congénitas y adquiridas de los 
factores anteriormente citados siempre y cuando no 
se disponga de concentrado del factor deficitario in-
activado viralmente.

El crioprecipitado debe descongelarse a tempera-
tura controlada de 30 a 37 ºC (baño María o calor 
seco). Una vez descongelado, debe mantenerse a 
temperatura ambiente hasta su transfusión que 
en el caso de que haya sido abierto el circuito 
debe transfundirse antes de transcurridas seis ho-
ras desde su apertura. 21

Es importante plantear que la preparación de 
componentes de la sangre para la población pe-
diátrica, en especial para los recién nacidos, es 
más demandante que para las personas adultas. 
En la revisión efectuada no hay hallazgos de cri-
terios clínicos y de laboratorio que guíen desde el 
punto inicial la práctica transfusional teniendo en 
cuenta la relación riesgo/costo/beneficio para el 
paciente. En opinión de la autora se podría rea-
lizar investigaciones que muestren esta relación 
a través de estudios de evaluaciones económicas 
como costo beneficio o costo efectividad sobre 
las transfusiones y su práctica médica.

Reacciones postransfusionales

Definición: El término de reacción transfusional se re-
fiere a la respuesta anormal o a efectos adversos que 
pueden aparecer en un paciente tras la administra-
ción de sangre o sus componentes. 11, 20, 24

Clasificación de las reacciones transfusionales

Se clasifican las reacciones transfusionales de 
acuerdo a:

a) Tiempo transcurrido entre la transfusión y la 
aparición de los efectos no deseados, que las di-
vide en inmediatas (durante la transfusión o hasta 
máximo 24 horas después), y tardías (todas las re-
acciones posterior a las 24 horas).

b) Mecanismos involucrados en su producción, pue-

den ser inmunológicas (cuando involucra una reac-
ción antígeno-anticuerpo) y no inmunológicas.

c) Gravedad de los síntomas y signos, se dividen 
en graves si el resultado fue mortal o potencial-
mente mortal y se produjo invalidez, incapacidad 
o si requirió de cuidados intensivos; moderadas 
cuando se produjeron síntomas y signos clínicos in-
mediatos que requirieron intervención médica y se 
solucionaron sin que quedaran secuelas y ligeras 
cuando los síntomas y signos relacionados con la 
transfusión fueron locales y no requirieron inter-
vención medicamentosa (dolor en el sitio de pun-
tura, extravasación, flebitis, hematoma). 22-24

Se han considerado varios enfoques para prevenir 
las reacciones adversas relacionadas con la trans-
fusión. La transfusión de concentrados de eritroci-
tos con reducción de los leucocitos es uno de di-
chos enfoques. Los leucocitos en los componentes 
sanguíneos pueden mediar las reacciones febriles a 
las transfusiones, estimular la aloinmunización de 
antígenos de leucocitos humanos en los receptores 
de transfusiones y transmitir algunos agentes pató-
genos asociados con las células como el citomega-
lovirus (CMV). Por lo tanto, es aconsejable elimi-
nar los leucocitos de los componentes sanguíneos 
transfundibles.

Las reacciones adversas a la transfusión o reaccio-
nes postransfusionales son muchas veces difíciles 
de prevenir debido a peculiaridades inmunes del 
receptor o a transferencia pasiva de anticuerpos 
del donante, pero en otras muchas situaciones las 
medidas de prevención que se tomen pueden ser 
muy eficaces. A menudo ocurren reacciones trans-
fusionales, las cuales no son registradas y repor-
tadas en forma adecuada, por lo que es necesario 
identificarlas correctamente y conocer cuál es su 
manejo ya que muchas veces hay poca o ninguna 
relación entre las patologías que aparecen tiem-
po después de la transfusión pudiendo haber sido 
transmitidas por ella.

Será posible actuar en la prevención de las reac-
ciones postransfusionales cuando estas estén bien 
identificadas, diagnosticadas, notificadas y anali-
zadas de forma sistemática. El personal de la salud 
debe familiarizarse con los principios de la terapia 
transfusional y poder manejar las diferentes re-
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acciones adversas transfusionales empleando los 
medios disponibles para eliminar o minimizar tales 
riesgos al paciente. Por consiguiente, la decisión 
a transfundir debe estar basada en una evaluación 
cuidadosa de los riesgos y beneficios para el pa-
ciente, y con el conocimiento de destrezas para 
reconocer y tratar las reacciones adversas o com-
plicaciones que pueden aparecer.

La transfusión de sangre y sus componentes pre-
senta un alto nivel de seguridad debido a las in-
novaciones técnicas incorporadas en las distintas 
fases del proceso de elaboración de componentes, 
desde la selección y aceptación de donantes, hasta 
la incorporación en el laboratorio de técnicas con 
alta capacidad para detectar agentes patógenos 
potencialmente transmisibles mediante la transfu-
sión. Sin embargo, la transfusión puede conllevar 
efectos adversos que obligan a considerar en cada 
indicación los riesgos/beneficios de la transfusión.

Para obtener un buen rendimiento y especializa-
ción en la buena práctica, se hace necesario esti-
mular la participación activa de los profesionales, 
técnicos, obreros calificados y otros trabajadores 
en su perfeccionamiento constante, a partir de la 
identificación de los problemas y necesidades de 
aprendizaje en el proceso de trabajo y concienti-
zación por parte de estos y del equipo que labora 
en conjunto, así como de sus dirigentes.

La terapia transfusional se asocia con graves com-
plicaciones y reacciones adversas que pueden pro-
vocar muertes y complicaciones. Por eso mantener 
un nivel actualizado de habilidades y una amplia 
base de conocimientos en esta rama de la medici-
na ayudará a disminuir los riesgos asociados a este 
importante régimen terapéutico.

En los últimos años ha explotado el conocimien-
to de todas las disciplinas interactuantes con la 
medicina transfusional (biología molecular, hema-
tología, inmunología, clínica médica). Hoy se co-
noce mejor los mecanismos fisiopatológicos de las 
enfermedades inmunohematológicas, siendo esto 
la clave para entenderlas y con ello mejorar sus 
tratamientos.

