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Inmunoterapia contra el cáncer: 
identificación de genes esenciales 
ARTÍCULO ORIGINAL

Q.F.B. AMADO ISRAEL DE LA CRUZ GALINDO

DR. JONNNATHAN GUADALUPE SANTILLAN BENITEZ

DRA. MARIANA ORTIZ REYNOSO

Resumen

La relación entre el cáncer y el sistema inmunológico 
se ha descrito y estudiado desde el siglo XIX. El sistema 
inmune tiene por un lado la capacidad de detectar y eli-
minar células tumorales y por el otro, puede proveer un 
microambiente favorable para el crecimiento tumoral. 
Mediante el proceso de inmunoedición, el hospedero 
puede amoldar la inmunogenicidad de tumores a través 
del sistema inmune innato y adaptativo. La prolifera-
ción de células tumorales es modificada por medio de 
la actividad de efectores y vías de señalización pro- y 
antitumorales. La inmunoterapia contra el cáncer ofre-
ce opciones terapéuticas específicas para algunas enfer-
medades malignas previamente intratables. 

Palabras clave: INMUNOTERAPIA, CÁNCER, TERAPÍA GÉNICA, GENES 

ESENCIALES

Introducción

La ciencia de hoy en día trata de dar una mejor vida a 
las personas, centrándose no sólo en suprimir la enfer-
medad, sino también en alargar la vida media de los 
seres humanos, como consecuencia de la extensión de la 
vida surgen nuevos problemas. A medida que aumenta la 
edad, un individuo es más propenso a desarrollar nuevas 
enfermedades, es decir, enfermedades crónicas y dege-
nerativas como el cáncer.[1][2] 

El cáncer es un importante problema de salud pública 
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a nivel mundial. Según la organización mundial de la 
salud (OMS) el cáncer es la primera causa de muerte 
en el mundo y la segunda después de las enfermeda-
des cardiovasculares, en los países en desarrollo con 
más del 70% de las defunciones registradas, situación 
que se asocia con deficiencias en las estrategias de 
prevención diagnóstico y tratamiento.[3],[4],[5] De 
acuerdo con la OMS en su reporte mundial de cáncer 
2008, la incidencia de esta enfermedad se duplicó en 
las últimas tres décadas del siglo XX y a pesar de los 
importantes esfuerzos de la ciencia por combatir este 
padecimiento y la creación de nuevas estrategias te-
rapéuticas, se calcula que para 2050 la mitad de la 
población estará en riesgo de desarrollar algún tipo 
de cáncer.[6]

El cáncer es considerado como un desorden de células 
que se dividen anormalmente, lo que conduce a la 
formación de agregados que crecen dañando tejidos 
vecinos, se nutren del organismo y alteran su fisiolo-
gía. Además, estas células pueden propagarse e inva-
dir tejidos lejanos generando nuevos centros de proli-
feración denominados metástasis.[4] La investigación 
sobre cómo se origina y desarrolla este padecimien-
to junto con la búsqueda de terapias eficaces para 
combatirlo, constituye actualmente uno de los ma-
yores retos de la comunidad científica. Las terapias 
convencionales en el tratamiento del cáncer como la 
quimioterapia, cirugía o radioterapia tienen grandes 
limitaciones como son su falta de especificidad y/o 
ineficiencia.[7] Aunado a lo anterior la desventaja de 
estos tratamientos es que son muy agresivos y gene-
ralmente conllevan efectos secundarios, es por ello 
que en la actualidad el objetivo principal de la tera-
pia contra el cáncer es inhibir específicamente la ac-
tividad maligna de las células cancerosas sin afectar 
a las células sanas, evitando de esta manera generar 
daño sistémico al paciente.[1][2]

A diferencia de las anteriores la inmunoterapia, o te-
rapia biológica se ha convertido en una de las tera-
pias más prometedoras para el tratamiento de cáncer 
debido al manejo del microambiente tumoral para 
potenciar la respuesta frente al tumor. Su uso per-
mite dirigir específicamente moléculas que estimulen 
las defensas naturales del cuerpo humano y de este 
modo combatir a las células cancerígenas. Así mismo 
permite mejorar, identificar y restaurar la función del 
sistema inmunitario, y es por esta razón que está a la 
vanguardia de las terapias contra el cáncer, ya que 
genera un alto grado de especificidad y por ende me-
nos efectos secundarios.[1][2]

Inmunoterapia 

El sistema inmunológico de un organismo es una red 
compleja de estructuras biológicas (moléculas, células, 
tejido y órganos) cuya función es detectar la presencia 
de estructuras extrañas tales como agentes infecciosos 
o células anómalas y responder contra ellos tratando de 
eliminarlos. El conocimiento detallado de la función del 
sistema inmunológico ha llevado a la comprensión de 
que este no solo es capaz de identificar y distinguir lo 
propio de lo no propio, sino que también puede recono-
cer lo propio “alterado” en el escenario del desarrollo 
de cáncer. Aunque esto puede jugar un papel importan-
te en la supresión de la formación o progresión del cán-
cer, existen escenarios en los que las respuestas inmunes 
endógenas son inhibidas a través de una gran variedad 
de mecanismos.[8]

La intensa investigación en torno al concepto de movili-
zar el sistema inmune para controlar la proliferación de 
células cancerosas comenzó en el siglo XX cuando Paul 
Ehrlich propuso su teoría de vigilancia inmunológica para 
el cáncer. Según Ehrlich, las células tumorales aparecían 
espontáneamente en el organismo y el sistema inmunita-
rio las eliminaba.[9,10] Actualmente se sabe que existen 
moléculas que son expresadas en las células canceríge-
nas de forma selectiva, aberrante o en cantidades muy 
superiores en relación con las células normales y que 
muchas de estas moléculas tienen capacidad inmunogé-
nica, convirtiéndose en interesantes blancos inmunoló-
gicos capaces de generar una respuesta que permita su 
eliminación. Estas moleculas denominados comúnmente 
Antígenos Asociados a Tumores (AAT), tienen en la ma-
yoría de los casos actividades bilógicas relacionadas con 
la proliferación celular, inhibición de la apoptosis, adhe-
rencia de las células tumorales y metástasis, por lo que 
una respuesta inmunológica dirigida contra ellos podría 
generar la destrucción tumoral o tener efecto inhibito-
rio de su actividad mediante el bloqueo por anticuerpos 
de sitios biológicamente activos.[6]

Los tumores al ser heterogéneos están formados de una 
gran cantidad de tipos celulares, tales como linfocitos, 
macrófagos, mastocitos y sub-poblaciones de linfocitos 
B y T, células NK y células dendríticas (CD). En relación a 
los mastocitos, linfocitos y macrófagos se ha encontrado 
asociación con la inflamación crónica y la progresión del 
tumor, mientras que el infiltrado de sub-poblaciones de 
linfocitos B y T, células NK y CD se ha relacionado con el 
control de la enfermedad y mejor pronóstico en muchos 
tipos de cáncer como melanoma, mama, ovario, linfo-
ma no Hodkin, cáncer de cuello uterino, y carcinoma 
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de colon.[11][12][13] Gracias a la participación de estas 
poblaciones celulares en el desarrollo del tumor, el sis-
tema inmunológico se ve íntimamente implicado en el 
progreso y la promoción del tumor.