Los proveedores de la salud deben incorporar los 
principios básicos de inmunohematología en sus 

cuidados diario, indicaciones, ventajas y desven-
tajas de las variantes de componentes sanguíneos, 
procedimientos adecuados para la administración 
segura, la habilidad para identificar síntomas tem-
pranos de reacciones transfusionales y aplicar in-
tervenciones apropiadas. El personal que participa 
en la administración de hemoderivados debe estar 
capacitado en relación a procedimientos transfu-
sionales, reconocimiento y manejo de las reaccio-
nes adversas postransfucionales. 25

La hemovigilancia es un concepto que nació en 
Francia en 1994 y se expandió a Europa Occidental 
y otros países. Se define como “el conjunto organi-
zado de procedimientos de seguimiento relaciona-
dos con acontecimientos serios o inesperados, o de 
reacciones en donantes o receptores de sangre, y 
el seguimiento epidemiológico correspondiente de 
donantes”. Su fin es recoger y evaluar información 
sobre los efectos serios inesperados e indeseables 
resultantes de la transfusión de componentes san-
guíneos lábiles y de prevenir su ocurrencia y recu-
rrencia. 2, 9

Es una actividad esencial la hemovigilancia para 
desarrollar estrategias respecto a los servicios 
de sangre y la transfusión de componentes san-
guíneos, de esta forma restablecer la confianza 
en la seguridad de la sangre. Además educa acer-
ca de los riesgos reales de la transfusión en un 
país o región y ayuda a priorizar las medidas de 
seguridad.

En la actualidad, la investigación y el constante in-
terés por mejorar la seguridad de la terapia trans-
fusional, así como la presencia de profesionales 
cada vez más cualificado, hacen de la transfusión 
sanguínea una terapia segura y eficaz.

A pesar de todas las medidas de seguridad instau-
radas, no es una práctica exenta de riesgos, de 
manera que, si bien proporciona grandes benefi-
cios para el paciente, también lleva asociada gran-
des riesgos, que deben ser evitados. Así, el proce-
so de hemovigilancia es el encargado de registrar 
las consecuencias adversas de la transfusión de he-
moderivados. Su principal objetivo es, detectar la 
mejor manera de prevenir estos efectos adversos 
y tomar medidas preventivas y correctoras para 
cada uno de ellos.
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Conclusiones

Existe numerosa literatura internacional y poca 
nacional sobre terapia transfusional, con esta re-
visión bibliográfica se logró realizar una recopila-
ción de las características más actualizadas de la 
medicina transfusional, en especial de las reaccio-
nes transfusionales. Para el mejor desempeño pro-
fesional y técnico de los profesionales de la pedia-
tría en las indicaciones de las transfusiones y sus 
reacciones adversas. Así como incrementar la se-
guridad transfusional en los pacientes pediátricos.
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Entrevista a la Dra. Nilda Fink, presidente del 
Comité científico de Calilab

RECIENTEMENTE DESIGNADA COMO CHAIR OF THE IFCC 
TASK FORCE ON ETHICS (TF-E) HASTA EL 31 DE DICIEM-
BRE DE 2020, AQUÍ NOS COMENTA ASPECTOS DE LA OR-
GANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PRÓXIMO EVENTO DE 
LA CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO.

¿Qué novedades se esperan para esta 10º 
edición del Congreso Argentino de la Cali-
dad en el Laboratorio Clínico?

Si bien se mantiene la estructura de los anteriores 
congresos hay temas nuevos y nuevos encuentros 
con sociedades científicas hermanas.

Un tema muy importante que se incorporó a este 
Calilab es el de Toxicología desde un abordaje am-
plio que incluye la validación de métodos y los pro-
gramas de evaluación externa de la calidad en la 
medición de drogas de abuso, así como el labora-
torio de toxicología clínica, forense y ocupacional. 
Para desarrollar este tema van a participar oradores 
de la Sociedad Chilena de Química clínica y espe-
cialistas nacionales como las Dras. Patricia Quiroga 
de la FFyB de la UBA y Jorgelina Aberer de la FBA.

Como novedades también se han incorporado: 
el Control de calidad en el laboratorio de His-
tocompatibilidad, y el Laboratorio clínico del 
transgénero con el abordaje específico de pro-
blemas de inmunidad.

También estarán los temas siempre vigentes como 
genética y genómica, enfermedad renal y diabetes, 
hematología, hemostasia, endocrinología y micro-
biología, asi como acreditación y normas ISO.

¿Cómo se define el temario del congreso?

El programa del congreso es el resultado de un traba-
jo mancomunado entre todos los integrantes del co-
mité científico que proponen temas y especialistas y 
luego viene la tarea de selección, un trabajo consen-
suado. Este es un comité numeroso y coordinar no es 
una tarea fácil cuando contamos con tres días netos 
del congreso, ya que comienza miércoles 24 a la tarde 
y cierra el sábado 27 al mediodía.

¿Qué concurrencia internacional esperan 
para este encuentro?

El Calilab, como bien lo definió Guillermo Bilder, es 
una marca registrada que suscita mucho interés para 
los profesionales del laboratorio de Latinoamérica, 
más aún ahora con la ventaja relativa de la aprecia-
ción del dólar en nuestro país les va a resultar muy ac-
cesible. Esperamos a muchos participantes de Chile, 
Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Brasil y España 
y de otros países y por supuesto de nuestro país. Como 
disertantes contamos con especialistas de Canadá, 
España, Italia, Francia, México, Colombia, Ecuador, 
Chile, Paraguay, y Uruguay además de reconocidos 
profesionales y académicos del país.

Es un encuentro muy esperado por la nueva sede 
que es un espacio diseñado a la medida de estos 
eventos. El primer evento científico que tendrá lu-
gar en el Centro de Exposiciones y Convenciones de 
Buenos Aires.

¿Cuáles son las reuniones de especialistas 
que tendrán lugar durante el congreso?

Una actividad conjunta con la Sociedad Chilena de 
Química Clínica, un Simposio de la División de Comu-
nicaciones y Publicaciones (CPD) de la IFCC, y una ac-
tividad especial en la que está trabajando el Dr. Ga-
briel Carballo que se llama Primer consenso argentino 
de ANCA, una reunión de especialistas para generar 
consenso acerca de la determinación de Anticuerpos 
anticitoplasma de Neutrófilos muy importante en el 
diagnóstico de enfermedades autoinmunes.

¿Cuál es el lema del congreso?

Respetando los lineamientos y el legado del Dr. Da-
niel Mazziotta el lema de esta edición es:

“Hacia la estandarización y armonización de los la-
boratorios clínicos: su impacto sobre los pacientes”. 
La conferencia inaugural estará a cargo del Dr. Kos-
hrow Adeli, director y catedrático de Bioquímica Clí-
nica en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto y 
en los Departamentos de Bioquímica, y Medicina de 
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Laboratorio en la Universidad de Toronto, Canadá, 
quien se referirá al “Valor e impacto del laboratorio 
clínico en el cuidado de la salud”. También habrá 
una Conferencia a cargo del Dr. José Queralto Com-
paño, de España, que abordará el tema de la Imple-
mentación de normas de gestión de calidad ISO 9000 
en el Laboratorio de un Hospital universitario.

¿Cómo se han programado los cursos?

El diagrama se da en nueve cursos teóricos más 
extensos de seis horas en jornadas pre e intracon-
greso y nueve talleres de dos horas de duración 
con un enfoque netamente práctico en distintos 
temas de la calidad en el laboratorio.

¿La bioética será un tema que no faltará?

Siguiendo recomendaciones de varias asociacio-

nes profesionales hemos decido incluir el tema de 
la bioética a cargo de una experta uruguaya, la 
Dra. Graciela Queiruga, que ha recibido el Premio 
Reina Sofía por su trabajo de screening neonatal 
en todos los recién nacidos de su país. Ella va a 
dar una conferencia sobre Bioética en el labora-
torio pediátrico.

¿Con qué tema se hará la clausura?

La conferencia de cierre estará a cargo del Dr. 
Belisario Fernández, médico, investigador prin-
cipal de Conicet e integrante del Consejo Asesor 
por la FFyB-UBA en el Instituto de Fisiopatología 
Cardiovascular–INFICA– quien se referirá a “La 
investigación científica y tecnológica en Argen-
tina: modelos, formación de recursos humanos, 
evaluación, financiamiento, bioética y produc-
ción científica”.
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Comisión Directiva Colegio Bioquímico de Catamarca.
Período 2018/2020

Presidente: Dr. Enrique Humberto Ocampos

Vicepresidente: Dr. Juan Bautista Manfrotto

Secretario: Dr. Carlos Marcelo Contreras

Prosecretario: Dra. Daniela Carrizo

Tesorero: Dr. Hector Mario Barrancos

Protesorero: Dra. Claudia Valderrama

Vocales Titulares: 
Dr. Flavio Motta
Dr. Ezequiel Dagassan

Vocales Suplentes: 
Dra. Miriam Dina Carrizo
Dra. Laura Guzman

Comisión Fiscalizadora
Titulares:
Dr. Orlando Chiapello
Dra. Analia Delfini
Dra. Maria Cecilia Arce

Suplentes 
Dra. Cecilia Camji
Dr. Jorge Saleme

Comisión de Ética
Titulares: 
Dra. Angela Rojas
Dra. Fatima Brizuela
Dra. Mariana Celis

Suplentes 
Dr. Gustavo Stephan
Dra. Sandra Beatriz Correa

La CUBRA presenta un reclamo a las prepagas

La C.U.B.R.A siempre atenta a la situación por la 
que atraviesan los laboratorios bioquímicos del te-
rritorio argentino, elevó un acertado reclamo a las 
empresas de medicina prepaga: Osde, Swiss Medi-
cal, Galeno, Medicus, Omint, Medifé, Sancor Salud, 
Aca Salud, Luis Pasteur. La nota de reclamo tam-
bién fue remitida al Superintendente de Servicios 
de Salud, Cdor. Sandro Taricco con la finalidad de 
ponerlo en conocimiento y solicitarle su adhesión. 

El reclamo se orienta a lograr un justo y perdura-
ble equilibrio en los aranceles percibidos por los 
servicios bioquímicos brindados a los afiliados a las 
empresas de medicina prepaga, bajo la lógica ne-
cesidad de los beneficiarios de recibir prestaciones 
de óptima calidad y cantidad, pero considerando 
también la realidad de los laboratorios del sector 
de gestión privada que ante esta situación, se ven 

desfinanciados en sus posibilidades de renovar ins-
trumental, reponer reactivos e insumos, abonar los 
incrementos de cargas impositivas, tarifas de servi-
cios, aportes patronales y otros ítems imprescindi-
bles para poder continuar brindando una adecuada 
accesibilidad a estos servicios en todo el ámbito 
nacional.

Por lo mencionado anteriormente la CUBRA solici-
ta que los incrementos de cuotas autorizados por 
la S.S.S. (Super Intendencia de Servicios de Salud), 
sean trasladados a los prestadores en forma lineal, 
proporcional y sistemática, toda vez que así ocurra, 
ya que precisamente la justificación de las solici-
tudes de estos aumentos al gobierno nacional está 
basada en “el impacto de los mayores costos mé-
dicos” de los cuales los servicios bioquímicos son 
constituyentes.
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“Bioética en la investigación, la docencia y el 
laboratorio asistencial”
Curso Virtual 2018 

Comité de Ética en Investigación de la Confederación Unificada Bioquímica 
de la República Argentina - COdEICU

Objetivo: Introducir al profesional en el estudio de 
la bioética, con el objeto de que pueda participar en 
proyectos multidisciplinarios de investigación, docen-
cia y trabajo asistencial.

Dirigido a: Profesionales del laboratorio clínico y del 
equipo de salud.