Células Treg (T reguladoras) 

A finales de los años sesenta se determinó que existen 
diferentes poblaciones y subpoblaciones de linfocitos. 
Estas células no se pueden distinguir con el uso de un 
microscopio electrónico, pero que con el desarrollo de 
los anticuerpos monoclonales se logró descubrir la exis-
tencia de una gran diversidad, no sólo fenotípica sino 
también funcional. El primer paso fue el diferenciar 
entre los linfocitos B y los T, las dos poblaciones más 
grandes del SI adaptativo, posteriormente y a lo largo de 
los años se ha ido describiendo una gama creciente de 
diferentes células con características fenotípicas distin-
tivas, que van desde los marcadores de superficie hasta 
los factores transcripcionales o reguladores maestros, 
que definen perfiles funcionales altamente especializa-
dos.[14] Así mismo se determinó que las células T no so-
lamente tienen una función ayudadora sino que también 
pueden modular la respuesta inmune. Se comprobó que 
las células T podían deprimir la respuesta inmunológica 
a diferencia de la actividad realizada por las células T 
cooperadoras y se les dio el nombre inicial de células 
T supresoras, las cuales tienen actividad antígeno-anti-
cuerpo específica, algunas más sin actividad específica, 
otras secretoras de factores supresores y poblaciones 
con diferentes fenotipos y modos de supresión.[14][15] 

Para distinguir a estos linfocitos se fenotipificaron ini-
cialmente con los marcadores CD4+ y CD25+ tanto en 
modelos murinos como en seres humanos. Más tarde se 
descubrió un gen codificante para un factor de trans-
cripción que funcionaba como un regulador en estas 
células, el Foxp3 (fork head box [P3], por sus siglas en 
inglés). En la actualidad se conocen varios marcadores 
de superficie que permiten la caracterización de cada 
uno de los linfocitos tales como CD4+, CD25+, antígeno 4 
de linfocitos T citotóxicos (CTLA-4+), receptor del factor 
de necrosis tumoral alfa (TNF-α) inducido por glucocor-
ticoides (GIRT+) e intracelulares como el factor trans-
cripcional Foxp3.[15][16]

Los linfocitos T reguladores (Treg) representan alrede-
dor del 10% del total de los linfocitos. Son células que 
presentan los marcadores de superficie CD4+, CD25+. 
Son una subpoblación de linfocitos T CD4+ (aproxima-
damente el 5% de la población total) que suprimen ac-

tivamente las respuestas inmunes patológicas y fisio-
lógicas, y por lo tanto contribuyen al mantenimiento 
de la autotolerancia inmunológica y a la homeostasis 
inmune. En ausencia de estas células se desarrollan 
enfermedades autoinmunes, lo que significa que las 
Treg naturales son importantes controladores de la 
tolerancia inmunológica.[16][17]

Las células Treg se dividen en dos grupos: las Treg na-
turales (nTreg) o “naturalmente inducidas” y las adap-
tativas. El primer grupo posee una función reguladora, 
mientras que el segundo grupo no se originan con una 
función reguladora pero la adquieren por inducción a 
través del microambiente. [16][17][18]

Los linfocitos T con marcador de superficie CD8 actúan 
principalmente sobre células presentadoras de antíge-
nos (CPA) y es posible que actúen sinérgicamente sobre 
otras Treg produciendo IL-10. Otros linfocitos T son los 
NK reguladoras, que actúan tanto en la respuesta in-
mune innata como en la adaptativa. Reconocen molé-
culas de 2-galactosilceramida que les son presentadas 
por medio de moléculas Cd1b o CD1d y pueden activarse 
produciendo citocinas típicas de la respuesta Th1 o pue-
den secretar predominantemente IL-10, ejerciendo así 
su papel regulador.[18]

El Modelo de la Inmunoedición

Douglas Hanahan y colaboradores en el año 2000 genera-
ron una propuesta sobre las características que permiten 
distinguir una célula cancerígena. Esta propuesta resu-
me las propiedades patogénicas por medio de seis rasgos 
distintivos de las células malignas (hallmarks) y se pue-
den definir como las capacidades funcionales adquiridas 
que permiten la supervivencia de las células canceríge-
nas, su proliferación y diseminación. Las hallmarks que 
se determinaron fueron potencial replicativo ilimitado, 
evasión de la apoptosis, insensibilidad a las señales de 
inhibición de crecimiento, autosuficiencia en señales de 
crecimiento, invasión-metástasis y angiogénesis sosteni-
da. Para el año 2009 se propone a la inflamación como 
una séptima propiedad y finalmente en el año 2012 se 
actualizan estos marcadores, siendo adicionadas la des-
regulación energética celular y la evasión del SI.[19] La 
respuesta inmune del organismo es evadida por las cé-
lulas cancerígenas por medio de la explotación de los 
puntos de control del SI, los cuales son vías inhibitorias 
integrales y son puntos críticos para la modulación de 
la respuesta inmunológica y prevenir la autoinmunidad. 
Esta evasión de la respuesta se da mediante la expre-
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sión y secreción de moléculas inmunosupresoras, así como por el 
reclutamiento de poblaciones de células inmunes supresoras. Los 
puntos de control inmunológico implican interacciones ligando-re-
ceptor, la inhibición de la derogación de la inmunosupresión ejer-
cida por las células tumorales, lo que conduce al reconocimiento 
y la destrucción de las células tumorales por el SI.[20]

En los últimos años y gracias a los estudios realizados para conocer 
la naturaleza del tumor, se ha determinado la existencia de antí-
genos asociados a estos y a partir de ahí es cuando surge el con-
cepto de vigilancia inmunológica. La vigilancia inmunológica es 
un importante proceso para la protección del huésped en contra 
del desarrollo de cáncer y de esta manera mantener la homeosta-
sis celular. El cuerpo humano erradica continuamente las células 
potencialmente cancerígenas, o transformadas, antes de que se 
manifiesten clínicamente como un tumor.[21]

El SI puede reconocer y eliminar de manera natural las células 
tumorales, ejerciendo cierta presión selectiva que los tumores de-
ben evadir para poder crecer. Para comprender las funciones que 
ejerce la inmunidad del huésped sobre las células cancerígenas 
existen 2 teorías inmunológicas mayormente aceptadas, que ex-
plican el origen y desarrollo del cáncer: la inmunoedición tumoral 
y la inflación asociada al cáncer. En ambas teorías participan los 
linfocitos Treg, tanto en el proceso de carcinogénesis, progresión 
y metástasis.[22]

La teoría de la inmunoedición del tumor consta de tres etapas in-
munopatogénicas: una fase temprana de eliminación (eliminación 
de las células cancerígenas por parte del SI competente), una fase 
de equilibrio (la progresión del tumor permanece controlada por 
el SI, pero algunas células esporádicas del tumor logran sobrevivir 
a la destrucción inmune) y una fase de escape (cuando las célu-
las cancerígenas evaden la vigilancia inmunológica y se genera un 
microambiente inmunosupresor tumoral). Las células implicadas 
en estas tres etapas participan tanto en la tolerancia periférica, 
como en homeostasis del sistema inmunitario, de este modo su 
papel no está limitado a contribuir al escape de los tumores, sino 
que pueden participar aún antes de la aparición de la primera 
célula neoplásica. Probablemente, la función más importante de 
esta teoría se encuentre en la segunda etapa del proceso, pues 
en ella el papel del SI adaptativo es decisivo para el control del 
paso a la etapa de escape, pudiendo en algunos casos provocar la 
regresión espontánea.[22][23]

La modulación del sistema inmune ha sido ampliamente dirigida 
para el tratamiento de varias enfermedades inmunológicas como 
los trastornos autoinmunes de varias enfermedades y el cáncer, 
debido a su papel crucial en estas patologías.[24] Las terapias ac-
tuales disponibles se centran principalmente en el tratamiento 
sintomático y a menudo se asocian con efectos secundarios in-
deseables. Durante varios años la remisión de la enfermedad y, 
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posteriormente la recuperación de la homeostasis inmu-
ne ha sido un objetivo importante para la inmunotera-
pia. La mayoría de las estrategias inmunoterapéuticas 
actuales tienen como objeto inhibir o potenciar direc-
tamente la respuesta inmune adaptativa modulando la 
producción de anticuerpos y la memoria de las células 
B, así como el potencial efecto y memoria de las cé-
lulas T.[25][26] La idea de usar el sistema inmune del 
huésped para tratar el cáncer se basa en la idea de que 
el sistema inmunitario puede eliminar las células ma-
lignas. Los tumores surgen a través de combinación de 
cambios genéticos y epigenéticos que facilitan la inmor-
talidad, pero al mismo tiempo crean antígenos extraños 
llamados neoantígenos que deberían hacer a las células 
neoplásicas detectables para el sistema inmune y apun-
tarlas para su destrucción.[7][27] Sin embargo, aunque 
el sistema inmunológico es capaz de notar diferencias 
en estructura de proteínas a nivel anatómico, las células 
cancerosas logran escapar del reconocimiento inmune y 
la posterior destrucción.[28]

A partir de la publicación en 2013 en Nature, se comien-
za a hablar del mutanoma. Este concepto explicaría 
que aquellos tumores con mayor carga mutacional pre-
sentarían mayor carga antigénica y por ende tendrían 
mejores resultados de inmunoterapia. Sin embargo, han 
surgido inconvenientes como: [29]

•	 El tiempo necesario para obtener respuesta tumoral 
(a veces más prolongado respecto a la quimioterapia o 
terapias blanco dirigidas).

•	 Necesidad de obtener biomarcadores que permitan 
definir qué marcadores se beneficiarán.

•	 Alto costo de estos fármacos y la carga económica 
para la salud pública.

•	 Necesidad de redefinir la evaluación de la res-
puesta por imágenes, ya que se ha visto que mu-
chos pacientes presentan pseudoprogresión tumo-
ral producto del aumento del número de células 
inmunes y de la inflamación propia de la respuesta 
inmunológica.

Finalmente a pesar de ser tratamientos muy seguros, 
el sistema inmunológico también puede atacar células 
sanas y dar un tipo de toxicidad autoinmune.

Tipos de Inmunoterapia

Las inmunoterapias contra los cánceres existentes in-
cluyen en varios enfoques que van desde estimular me-
canismos efectores para contrarrestar los mecanismos 
inhibidores y supresores. TABLA 1.[30]

Tabla 1. Tipos de Inmunoterapia 

CITOCINAS

IL-2

IFN-α

TERAPIA BASADA EN 

CÉLULAS VACUNAS

•	 Estimula el sistema inmune del 

huésped.

•	 Estimula el sistema inmune del 

huésped.

•	 Respuesta duradera (de un pe-

queño subconjunto de pacientes con 

melanoma)

•	 Estimula el sistema inmune del 

huésped.

•	 Toxicidad mínima.

•	 Administración en clínica ambu-

latoria.

•	 Baja respuesta.

•	 Riesgo significativo de inflamación térmica 

grave.

•	 Baja respuesta.

•	 Toxicidad en altas dosis.

•	 Falta de antígenos universales y los proto-

colos de inmunización ideales conducen a una 

baja eficacia y respuesta.

ESTRATEGIA MECANISMO BÁSICO Y VENTAJAS DESVENTAJAS
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Tabla 1. Tipos de Inmunoterapia CONTINUACIÓN

Genes Asociados a Cáncer

El cáncer es una enfermedad genética, consecuencia 
de mutaciones somáticas en una o varias células que 
se expanden clonalmente de manera desregulada.
[29] Las mutaciones somáticas son de diversos tipos: 
sustituciones, inserciones o deleciones de bases, por 
definición son encontradas en genes específicos, los 
cuales son clave para entender las raíces del cáncer.
[30] Las mutaciones somáticas ocurren más o menos 
por azar probablemente en todas las células del or-
ganismo y se distribuyen a lo largo de todo el geno-
ma, la mayoría de estas mutaciones que se acumulan 

Tomada y modificada de bibliografía 30.

constantemente en nuestras células, es inofensivo. 
Sin embargo, ocasionalmente una mutación afecta 
genes claves llamados “genes de cáncer” o elemento 
regulador y conduce a una consecuencia fenotípica. 
Una fracción de estas mutaciones puede conferir una 
ventaja selectiva a la célula lo que conduce a un cre-
cimiento o supervivencia preferencial de un clon. Son 
las mutaciones “conductoras” (drivers) que confieren 
a la célula la ventaja para crecer más que sus células 
vecinas, por el contrario las mutaciones “pasajeras 
(passengers) no confieren ventaja selectiva, este tér-
mino utilizado para las variantes que no tienen conse-
cuencias fenotípicas.[31]

TERAPIA CELULAR ADOPTIVA

BLOQUEO INMUNE DE 

CONTROL

Anti-CTLA-4 anticuerpos 

monoclonales

Anticuerpos anti-PD1 y anti-

PD-L1

Inmunoterapia combinada 

(bloqueo del punto de control 

inmune como columna 

vertebral)

•	 Omite la tarea de romper la tolerancia a 

los antígenos tumorales.

•	 Produce alta avidez en células T 

efectoras.

•	 El régimen de acondicionamiento antes 

de la infusión de TIL mejora la eficacia.

•	 Generación de células T genéticas 

amplia TIL a tumores malignos que no sea 

melanoma.

•	 Desencadena respuestas de células anti 

cáncer preexistente y posiblemente nuevo.

•	 Exhibe potentes propiedades antitumo-

rales.

•	 Prolongación de la supervivencia general.

•	 Respuestas clínicas suficientes que a me-

nudo son duraderas.

•	 Respuestas terapéuticas en pacientes 

dentro de una amplia gama de cánceres hu-

manos.

•	 Reducción de la toxicidad en compara-

ción con los anticuerpos anti-CTLA-4.

•	 Mejora de respuestas antitumorales/in-

munidad.

•	 Restringido al melanoma.

•	 Efectos adversos graves y falta de res-

puestas duraderas en muchos pacientes.

•	 Necesita tiempo para desarrollar las po-

blaciones celulares deseadas.

Alto costo.

•	 Solo una fracción relativamente peque-

ña de pacientes obtiene beneficio clínico.

•	 Se han observado eventos adversos re-

lacionados con el sistema inmune.

•	 Solo una fracción relativamente peque-

ña de pacientes obtiene beneficio clínico.

•	 Puede conducir a aumentos en la mag-

nitud, la frecuencia y la aparición de los 

efectos secundarios.

ESTRATEGIA MECANISMO BÁSICO Y VENTAJAS DESVENTAJAS
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El 90-95% de los individuos que desarrolla un cáncer lo hace 
de forma esporádica, es decir no existe ningún factor here-
ditario que aumente la probabilidad de padecer la enferme-
dad. En estos casos la enfermedad suele aparecer a una edad 
avanzada y generalmente como consecuencia de la acumu-
lación gradual de las mutaciones somáticas ocurridas desde 
el estado de embrión hasta la edad adulta de un individuo. 
Existe en cambio un pequeño porcentaje de pacientes en-
tre un 5 y 10% en el que la aparición de cáncer guarda una 
estrecha relación con la presencia de factores genéticos de 
susceptibilidad que porta el individuo desde su nacimiento 
(germinalmente) se habla entonces de cáncer hereditario en 
el que el individuo tiene una probabilidad mucho mayor que 
la población general a desarrollar cáncer y generalmente 
este cáncer aparece a edades tempranas.[32],[33]

Las alteraciones genéticas en la carcinogénesis acontecen 
por acumulación de mutaciones en genes específicos, los 
cuales son clave molecular para entender las raíces del cán-
cer. En células normales estos genes se denominan protoon-
cogenes, los cuales dirigen la producción y diferenciación 
celular. Cuando se encuentran mutados se denominan onco-
genes, los cuales son capaces de orquestar la multiplicación 
descontrolada de las células.[34][35].