Periodo: del 03 de setiembre al 11 de diciembre de 
2018. Se dictan 14 módulos en días hábiles, con no 
menos de 5 días de intervalo entre cada presentación. 

Carga horaria de actividad diaria: 90 minutos

Dirección: Prof. Emérita Dra. Regina Wikinski

Coordinación: Dra Nilda E. Fink

Docentes: Miembros del Comité de Ética (COdEICU) y 
disertantes invitados.

Modalidad: A distancia. Plataforma de la Fundación 
Bioquímica Argentina con evaluaciones luego de cada 

tema y prueba final integradora.

Costo: $2000 participantes nacionales. 100 USD parti-
cipantes extranjeros

Requerimientos para aprobación del curso: Cada mó-
dulo se aprueba con el 70% de las preguntas respon-
didas correctamente. Deben aprobarse todos los mó-
dulos. Si quedan hasta un mínimo de 3 módulos sin 
aprobar, se puede repetir la prueba de esos módulos 
al final del curso.

Cupo mínimo para el dictado del curso: 15 inscriptos. 

Contacto e inscripción en: PROECO Educación en lí-
nea. Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar 

Auspician: Revista Bioreview www.revistabioreview.com y 
CubraNews - www.cubranews.com.ar

Se entregará certificado de aprobación del curso, ava-
lado por CUBRA.

Programa tentativo

FECHA PRESENTACIÓN

3 de septiembre

Ética aplicada a las ciencias: Introducción y antecedentes. 

Pautas éticas de vigilancia en salud pública

Docente: Regina Wikinski(UBA – INFIBIOC – ANFyB)

12 de septiembre

Fundamentos filosóficos 

Bioética  y salud

Docentes: Dra. Silvia Benozzi (UNS) y Dr. Federico Remes Lenicov (FCM-UBA)

21 de septiembre
Sistemas de atención de Salud. Confidencialidad de datos.

Docente: Dra. Alejandra Arias (CUBRA) 
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FECHA PRESENTACIÓN (Continuación)

1 de octubre

El derecho a la salud. Los derechos de los pacientes en la legislación y los avances del nuevo código civil 

y comercial de la Nación.

Docente: Dra Mónica Casares( Facultad de Derecho- UBA) 

5 de octubre
Los contratos médicos y su relación con la investigación clínica.

Docente: Dra. Mónica Casares. (Facultad de Derecho, UBA)

10 de octubre
Aspectos bioéticos de la Tecnología Reproductiva Humana: Fecundación In Vitro y sus alternativas.  

Docente: Dr. Roberto Coco (Fecunditas  - ANFyB)

25 de octubre

Bioética y experimentación clínica: 

Tipos de investigación. Elaboración de protocolos   Proyectos.  Subsidios. Publicaciones científicas. Su 

evaluación. 

Docente: Dra. Miryam Pires(UNR)

1 de noviembre

Bioética y experimentación clínica. Ética de publicaciones científicas. Declaración de conflictos  de 

interés.

Docente: Dra. Nilda Fink (FBA)

5 de noviembre
Autoría en tesis y tesinas Docente: Regina Wikinski (UBA – INFIBIOC – ANFyB)

Consentimiento informado Docente: Regina Wikinski (UBA – INFIBIOC – ANFyB)

9 de noviembre

Normas de Ética  para la presentación de proyectos de investigación, presentaciones y publicaciones 

científicas. básicas y clínicas, Su evaluación. Docente: Dr. Belisario Fernández (UBA-CONICET)

Bioética y experimentación clínica

Docente: Dr. Oscar Bottasso (UNR - CONICET)

19 de noviembre
Bioética en el laboratorio asistencial

Docente: Dr. Federico Remes Lenicov (FCM-UBA) y  Dra. Silvia Benozzi (UNS)

27 de noviembre

Enfermedades desatendidas. Atención al paciente en el laboratorio de enfermedades desentendidas. 

Fase pre y post analítica. Chagas, enfermedades  trasmitidas por mosquitos.

Docente Dr. Manuel Arca. (UNER)

4 de diciembre
Cuidados paliativos. Ensañamiento terapéutico. Eutanasia.

Docente  Dra. Graciela Jacob (UBA)

Resumen y consultas con los docentes. Con el apoyo irrestricto de la Fundación Bioquímica Argentina



de Formación Continua y
de Posgrado

64 Revista Bioreview® 

• Alemania 
• Argentina
• Australia
• Bélgica
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Corea del Sur
• Cuba
• Ecuador
• Emiratos Árabes
• España
• Estados Unidos
• Francia
• Grecia
• India
• Irán
• Italia
• Kosovo
• Macedonia
• México
• Mongolia
• Nigeria
• Paises Bajos
• Palestina
• Panamá
• Perú
• Portugal
• Rusia
• Tailandia
• Turquía
• Zimbabue

 
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

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

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

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

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y 

Amenorreas (Curso Online)

Contarán con 120 días para completar el curso

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis 

(Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Curso “Temas de Laboratorio de Urgencias”

2 de agosto al 23 de noviembre de 2018

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?390

Tópicos en Emergentología: Sepsis y Biomarcadores 

6 de agosto de 2018

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar 

Programa de actualización en Microbiología Clínica 

MÓDULO – INFECCIÓN URINARIA

7 de agosto de 2018

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial Farmacéutico y 

Bioquímico de Capital Federal 

bioquimicos@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?389

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 

Bioética en la investigación, la docencia y el laboratorio 

asistencial

3 de septiembre al 11 de diciembre de 2018

Organiza Cubra con apoyo de la Fundación Bioquímica 

Argentina

http://campus.fba.org.ar



de Formación Continua y de Posgrado

66 Revista Bioreview® 

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Curso “Temas de Laboratorio de Urgencias”

2 de agosto al 23 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal)

www.cofybcf.org.ar/vermas-cursos.asp?390

Curso de Capacitación en Cromatografía Líquida de 

Alto Rendimiento (HPLC)