Sin embargo, estos no son los únicos genes que explican el 
desarrollo tumoral. Los genes supresores de tumores, que en 
el organismo sano controlan la proliferación celular, por lo 
tanto son reguladores negativos de crecimiento y cuando no 
están presentes en la célula o se encuentran inactivados a 
causa de mutaciones las células dejan de crecer normalmen-
te adquiriendo propiedades proliferativas anormales, carac-
terísticas de las células tumorales.[36] Se estima que en una 
célula normal ocurren diariamente cerca de 20,000 eventos 
que dañan el ADN y cerca de 10,000 errores de replicación 
para lo cual las células poseen mecanismos complejos para la 
reparación de alteraciones o daño en el ADN en los que están 
involucrados los genes de reparación de ADN.[37],[38]

Cuando ocurren mutaciones en estos genes, la disfunción de 
las proteínas que codifican hace a las células más sensibles 
a genes que dañan el ADN y a la adquisición y acumulación 
de nuevas mutaciones que favorecen la carcinogénesis. [39]

Durante muchos años se han realizado considerables esfuerzos 
para la identificación de genes específicos, o marcadores involu-
crados en el desarrollo de cáncer. En 2010 en un censo se genes 
de cáncer se enumeran 291 genes, para los cuales existe sufi-
ciente evidencia biológica de que son causales de cáncer esporá-
dico o cáncer familiar cuando mutan.[40] Esta cifra fue actuali-
zada recientemente a 384 genes humanos que representan cerca 
del 2% de los genes del genoma humano. Dichos genes pueden 
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ser alterados por varios tipos de alteraciones genéti-
cas, incluyendo mutaciones puntuales, eliminaciones y 
reconstrucciones.[41] 

Para facilitar la identificación de los genes del cáncer 
Thomas Santarius et al han desarrollado un sistema de 
clasificación de los genes del cáncer en cuatro clases 
(I-IV) a partir de los siguientes criterios: 

•	 Que exista una correlación clínica, es decir, que 
la expresión del gen mutado se asocie con el resul-
tado clínico. 

•	 Que se tenga el conocimiento de los genes que 
participan en sus vías de control y que estos sean 
afectados por la acción del gen del cáncer.

•	 Que se tenga la evidencia biológica, es decir 
que experimentos in vivo o in vitro demuestren el 
efecto biológico del gen mutado al ser bloqueado 
mediante diferentes mecanismos, como el uso de 
siRNAs, fármacos específicos u otros. 

•	 Que se cuente con estudios en animales, es decir, 
que existan experimentos en modelos animales en 

los que se controle el efecto de la sobreexpresión 
de los genes mutados.

Con base en estos criterios se han definido aproxi-
madamente 200 genes dentro de la clase IV, que co-
rresponden esencialmente a resultados de estudios 
genómicos; 62 genes dentro de la clase III; 12 genes 
en la clase II, y seis genes en la clase I. Los análi-
sis genómicos, como los microarreglos de expresión 
génica, el análisis en serie de la expresión génica 
(SAGE) y los microarreglos de CGH han ampliado el 
número de genes potenciales del cáncer; por ejem-
plo, Nikolosky et al. Identificaron 1747 genes am-
plificados, organizados dentro de 30 amplicones en 
muestras de cáncer de mama. 

De esta lista se buscaron los genes que han sido 
reportados por sufrir alteraciones por otros me-
canismos (mutaciones puntuales, translocaciones, 
etcétera) en el mismo tipo de cáncer. Este estudio 
identificó nueve genes pertenecientes a la clase 
III con los criterios antes mencionados. Dados es-
tos resultados, es de esperar que en los próximos 
años aumente el número de genes del cáncer.[42] 
tabla 2
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Tabla 2. Genes asociados a Cáncer

Tipos de Cáncer

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

VEJIGA 

MAMA 

COLORRECTAL 

LINFOMA DIFUSO DE 

CÉLULAS B  

ENDOMETRIAL 

GASTRICO 

GLIOMA 

CABEZA Y CUELLO 

CARCINOMA HEPATO 

CELULAR 

LIFOMA DE HODKING 

CARCINOMA ESCAMOSO 

LARINGEO 

HÍGADO 

PULMON 

MELANOMA MALIGNO 

MEDULOBLASTOMA 

NEUROBLASTOMA 

ESOFÁGICO 

CARCINOMA DE CELULAS 

ESCAMOSAS ORAL 

OSTEOSARCOMA 

OVARIO 

PANCREAS 

PANCREATOBILIAR 

PROSTATA 

RETINOBLASTOMA 

RABDOMIOSARCOMA 

SARCOMA 

SARCOMA DE TEJIDOS 

BLANDOS 

TUMOR DE CÉLULAS 

GERMINALES TESTICULARES  

TUMOR DE WILM

Genes de Cáncer

TRIB1

YWHAQ, E2F3, YWHAZ, ERRB2, AURKA

SHC1, CKS1B, RUVBL1, C8orf4, LSM1, FGFR1, 

BAG4, MTDH, MYC, EMSY, PAK1, CDK4, MDM2, 

PLA2G10, STARD3, GRB7, RPS6KB1, PPM1D, 

CCNE1, YWHAB, ZNF217, AURKA, PTK6, CCND1, 

NCOA3 ERBB2

MYC, EGFR

REL

ERBB2

RAB23, MET, MYC, ERBB2, CDk6

MDM4, EGFR, CDK4, MDM2, AKT3, CCND2, 

CDK6, MET

DCUN1D1

CHD1L

REL

FADD

YAP1, BIRC2

MYCN, EGFR, MET, WHSC1L1, YWHAZ, MYC, 

CCND1, MDM2, BCL2L2, PAX9, NKX2-1, KIAA0174, 

DCUN1D1, EEF1A2, MYCL1, SKP2, NKX2-8

MITF, CCND1, CDK4

MYC

MDM2, MYCN

PRKCI, ZNF639, SKP2, EGFR, SHH, DYRK2, 

ERBB2, CCNE1, AURKA

CCND1

COPS3

EIF5A2, EVI1, EMSY, ERBB2, RPS6KB1, AKT2 

RAB25, PIK3CA

ARPC1A, SMURF1, MED29

GATA6

MYC, AR

E2F3, MDM4

MYCN, FGFR1, GPC5

JUN, MAP3K5, YEATS4, CDK4, DYRK2, MDM2

SKP2

KIT, KRAS

CACNA1E

Tomada y modificada de Los genes del cáncer Raúl Peralta-Rodríguez
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Las aberraciones genéticas se generan en la mayoría de los 
cánceres como producto de su evolución neoplásica. Las 
mutaciones somáticas pueden dar lugar a neoantígenos que 
son capaces de provocar respuestas potentes de células 
T impulsadas por inmunoterapias actuales. Sin embargo, 
las mutaciones también pueden inducir resistencia a in-
munoterapias. Por ejemplo, se han notificado mutaciones 
de pérdida de función en β2-microglobulina (B2M) y Janus 
quinasas (JAK1 y JAK2) en pacientes que no responden a 
inmunoterapias. Sin embargo, la identidad de los genes 
funcionalmente esenciales en las células cancerosas que 
facilitan la selección inmune mediante inmunoterapias si-
gue siendo desconocida. Para catalogar sistemáticamente 
genes en tumores cuya pérdida puede permitir el escape 
inmune de la citólisis mediada por células T, investigacio-
nes recientes han apostado por utilizar un cribado genó-
mico de mutagénesis CRISPR-Cas9 en células de melanoma 
humano. Los ensayos CRISPR-Cas9 permiten editar el ADN 
de manera fácil, rápida y barata y es utilizada para identi-
ficar genes que son críticos para la proliferación, resisten-
cia a fármacos y metástasis de células cancerosas. Recien-
tes ensayos de Shashank J. et utilizando un ensayo CRISPR 
de dos tipos de células para descubrir genes nuevos y bien 
establecidos en células cancerosas que regulan la función 
efectora de células T, reporta hallazgos con implicacio-
nes clínicas directas, ya que son datos que pueden servir 
como un modelo funcional para estudiar la aparición de 
resistencia tumoral a las terapias contra el cáncer basadas 
en células T. Comúnmente se genera la pregunta de por 
qué la mayoría de los pacientes no experimenta regresio-
nes completas de sus cánceres? Shashank J. et proporciona 
una lista completa de los genes que pueden contribuir a 
la resistencia de los tumores humanos a la inmunoterapia 
y también ha identificado mutaciones de pérdida de fun-
ción compartidas con las observadas en pacientes que no 
responden a la inmunoterapia, una evaluación cuidadosa y 
validación de las mutaciones en estos genes de forma per-
sonalizada en pacientes inmunoterapéuticos puede per-
mitir la identificación de nuevos mecanismos de escape 
inmunológico y acelerar el desarrollo de nuevos fármacos 
que eluden estos mecanismos de escape.[24]

Conclusión

Uno de los factores limitantes en los tratamientos utiliza-
dos para la cura del cáncer es la toxicidad o daño que se 
le hace a los tejidos normales. Las altas dosis de radia-
ciones y agentes quimioterapéuticos necesarias para matar 
células tumorales resistentes podría conducir a la muerte 
del paciente como resultado de la toxicidad sobre los te-
jidos normales. El éxito consiste en encontrar la forma de 
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eliminar selectivamente las células tumorales sin 
afectar al tejido normal. Para esto es muy impor-
tante conocer las diferencias moleculares y celula-
res entre células normales y células tumorales con 
vista a definir blancos específicos dentro de estas 
últimas. La inmunoterapia está comenzando a dar 
resultados significativos recientemente pero toda-
vía queda mucho camino por recorrer, cada vez hay 
más evidencias experimentales que sugieren que 
la eficacia de los tratamientos anti-neoplásicos 
convencionales recaen en gran parte en la activa-
ción colateral del sistema inmunológico. La modi-
ficación genética de las células presentadoras de 
antígeno para activarlas constitutivamente podría 
mejorar su eficacia inmunoestimuladora.
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Resumen

Introducción: La deficiencia de anticuerpos específicos 
con inmunoglobulinas séricas y linfocitos B normales 
(SAD) es una inmunodeficiencia primaria caracterizada 
por una capacidad alterada de responder a antígenos 
específicos, especialmente polisacáridos. 

Objetivo: Describir las características clínicas de pa-
cientes con SAD y destacar la asociación entre una in-
munodeficiencia primaria y enfermedades alérgicas. 
Pacientes y Método: Estudio descriptivo en enfermos 
con SAD atendidos en un hospital público entre agosto 
de 2007 y julio de 2015. Se descartó otra inmunodefi-
ciencia primaria o secundaria. El diagnóstico se basó 
en infecciones recurrentes y una respuesta anormal a 
la vacuna neumocócica polisacárida con medición de 
IgG específica para 10 serotipos de neumococo.

Resultados: Se incluyeron 12 pacientes, 4 varones, con 
una edad promedio de 6 años; predominaron las neu-
monías recurrentes (91,7%) y otras infecciones respi-
ratorias e invasivas. Los 12 enfermos con SAD tenían 
asma asociada; 11, rinitis alérgica y otras alergias. Tres 
pacientes no respondieron a ninguno de los 10 seroti-
pos contenidos en la vacuna neumocócica polisacárida 
y la mayoría de los que lo hicieron fue a títulos bajos. 
El tratamiento con vacuna neumocócica conjugada fue 
favorable en 11/12 enfermos. 

Conclusión: En niños mayores de 2 años con infecciones 
respiratorias recurrentes o infecciones invasivas por S. 
pneumoniae con inmunoglobulinas normales recomen-
damos investigar SAD, más aún si tienen enfermedad 
alérgica asociada.

Palabras Clave: Alergia;	Asma;	Deficiencia	de	anticuerpos	específicos;	

Inmunodeficiencias	primarias;	Vacuna	neumocócica. 

Abstract

Introduction: Specific antibody deficiency (SAD) with normal 

immunoglobulin and normal B cells is a primary immunodeficiency 

characterized by reduced ability to produce antibodies to specific 

antigens especially polysaccharides. 

Objective: To describe the characteristics of patients diagnosed with 

SAD emphasizing the association between primary immunodeficiency 

and allergic diseases. Patients and Method: Descriptive study showing 

patients with SAD treated at a public hospital between August 2007 

and July 2015. Other secondary or primary immunodeficiency was 

discarded. The diagnosis of SAD was based on recurrent infections and 

abnormal response to pneumococcal polysaccharide vaccine assessed 

by specific IgG to 10 pneumococcal serotypes. 

Results: Twelve patients were included, 4 males, mean age 6 years, 

recurrent pneumonia predominated (91.7%) as well as other respiratory 

and invasive infections. All patients with SAD had associated asthma, 

11 had allergic rhinitis, and other allergies. Three patients did not 

respond to any of the 10 serotypes contained in pneumococcal 

polysaccharide vaccine, and those who responded were with low 

titers. Treatment with conjugate pneumococcal vaccine was favorable 

in 11/12 patients. 

Conclusion: In children older than 2 years with recurrent respiratory 

infections or invasive S. pneumoniae infections with normal 

immunoglobulin we recommend to investigate SAD, especially if they 

have a concurrent allergic disease.

Keywords: Allergy;	Asthma;	Specific	antibody	deficiency;	Primary	im-

munodeficiency;	Pneumococcal	vaccine

Introducción

La specific antibody deficiency (SAD, «deficiencia 
de anticuerpos específicos») es un tipo de inmuno-
deficiencia primaria (IDP)1 que se caracteriza por 
una producción inadecuada de anticuerpos contra 
antígenos polisacáridos en individuos que poseen 
una respuesta normal a antígenos proteicos, niveles 
normales de inmunoglobulinas (Ig) y subclases de 
IgG y un número normal de linfocitos B2. Se sabe 
que la respuesta a antígenos polisacáridos va madu-
rando con la edad, por lo que podría corresponder 
a un retraso en la maduración del sistema inmune; 
sin embargo, cuando el paciente tiene clínica de 
infecciones recurrentes o la necesidad de uso de 
antibióticos de forma frecuente, lo más probable es 
que exista un defecto de la respuesta inmune que 
aún no ha sido reconocido.