6 al 10 de agosto de 2018

Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 

hplc.bbyf@gmail.com

Introducción a la Bioquímica y a la Toxicología Legal 

y Forense

14 de agosto de 2018

CABA, Argentina 

bioquimicos@cofybcf.org.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=146

Angiogénesis. Un enfoque Integral desde la Fisiología 

a la Patología

27 de agosto al 1 de septiembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Biología

dnabramovich@gmail.com

3ra Reunión de Jóvenes Investigadores de Ciencia y 

Tecnología

30 y 31 de agosto de 2018

Buenos Aires, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Quilmes

jornadas_cyt@unq.edu.ar

https://sites.google.com/view/3rjicyt-unq/

Glicoproteínas terapéuticas producidas en células 

de mamífero: diseño, expresión y análisis de la 

glicosilación

3 al 8 de septiembre de 2018

Santa Fe, Argentina 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Cultivo de Células eucarióticas y su utilidad para 

modelar la interacción entre los microorganismos y el 

hospedador

3 la 12 de septiembre de 2018

Buenos Aires, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

cursocelulas@gmail.com

Bioensayos aplicados a la investigación biomédica: 

cultivos celulares, modelos animales y ensayos clínicos

1 al 12 de octubre de 2018

Santa Fe, Argentina 

posgrado@fbcb.unl.edu.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/

Cultivo de Tejidos Animales. Aplicaciones a la 

Biotecnología

8 al 26 de octubre de 2018

CABA, Argentina

cursocultivo@yahoo.com.ar

SISTAM 2018 – The Fourth South American Symposium 

in Signal Transduction and Molecular Medicine

14 al 19 de octubre de 2018

Bariloche, Río Negro; Argentina 

http://sistam.org/
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CALILAB 2018

24 al 27 de octubre de 2018
CABA, Argentina
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina) 
info@fba.org.ar

III Congreso Latinoamericano de Métodos Alternativos 
al uso de Animales de Experimentación

30 de octubre al 1 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
nora@unime.com.ar
https://colama2018.com/

VIII Congreso de la Sociedad Argentina de 
Bacteriología, Micología y Parasitología Clínicas 
(SADEBAC)

6 al 9 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
www.aam.org.ar

VII Congreso Internacional de Oncología del Interior 

7 al 9 de noviembre de 2018
Córdoba, Argentina 
www.aocc.org.ar/congresos
SAIC – SAI – SAFIS 2018

LXIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de 
Investigación Clínica (SAIC), LXVI Reunión Anual de 
la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI), Reunión 
Anual de la Sociedad Argentina de Fisiología (SAFIS)

14 al 17 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Investigación Clínica
secretaria@saic.org.ar
www.saic.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

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

ALEMANIA

15ª Reunión Anual de la Sociedad Alemana de Química 

Clínica y Medicina de Laboratorio - La base para el 

diagnóstico y la terapia

26 al 29 de septiembre de 2018

Mannheim, Alemania

https://laboratoriumsmedizin2018.de/

16th International Workshop on Langerhans Cells

3 al 6 de octubre de 2019

Mainz, Alemania

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

Medica 2018

12 al 15 de noviembre de 2018

Dusseldorf, Alemania

www.medica.de

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

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

AACB AIMS 2018 Combined Scientific Meeting

3 al 5 de septiembre 2018
Sidney, Australia
conference@conlog.com.au
www.aacb.asn.au/eventsinfo/aacb-aims-2018

6th Chromatography Mass Spectrometry Satellite 
Meeting and Inaugural Chromatography Mass 
Spectrometry Educational Workshop

6 y 7 de septiembre de 2018
Sidney, Australia
conference@conlog.com.au
www.aacb.asn.au/eventsinfo/cms-satellite-meeting-
workshop

BÉLGICA

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

BOLIVIA

Taller de Validación Verificación de Procedimientos 
Analíticos Cuantitativos

8 y 9 de agosto de 2018
La Paz, Bolivia 
10 y 11 de agosto de 2018
Oruro, Bolivia
http://sobobiocli.com/category/eventos/

Taller sobre Documentación del Sistema de la Calidad

8 y 9 de agosto de 2018
Cochabamba, Bolivia
10 y 11 de agosto de 2018
Tarija, Bolivia
http://sobobiocli.com/category/eventos/

Hematología Actualización Estudio de Eritrocitos y 

Plaquetas

12 y 13 de septiembre de 2018

Sucre, Bolivia 

14 y 15 de septiembre de 2018

Potosí, Bolivia 

http://sobobiocli.com/category/eventos/

Inmunología Molecular e Inmunogenética 

12 y 13 de septiembre de 2018

La Paz, Bolivia

14 y 15 de septiembre de 2018

Oruro, Bolivia

http://sobobiocli.com/category/eventos/

II Jornada Internacional de la Sociedad Boliviana de 

Bioquímica Clínica “Los desafíos de la calidad en los 

laboratorios clínicos de Bolivia” 

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

La Paz, Bolivia 

www.sobobiocli.com

BRASIL

Congreso Internacional de Genética

10 al 14 de septiembre de 2018

Foz de Iguazu, Brasil

contato@sbg.org.br

www.sbg.org.br/pt-br/eventos/2018-international-

congress-genetics/international-congress-genetics

52º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/

Medicina Laboratorial (SBPC/ML)

24 al 28 de septiembre de 2018

Florianópolis SC, Brasil 

sbpc@sbpc.org.br

cbpcml.org.br

XXIX Congreso Nacional de Virología 

17 al 21 de octubre de 2018

Gramado, Brasil 

www.sbv.org.br/congresso
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CHILE