Corresponde a uno de los defectos inmunológicos 
más frecuentes en pacientes con infecciones recu-
rrentes y/o infecciones sinopulmonares, con repor-
tes que van desde el 11 hasta el 23,1% de estos 
casos en niños2,3, e incluso en un estudio de co-
horte de 24 niños con tos crónica húmeda se ha re-
portado una prevalencia tan alta como un 58%4. El 
diagnóstico se plantea en niños mayores de 2 años, 
con una respuesta inadecuada a la vacuna neumo-
cócica no conjugada definida como niveles de an-
ticuerpos postinmunización menores de 1,3 ug/mL 
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medidos mediante una técnica adecuada y confiable, en más 
del 50% de los serotipos testeados en niños entre 2-5 años y 
más del 70% para los mayores de 5 años5. Un porcentaje de 
los pacientes con SAD puede tener una enfermedad alérgica 
asociada, por lo que la falta de respuesta a un tratamiento 
adecuado debería hacer sospechar esta entidad clínica, so-
bre todo si presentan infecciones recurrentes.6.

El objetivo de este trabajo es describir las características de-
mográficas y clínicas de un grupo de pacientes con diagnóstico 
de SAD en control en un centro de referencia de inmunodefi-
ciencias y destacar la asociación entre una IDP y enfermeda-
des alérgicas.

Pacientes y Método

Estudio descriptivo de pacientes con diagnóstico confirma-
do de SAD en control en el policlínico de inmunología del 
Hospital Dr. Exequiel González Cortés entre agosto de 2007 
y julio de 2015. Se analizaron los datos clínicos registrados 
en ficha clínica de cada paciente, tales como: antecedentes 
epidemiológicos, comorbilidades, manifestaciones clínicas, 
exámenes de laboratorio, evaluación de la respuesta a antí-
genos polisacáridos y manejo.

Criterios de inclusión

1) Edad entre 2 y 18 años; 2) niveles normales de Ig y sub-
clases de IgG; 3) no haber recibido la vacuna neumocócica 
previamente, y 4) evaluación formal de la respuesta de anti-
cuerpos a la vacuna neumocócica no conjugada entre 45 y 60 
días tras la inmunización.

En todos los enfermos se realizó un hemograma completo 
con recuento de absoluto de neutrófilos y linfocitos, me-
dición de Ig séricas G, M, A y E, complemento C3 y sub-
clases de IgG. Todos los valores fueron clasificados como 
normales si estaban dentro de 2 desviaciones estándar de 
la media para la edad. Los anticuerpos IgG específica an-
tipolisacárido de 10 serotipos de neumococo (S1, S3, S4, 
S5, S6, S9, S14, S18C, S19F y S23F) se midieron mediante 
ELISA de tercera generación calibrada y preabsorbida se-
gún la técnica estandarizada por CDC7. La respuesta pos-
tinmunización se consideró normal si los valores fueron 
superiores a 1,3 ug/mL para más del 50% de los serotipos 
en niños de 2 a 5 años y más del 70% de los serotipos en 
niños mayores de 5 años. El diagnóstico de SAD se basó en 
la historia clínica de infecciones recurrentes con IgG, IgM, 
IgA y subclases de IgG normales y con respuestas anorma-
les de anticuerpos IgG contra los polisacáridos de la vacu-
na neumocócica.
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Resultados

Se analizaron los datos de 12 pacientes, de los 
cuales 8 (66,7%) eran mujeres; la edad promedio 
en el momento del diagnóstico fue 6 años (ran-
go 3 a 11), siendo el 66,7% (n = 8) mayores de 5 
años. Ninguno de los pacientes tenía antecedente 
de consanguinidad en los padres, historia familiar 
de IDP ni de niños fallecidos menores de un año.

La forma de presentación más frecuente fue infec-
ciones recurrentes, principalmente neumonías en 
el 91,7% (n = 11) de los pacientes, 3 de los cuales 
además tenían historia de otitis de repetición (más 
de 4 al año) y uno, antecedente de artritis séptica 
de rodilla, sin germen aislado. Sólo un paciente 
tenía historia de infección invasiva por gérmenes 
capsulados con una meningitis por neumococo.

Entre las comorbilidades, el 91,7% (n = 11) eran 
portadores de rinitis alérgica y el 100% de los pa-
cientes se controlaba por sibilancias recurrentes y 
asma; un paciente tenía además dermatitis atópi-
ca y otro paciente presentaba alergia alimentaria 
múltiple como enfermedades concomitantes (ta-
bla 1). En la tabla 2 se muestran los resultados de 
otros exámenes de evaluación inmunológica.

El 25% (n = 3) de los pacientes no tuvo respuesta a 
ninguno de los 10 serotipos medidos tras la admi-
nistración de la vacuna neumocócica polisacárida. 
Otro 25% (n = 3) tuvo respuesta a entre uno y 2 
serotipos, y el 50% restantes (n = 6), todos ma-
yores de 5 años de edad, respondió a entre 4 y 6 
serotipos de neumococo (tabla 3). De los serotipos 
con respuesta (n = 24), la mayoría (66,7%, n = 16) 
tuvieron títulos de respuesta baja (entre 1,3-2 ug/
mL) y el 33,3% (n = 8) tuvo una respuesta leve-
mente mayor a 2 ug/mL (entre 2,1-2,6 ug/mL). En 
cuanto a la respuesta serotipo específica, el 100% 
(n = 12) de los pacientes no presentó respuesta al 
serotipo 1 (tabla 4).

Con posterioridad a la confirmación diagnóstica de 
SAD, a todos los pacientes se les administró va-
cuna neumocócica conjugada 10 valente (PCV10, 
Synflorix®, GSK) o 13 valente (PCV13, Prevenar®, 
Abbott) como parte del tratamiento, además del 
manejo correspondiente a su enfermedad alérgi-
ca (evitación de alérgenos, dieta de eliminación, 
broncodilatadores, corticoides inhalados, antihis-

tamínicos, cuidados de la piel). Ninguno de los pa-
cientes requirió la administración de Ig en dosis 
de reemplazo. Una enferma (paciente 8) persistió 
con infecciones recurrentes, por lo que se admi-
nistró una nueva dosis de vacuna neumocócica no 
conjugada (Pneumo23®, Pasteur Mérieux), con una 
medición de títulos de anticuerpos posvacuna que 
reveló una respuesta a 9/10 serotipos y una exce-
lente respuesta clínica.

Discusión

Las primeras descripciones del síndrome de defi-
ciencia de anticuerpos con recuento de Ig norma-
les, como se conoció inicialmente, fueron realiza-
das por Saxon et al.8, en el año 1980 a través del 
reporte de 2 casos de pacientes con infecciones re-
currentes y una inadecuada respuesta a antígenos 
proteicos. De ahí en adelante, ha habido múltiples 
reportes en la literatura describiendo grupos de 
pacientes con una respuesta deficiente a antígenos 
polisacáridos asociada o no a otra IDP9,10.

En otras inmunodeficiencias primarias se ha 
descrito esta incapacidad de responder de for-
ma adecuada a antígenos polisacáridos, como 
pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich, sín-
drome de DiGeorge parcial, asplénicos, síndro-
me hiper-IgE y aquellos con déficit selectivo de 
IgA sin déficit de subclases. Además, se puede 
encontrar SAD en pacientes con síndromes dis-
mórficos o anomalías cromosómicas asociados a 
infecciones recurrentes y condiciones que cau-
san inmunosupresión, como tratamiento inmu-
nosupresor, enfermedad pulmonar crónica, des-
nutrición calórico-proteica y VIH, entre otros. 
Se ha descrito el caso de un paciente con una 
mutación de la tirosina cinasa de Bruton con 
recuento de Ig normales, pero con una inade-
cuada respuesta a antígenos polisacáridos11. En 
los enfermos aquí presentados se descartaron 
razonablemente otras IDP.

El patrón de herencia y la patogénesis de esta con-
dición no han sido completamente dilucidados, y 
debido a la gran variabilidad de manifestaciones 
clínicas se cree que diferentes defectos pueden 
resultar en esta condición. Se ha planteado un de-
fecto o la ausencia de una subpoblación de linfoci-
tos B o linfocitos T supresores hiperactivos frente 
a antígenos específicos12.
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Tabla 1. Principales características clínicas de los paciente

AA: alergia alimentaria; DA: dermatitis atópica; H: hombre; M: mujer; OMA: otitis media aguda; RA: rinitis alérgica.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3/H 

3/M 

4/M

4/H

5/H

6/M

6/H 

9/M

11/M

6/M

9/M

9/M

Neumonía (2)

Neumonía (2), artritis séptica (1)

Neumonía (5), OMA (4)

Neumonía (4) 

Neumonía (2) 

Neumonía (2) 

Neumonía (2), OMA (4) 

Meningitis neumocócica (1) 

Neumonía (> 2 año) 

Neumonía (3), OMA 

Neumonía (4) 

Neumonía (3)

0   0

1   1

4   0

  2

1   4

1   6

 > 12   2

1   0

0   5

2   3

2   2

1   4

Asma

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA

Asma, RA, DA

Asma, RA, AA

Asma, RA

Asma, RA

PACIENTE EDAD Y SEXO INFECCIONES HOSPITALIZACIONES RESPUESTA VACUNA
SEROPITOS (N)

COMORBILIDAD
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Tabla 2. Valores promedio de los principales exámenes inmunológicos

Tabla 3. Número de respuestas positivas (> 1,3 ug/mL 
IgG	específica)	a	antígenos	neumocócicos

Tabla 4. Número y porcentajes de respuesta positivas (> 
1,3	ug/mL	 IgG	específica)	a	antígenos	polisacáridos	de	
neumococo según serotipo

Recuento leucocitos/mm3     9.780

Recuento neutrófilos/mm3     4.966

Recuento linfocitos/mm3     3.838

Inmunoglobulina G sérica, mg/dL    772

Inmunoglobulina M sérica, mg/dL    127

Inmunoglobulina A sérica, mg/dL    107

Inmunoglobulina E sérica, mg/dL    11

Complemento C3, mg/dL     126,5

Complemento C4, mg/dL     21,5

Linfocitos T CD3+, %     70,3

Linfocitos T CD4+, %     44

Linfocitos T CD8+, %     28

Linfocitos NK CD56+, %     9

Linfocitos B CD19+, %     15

NÚMERO DE 
RESPUESTAS

ENFERMOS MENORES 
DE 5 AÑOS (n = 4)

ENFERMOS MAYORES 
DE 5 AÑOS (n = 8)

0   2  1

1  1  0

2   1  1

3   0  0

4   0  3

5   0  2

6   0  1

7   0  0

1  0 (0)

3  4 (33,3)

4  3 (25)

5  5 (41,7)

6B (26)  6 (50)

9V (68)  1 (8,3)

14  3 (25)

18C (56)  2 (16,7)

19F  4 (33,3)

23F  2 (16,7)

SEROTIPO  RESPUESTAS POSITIVAS, n (%)
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Una publicación reciente de Leiva et al.13, determinó los 
distintos subtipos de linfocitos B de memoria en niños sanos 
y en niños con infecciones recurrentes con o sin SAD. A su 
vez, los pacientes con SAD se clasificaron de acuerdo con 
la falta de respuesta frente a antígenos polisacáridos en 
PPV-SAD y aquellos con alteración en la respuesta a antí-
genos conjugados PCV-SAD. Se encontró que los pacientes 
con PPV-SAD tenían una disminución de los linfocitos B de 
memoria con cambio de isotipo y linfocitos B de memo-
ria IgM+ versus los grupos controles, niños con infecciones 
recurrentes pero sin SAD y los PCV-SAD. Esto tiene rela-
ción con las diferencias en los mecanismos de presentación 
antigénica dependiente de la naturaleza del antígeno. Los 
autores plantean que los pacientes con PPV-SAD podrían te-
ner un defecto en la vía de desarrollo de linfocitos B de 
memoria IgM.

Este estudio se centró en aquellos pacientes con una res-
puesta inadecuada a antígenos polisacáridos sin otra inmu-
nodeficiencia asociada. La principal forma de manifesta-
ción clínica que llevó al diagnóstico de SAD en esta serie 
fueron las infecciones recurrentes del tracto respiratorio. 
Esto es similar a lo reportado por otros autores2,10,14, 
en que al igual que otras inmunodeficiencias en que se ve 
afectada la respuesta humoral, las infecciones respirato-
rias recurrentes son la manifestación clínica predominan-
te. En este estudio la mayoría de los pacientes se presentó 
como neumonía recurrente, a diferencia de otras publica-
ciones en que las infecciones del tracto respiratorio supe-
rior, como la otitis media aguda2,6 o la sinusitis15, fueron 
la forma de presentación más frecuente. Sin embargo, es 
importante destacar que esta entidad también debe ser 
considerada en pacientes con infecciones severas, como 
fue el caso de la paciente que se manifestó con una me-
ningitis por neumococo.

De forma similar a lo publicado en otros estudios6,14, todos 
los niños de esta serie tenían al menos una forma de en-
fermedad alérgica asociada, principalmente asma y rinitis 
alérgica. En una serie anterior reportada por nuestro grupo 
con 8 enfermos no incluidos en este estudio encontramos 
esta misma asociación14. Se podría plantear que SAD puede 
representar una forma de disregulación inmune que lleva a 
una inadecuada respuesta tanto a patógenos como a antí-
genos ambientales inocuos para la mayoría de la población.

Para el diagnóstico se recomienda la medición de títulos 
idealmente de 14 serotipos tras la administración de la va-
cuna neumocócica polisacárida y que incluya al menos 7 
serotipos presentes sólo en la vacuna polisacárida 23 va-
lente, considerándose valores protectores de infección y 
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colonización niveles mayores de 1,3 ug/mL16,17. 
En Chile, se dispone de la medición de 10 serotipos 
(1, 3, 4, 5, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), de los cuales 
sólo el serotipo 3 no está presente en la vacuna 
10 valente (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), 
actualmente incluida en el Programa Nacional de 
Inmunizaciones desde enero de 2011. Este aspec-
to es importante a considerar para el diagnóstico 
adecuado de niños con infecciones recurrentes na-
cidos después del 1 de noviembre de 2010, des-
cribiéndose en la literatura un grupo de pacientes 
con un déficit de anticuerpos específicos que sólo 
afecta a los antígenos polisacáridos neumocócicos 
conjugados (PCV-SAD)13.

De acuerdo con lo publicado por el grupo de tra-
bajo de la Academia Americana de Alergia, Asma e 
Inmunología en lo referente a la interpretación de 
la vacunación diagnóstica en IDP, clasifica según el 
grado de no respuesta a la vacuna en 4 fenotipos, 
desde un fenotipo de memoria a las formas leves, 
moderadas y severas5. Cabe destacar que un 83,3% 
de nuestros pacientes tuvo un fenotipo severo, al-
canzando niveles protectores en no más de 2 se-
rotipos y con niveles bajos (< 1,3-2 ug/mL), y es 

en este grupo donde se encuentran los niños con 
formas de presentación más severas y/o graves.