XV Congreso SMLC 2018 Sociedad Médica de 

Laboratorio Clínico

10 y 11 de septiembre de 2018

Santiago, Chile

smlc.cl/congreso2018/inscripcion

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

http://www.sbbmch.cl/?page_id=14220

Alta Especialidad en Control de Calidad para el 

Laboratorio

16 al 19 de octubre de 2018

Santiago, Chile

contacto@qsc.com.mx 

http://qsc.com.mx/cursos/curso_de_alta_

especialidad_en_control_de_calidad_para_el_

laboratorio/

XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología 

ALAM 2018

13 al 16 de noviembre de 2018

Santiago, Chile

http://alam.science/alam-2018/

COLOMBIA

18° Congreso Internacional del Colegio Nacional de 

Bacteriología

9 al 12 de noviembre de 2018

Barranquilla, Colombia 

congreso@cnbcolombia.org

cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia

COREA DEL SUR

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress 

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020

Seúl, Corea del Sur

info@seoul2020.org

www.seoul2020.org/2020/home

CUBA

Conferencia Internacional: Resistencia a los 

Antimicrobianos, del Laboratorio a la Clínica

26 y 27 de septiembre de 2018

La Habana, Cuba

info@antimicrobialresistancecuba.com

www.antimicrobialresistancecuba.com

ECUADOR

XIII Ecuadorian Congress of Clinical Biochemistry and IX 

International Congress of Clinical Biochemistry

18 al 20 de octubre de 2018

Riobamba, Ecuador 

sebioclinacional@hotmail.com

www.sebiocli.org/pgs/index.php

ESPAÑA

LABCLIN2018 XII. Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

24 al 26 de octubre de 2018

Bilbao, España

labclin2018@pacifico-meetings.com

www.labclin2018.es

Euromedlab 2019. 23rd IFCC-EFLM European Congress 

of Clinical and Laboratory Medicine 

19 al 23 de mayo de 2019

Barcelona, España

www.euromedlab2019barcelona.org/2019/home
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ESTADOS UNIDOS

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

FRANCIA

2èmes Journées Francophones de Biologie Médicale

16 y 17 de octubre de 2018

París, Francia 

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

GRECIA

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

16th National Congress of Clinical Chemistry

11 al 13 de octubre de 2018

Alejandrópolis, Grecia 

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

INDIA

15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical 

Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

17 al 20 de noviembre de 2019

Jaipur, India 

apfcbcongress2019@gmail.com

www.apfcbcongress2019.org

IRÁN

15th Iranian National Congress of Biochemistry and 

the 6th International Congress of Biochemistry and 

Molecular Biology

25 al 28 de agosto 2018
Isfahan, Irán
http://icbmb2018.com/main/en/

ITALIA

Lymphocyte antigen receptor signalling

25 al 29 de agosto de 2018
Siena, Italia
cosima. baldari@unisi. it
http://meetings. embo.org/event/18-lymphocyte

50th National Congress of S.I.Bio.C. – Laboratory 

Medicine Innovation in Laboratory Medicine

16 al 18 de octubre de 2018
Nápoles, Italia 
http://www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

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

KOSOVO

First Congress of Kosovo Association of Clinical 

Chemistry

13 y 14 de septiembre 2018
Pristina, Kosovo
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
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MACEDONIA

26ª Reunión de BCLF y 6º Congreso Nacional de 
MSMBLM

3 al 5 de octubre de 2018
Skopie, Macedonia
info@bclf2018.mk
www.bclf2018.org

MÉXICO

IV Simposio Mexicano de Química Supramolecular

15 al 17 de agosto de 2018
Colima, México
fcquimicas@ucol.mx

III Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis

22 al 25 de agosto de 2018
León, Guanajato; México
trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

XLII Congreso Nacional de Químicos Clínicos 
CONAQUIC y EXPOQUIM 2018

12 al 15 de septiembre de 2018
Tabasco, México
www.conaquic.com

XVI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
Medicina Transfusional

19 al 22 de septiembre de 2018
Mérida, México
www.ammtac.org

Congreso Nacional de Hematología Morelia 2018

10 al 13 de octubre de 2018
Michoacán, México
amehdl.mexico@gmail.com
amehdl.org.mx

Aplicación de Pruebas Moleculares enfocadas al área 
de Infectología y Oncología

13 y 14 de octubre de 2018

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com

XLIII Congreso Nacional de Genética Humana

26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

Aguascalientes, México

amgh.congreso2018@gmail.com

www.amgh.org.mx

MONGOLIA

The 15th Asian Society of Clinical Pathology and 

Laboratory Medicine

6 al 8 de septiembre de 2018
Ulán Bator, Mongolia 
tsjap@vghtpe.gov.tw

www.ascpalm.org

NIGERIA

7th Biennial Scientific International Conference of the 

Association of Clinical Chemists of Nigeria (ACCN)

15 al 20 de octubre de 2018

Lagos, Nigeria 

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

PAISES BAJOS

5th European Congress of Immunology

2 al 5 de septiembre de 2018

Ámsterdam, Países Bajos

eci2018@medacad.org

www.eci2018.org/home

PANAMÁ

XXIV Colabiocli Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com
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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

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

RUSIA

IV Russian Congress of Laboratory Medicine

3 al 5 de octubre de 2018

Moscú, Rusia

congress@fedlab.ru

http://congress.fedlab.ru/eng

TAILANDIA

 

Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and 

Clinical Immunology & the Asia Pacific Association of 

Pediatric Allergy, Respirology and Immunology

11 al 14 de octubre de 2018

Bangkok, Tailandia

www.apaaaci2018.com

TURQUÍA

5th EFLM UEMS European Congress in Laboratory 

Medicine

10 al 13 de octubre de 2018

Antalya, Turquía

info@eflm-uems-antalya2018.org

http://eflm-uems-antalya2018.org

ZIMBABUE

ZACB Annual Course in Molecular Diagnostics “Hands on”

20 al 22 de agosto de 2018

Harare, Zimbabue

Chemicalpathology777@gmail.com; chempath@

medsch.uz.ac.zw

http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/477387/zacb-

national-workshop2018-final.pdf

 
POSTGRADOS

Diplomado de Química Clínica y Líquidos Corporales

8 de septiembre de 2018

Orizaba, Veracruz; México 

capacitación. aprolab@gmail.com

Diplomado en Bacteriología Clínica 

18 de agosto de 2018

Toluca, México

info@lurianae.com

www.lurianae.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
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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

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo 
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar

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

 
CONCURSOS, BECAS, 

CONVOCATORIAS Y PREMIO

Beca Agencia PICT 2016

Laboratorio de Inmunofarmacología. Dto de 

Química Biológica, FCEN – UBA, IQUIBICEn

Área: Inmunología de la Reproducción

Incorporación: Septiembre – octubre 2018

Dirección: Dra. Rosanna Ramhorst

Enviar CV a: rramhorst@qb.fcen.uba.ar

Beca doctoral

Se busca candidato/a graduado o próximo a gra-

duarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, 

Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y 

afines, interesado en aplicar para una beca doc-

toral en el Laboratorio de Biología Celular y Mo-

lecular de la Matriz Extracelular Vascular bajo la 

dirección de la Dra. Graciela Calabrese. 

Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y 

Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquí-

mica de la Universidad de Buenos Aires. Junín 

954,1er piso (CABA). 

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos, 

ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, 

retinopatía diabética, síndrome metabólico, en-

tre otros producen la activación del endotelio 

vascular y la consecuente remodelación tempo-

ral y espacial de la matriz extracelular. Nuestro 

grupo de trabajo estudia el remodelado dinámico 

que experimenta la matriz extracelular vascular 

frente a diferentes tipos de injuria, a través del 

análisis de las características químicas y estruc-

turales y de las actividades biológicas de las bio-

moléculas constituyentes. El conocimiento de 

los eventos moleculares involucrados en la re-

modelación dinámica temprana de la matriz ex-

tracelular vascular frente a la injuria contribuye 

al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 

para la regeneración tisular así como también la 

utilización de nano partículas para el diagnós-

tico temprano y tratamiento de la enfermedad 

vascular. 

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, 
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Western blot, biología molecular, cultivo celular 

primarios y de líneas celulares, zimografía, cro-

matografía, citometría de flujo, formulación de 

nano partículas para diagnóstico y tratamiento, 

entre otras. 

El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con 

grupos de investigación extranjeros. 

Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico 

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

Título del proyecto: “Regulación de la 

expresión de Galectina-8 por su ligando 

ALCAM: implicancias en tumor de mama”

Se busca estudiante universitario avanzado de 

la carrera de Ciencias Biológicas o afines para 

postularse a beca del INSTITUTO NACIONAL DEL 

CANCER. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa 

ELOLA. 

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fi-

sicoquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Pala-

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

Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bio-

química Universidad de Buenos Aires, Junín 956 

(1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

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

Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de 

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o 

carreras afines. Promedio superior a 8. 

Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com

Biofísica de Acuaporinas 

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo 

de trabajo. 

Título del proyecto: Estudios estructura-función 

de acuaporinas / Ensamblado oligomérico y coo-

peratividad de canales transmembrana. 

Requisitos para la postulación: Estudiantes o gra-

duados de Bioquímica, Farmacia, Química, Bio-

tecnología, Lic en Biología o similares. 

Descripción del Tema: 

Los canales transmembrana conforman un grupo 

de proteínas de que cumplen funciones esencia-

les en la fisiología celular. En particular estu-

diamos a los canales de la familia MIP, también 

conocidos como acuaporinas. Los proyectos de-

sarrollados en nuestro laboratorio están focali-

zados en comprender cómo se regula la actividad 

biológica de las proteínas de esta familia. Nues-

tra estrategia de trabajo integra aproximaciones 

bioquímicas, moleculares y computacionales, 

trabajando tanto con canales nativos como mu-

tantes. Ampliar el conocimiento sobre el funcio-

namiento y regulación de las MIP permitirá no 

solo comprender cuál es la relevancia de los ca-

nales trasportadores de agua, sino que también 

abre oportunidades para la optimización del di-

seño 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 

karina.alleva@gmail.com

Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o 

Licenciatura 

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de 

Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección 

de los Dres. Maximiliano Katz y Pablo Wappner 

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la 

diferenciación de las células sanguíneas de Dro-

sophila melanogaster. 

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Docto-
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rado para participar en un proyecto destinado a 

estudiar la función que cumple la autofagia du-

rante la diferenciación de las células sanguíneas 

de Drosophila, con énfasis en el control de las 

vías de señalización involucradas en este proce-

so. El trabajo involucra el diseño y ejecución de 

estrategias genéticas en líneas mutantes y trans-

génicas de Drosophila y análisis posterior por mi-

croscopia confocal 

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, 

Química, Medicina, Biotecnología o carreras 

afines, altamente motivado. Valoraremos espe-

cialmente un gran interés por la investigación 

científica y el desempeño en la carrera de grado. 

Es deseable pero no excluyente contar con expe-

riencia en investigación. 

Contacto: Por favor enviar el CV junto a una bre-

ve carta de presentación resumiendo sus intere-

ses de investigación vía email a: mjkatz@leloir.

org.ar

Búsqueda de postulante para realizar tesinas 

de grado

El Instituto Multidisciplinario de Investigaciones 

en Patologías Pediátricas encara la búsqueda de 

postulante para realizar Tesina de Grado. 

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en 

carreras afines a la biomedicina (Biología, Bio-

química, Lic. en Genética, etc). 

Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vin-

culados a la patogenia de la Enfermedad Hepáti-

ca Grasa, no Alcohólica”

Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victo-

ria 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 

de Clínicas, CABA

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.

com

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, Mé-

dico y afines para realizar tesis doctoral (aso-

ciada a PICT con Beca adjudicada) en el labora-

torio 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: fco-

rrea@fmed.uba.ar
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BECA DE DOCTORADO DEL CONICET -2018-

Se busca graduado (o estudiante por graduarse) 

de biología, bioquímica, biotecnología o carreras 

afines con antecedentes y promedio 8 o superior 

(preferentemente, no excluyente).

Tema de estudio: El zebrafish como un modelo 

experimental de patologías de la retina. Estudio 

de agentes terapéuticos neuroprotectores y re-

generativos.

Enviar CV e informarse con mayor detalle:

Dra. Paula Faillace

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisio-

logía y Biofísica (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), 

Facultad de Medicina, UBA

pfaillace@qb.ffyb.uba.ar

Oferta Posición para Tesina de Grado.

Se busca biólogos, biólogos moleculares o bioquí-

micos 

Tema del trabajo

Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células CD: 

Mecanismos e implicancias en inmuno terapia 

contra el cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiaban-

noud@gmail.com 

Beca doctoral convocatoria CONICET 2018

Se busca estudiante avanzado o egresado de Bio-

logía, Bioquímica, Medicina, Veterinaria o carre-

ras afines para realizar tesina de licenciatura o 

tesis doctoral. Los postulantes tendrán la posibi-

lidad de ser presentados en la convocatoria del 

CONICET 2018 para beca doctoral. 

Área: Neurobiología celular.

Tema: Estudio de las bases moleculares de la 

regulación de la neurotransmisión inhibitoria in-

ducida por la exposición crónica a fármacos. Se 

emplearán técnicas bioquímicas, de biología mo-

lecular y de cultivos celulares.

Director: María Clara Gravielle

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones 

Farmacológicas-CONICET-UBA

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de 

materias cursadas, notas obtenidas y promedio) 

a María Clara Gravielle: graviell@ffyb.uba.ar, 

mgravielle@yahoo.com

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanis-

mos moleculares involucrados en la exocitosis 

del acrosoma del espermatozoide humano con 

especial énfasis en la determinación del rol de 

proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta 

exocitosis tan particular sucede en la vecindad 

del ovocito y es esencial para la fertilización. 

Actualmente estamos interesados en elucidar los 

mecanismos moleculares que gobiernan la aper-

tura y expansión de los poros de fusión durante 

la exocitosis del acrosoma del espermatozoide 

humano. Interactuamos también con grupos que 

investigan estos fenómenos en otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen 

ensayos funcionales, bioquímicos, de biología 

molecular, microscopías de fluorescencia con-

vencional y una desarrollada en el laboratorio, 

expresión y purificación de proteínas recombi-

nantes; interacciones entre proteínas; Western 

Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una in-

vestigación de becarios del IHEM, recientemente 

hemos enriquecido nuestro trabajo con abordaje 

bioinformáticos. 
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Estamos abiertos a propuestas novedosas de 

candidatos dispuestos a desarrollar sus propias 

ideas, a explorar aspectos aplicados y/o biotec-

nológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido re-

cientemente con buen desempeño académico en 

carreras afines a la Biología, Medicina, Bioquími-

ca, Biotecnología, Química u otras relacionadas.

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Cien-

cias Médicas, UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV 

por e-mail a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@

fcm.uncu.edu.ar. Tel: +54 261 449 4143, int. 7015.

Más Información en http//www.mendoza-CO-

NICET.gob.ar/portal/ihem/paginas/index/to-

mes-claudia-nora 

Beca Doctoral CONICET 2018

Tema de Trabajo: Caracterización funcional y mole-

cular de marcadores de adaptación y de tolerancia 

a la acidez en Sinorhizobium meliloti. Su aplicación 

al mejoramiento de rizobios inoculantes.

Se buscan estudiantes avanzados o graduados en 

el área de Bioquímica, Biotecnología, Lic. en Bio-

logía, Biología Molecular, o áreas afines. El inte-

resado debe cumplir con los requisitos solicitados 

por el CONICET (www.CONICET.gov.ar/becario/). 

Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología 

y Biología Molecular (IBBM) Fac. de Cs Exactas 

UNLP. La Plata, Buenos Aires.

Interesados contactarse con el Dr. Walter O. Dra-

ghi (wdraghi@biol.unlp.edu.ar) o con el Dr. Anto-

nio Lagares (lagares@biol.unlp.edu.ar).

Importante apoyo a la formación Médica y 

Bioquímica. Becas de Laboratorio Gornitz SA

VI Curso Superior Bianual de Especialización 

2019 – 2020. Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endo-

crinología Ginecológica y Reproductiva) y Univer-

sidad Nacional de Córdoba 

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólo-

gos, médicos generalistas, bioquímicos.

Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof. 

Dra. Mónica Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con 

cupos limitados. Segundo sábado de cada mes.

Lugar: Ciudad Universitaria Córdoba 

Modalidad beca, Laboratorios Gornitz otorgará 

becas bajo la siguiente modalidad:

• Profesionales aceptados al curso de especiali-

zación por SAEGRE 

• Monto cubierto por la beca: reintegro del equi-

valente a media matrícula mensual durante los 

dos años de duración del curso, mientras el pro-

fesional acredite el pago al mismo a SAEGRE.

• Selección de los becados: se priorizarán aque-

llos profesionales que deban viajar a Córdoba Ca-

pital para asistir a clases.

• Cantidad de becas: 10 medias becas, de acuer-

do con el interés y necesidad de los profesiona-

les, el cupo inicial de becas podrá ser extendido. 

• Selección de los becados: serán comunicados 

en febrero de 2019

Los interesados en acceder a las becas deberán 

enviar una carta a pgornitz@gornitz.com, expli-

car motivo de solicitud y adjuntar CV.

Consultas al teléfono +54 353 155 69 15 43
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BIOOPTIC

BERNARDO 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. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – 

B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400 

- www.alere.com Aviso en pág. 27

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina
+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar
www.biodiagnóstico.com.ar - Aviso en pág. 33/47/51

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. 32

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. 22

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. 37/49

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

DIAGNOSMED S.R.L - Conesa 859 Capital Federal 
(CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 20

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. 12/43

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. 21/39

BIOARS S. A. 
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 25/41

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com 
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 
Aviso en pág. 19
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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

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. 45

MAURICIO MOSSÉ 

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Ar-
gentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 18

MONTEBIO - Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
Aviso en pág. 15

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

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

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519 
8-A, Capital Federal, República Argentina
Teléfono: +54 011 4331 4512
Email: administracion@glyms.com. 
Aviso en pág. 35 

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 
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