En cuanto a la respuesta a serotipos específicos, 
en algunas publicaciones se ha tratado de estable-
cer si la no respuesta a un serotipo puede predecir 
el diagnóstico de SAD. El grupo de Boyle et al.6, 
demostró que existe un mayor riesgo de SAD cuan-
do no hay respuesta a los serotipos 4, 9V, 15 o 23F, 
siendo particularmente cierto para el serotipo 23 
ya que ninguno de sus pacientes logró evidenciar 
una respuesta contra este serotipo. En nuestros 
pacientes el 100% no alcanzó niveles protectores 
contra el serotipo 1 y sólo entre uno y 2 pacientes 
lo hicieron para los serotipos 4, 9V y 23F, lo que es 
similar a lo publicado por el grupo de Boyle et al., 
quienes además establecen que la respuesta a 2 o 
más de estos serotipos tiene un valor predictivo 
negativo de un 98% y evidencian que una respuesta 
protectora a menos de 2 de los 4 serotipos seña-
lados es suficiente para confirmar el diagnóstico 
de SAD en niños con infecciones recurrentes. Esto 
eventualmente podría ser de utilidad al reducir los 
costos del examen al testear una menor cantidad 
de serotipos, pero debe ser validado a través de la 
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realización de más estudios que incluyan un mayor 
número de pacientes.

El manejo consiste en la administración de la vacuna 
neumocócica conjugada con base en estudios que de-
mostraron que esa vacuna es capaz de inducir una res-
puesta IgG en el 80 a 90% de los niños con infecciones 
recurrentes que no responden a la vacuna polisacári-
da17, presentando una mejoría clínica, pero se debe 
tener presente que la vacuna sólo confiere protección 
contra los 10 o 13 serotipos más comunes incluidos en 
esta, siendo también un pilar fundamental el trata-
miento de la enfermedad alérgica de base.

En casos severos de SAD se puede plantear el uso de 
inmunoglobulina intravenosa (IGEV) en dosis de re-
emplazo. Sin embargo, existe la preocupación de que 
eventualmente el uso de IGEV pudiese interferir en el 
desarrollo de la respuesta del sistema inmune. Con-
trario a esto hay una publicación que plantea que el 
uso de IGEV podría tener un efecto inmunomodulador 
in vitro en la producción de anticuerpos IgG y citoci-
nas asociado a un mecanismo regulador del balance 
Th1/Th2, apoyado también por las observaciones he-
chas por ese mismo grupo de que en niños tratados 
con IGEV por un período de hasta 2 años, al suspender 
la terapia, la respuesta de anticuerpos mejoraba ya 
sea de forma espontánea o tras la administración de 
la vacuna 23 valente18.

En resumen, el SAD es una IDP frecuente que se mani-
fiesta como infecciones respiratorias recurrentes y, en 
algunos casos, como infecciones severas y que, en la 
mayoría de los pacientes, se asocia a una enfermedad 
alérgica, por lo que en enfermos alérgicos con infec-
ciones recurrentes se recomienda plantearse e inves-
tigar este diagnóstico. Para el estudio se realiza una 
cuantificación de Ig y una medición de anticuerpos 
específicos antineumocócicos tras la administración 
de la vacuna 23 valente. La mayoría de los pacien-
tes responde a la administración de la vacuna conju-
gada, siendo una alternativa terapéutica altamente 
costo-efectiva.
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EFEMÉRIDES
SEPTIEMBRE
10 | Día Argentino de la Terapia Ocupacional

12 | Día Argentino de Alma-Ata

15 | Día Mundial del Linfoma

17 | Día Argentino del Profesor

21 | Día Mundial del Alzheimer

21 | Día Internacional de la Paz

21 | Día Argentino de la Sanidad

28 | Día Mundial de la Prevención contra la Rabia

29 | Día Mundial del Corazón

30 | Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria
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Rumbo a la eliminación de la CK-MB en la 
sospecha de Síndrome Coronario Agudo

La enfermedad cardiovascular aguda es una de 
la principales causas de ingreso a los servicios de 
emergencias. Al respecto, un grupo de expertos 
asegura que la eliminación de la CK-MB, o creatina 
quinasa-MB, puede llevar al ahorro de millones de 
dólares en la atención médica sin afectar negativa-
mente la prestación al paciente. 

Como una de la principales causas de ingreso a los 
servicios de emergencias, a la hora de diagnosticar 
la enfermedad cardiovascular aguda es fundamen-
tal la descripción clínica y el electrocardiograma. 
Sin embargo, cuando éstos no aportan datos signifi-
cativos, se deben analizar los parámetros bioquími-

cos para diferenciarla de otras entidades. 

Los biomarcadores cardíacos tienen un lugar impor-
tante en la práctica médica en la evaluación del 
Infarto Agudo de Miocardio. La Troponina Cardíaca 
es el biomarcador de elección recomendado por el 
Colegio Americano de Cardiología y la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología. Su casi absoluta especificidad 
en el tejido cardíaco y alta sensibilidad en la injuria 
del miocardio, hacen que no se contemple en ningu-
na circunstancia el uso de la CK-MB.

En una Comunicación Especial publicada en la Revis-
ta de la Asociación Médica Americana (JAMA) en oc-

Autor: Bioq. Gabriela Mendicoa. 
Fares Taie Instituto de Análisis. 
Miembro del Comité Científico de  
Radio El Microscopio
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tubre de 2017, los expertos Matthew D. Alvin, Allan 
S. Jaffe y Roy C. Ziegelstein concordaron en que la 
eliminación de la creatina quinasa-MB, puede llevar 
al ahorro de millones de dólares en atención médica 
sin afectar negativamente la prestación al paciente. 

“La troponina es la determinación que se les pide 
habitualmente para descartar infarto a los pacien-
tes que acuden con dolor de pecho”, explica el Dr. 
Allan Jaffe, Director de la División de Servicios de 
Laboratorio en el Departamento de Medicina de La-
boratorio en la Clínica Mayo, en Minnesota, Esta-
dos Unidos. Y agrega: “La troponina tiene una alta, 
incluso, podría decirse casi perfecta especificidad 
para el daño cardíaco”. 

Consultado por Radio El Microscopio sobre la utili-
dad de la creatina quinasa-MB (CK-MB) señala que: 
“la CK-MB es un biomarcador inferior, de menor sen-
sibilidad, menor especificidad y no hay una circuns-
tancia particular en la que tenga mayor utilidad”. 
Según el Dr. Jaffe, la CK-MB no agrega valor alguno 
al ser pedida junto a la troponina, al contrario, au-
menta el costo y lo que es más importante, puede 
generar confusión entre los médicos en la interpre-
tación del resultado. 

A pesar de la evidencia que sostiene a la troponina 
como el marcador ideal aún la CK-MB no ha sido elimi-
nada de la práctica. Como comentario final el Dr. Jaffe 
expresa que si no hay otra alternativa que cuantificar 

la creatina quinasa, la opción preferida es el ensayo de 
creatina quinasa MB masa (CK-MB mass) que tiene ma-
yor sensibilidad que el ensayo de actividad y es equiva-
lente al de la troponina. Asegura que puede sustituirla.

En este escenario, el mayor obstáculo es convencer a 
los médicos, que han ordenado CK-MB durante años, 
que cambien su pedido. Para que la eliminación de la 
CK-MB sea exitosa, los profesionales de laboratorio 
tendrán un rol esencial, informando que la seguridad y 
eficacia en el diagnóstico no se ven comprometidas al 
dejar de usar esta práctica.
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Resumen

Se diagnosticó las condiciones de bioseguridad en el 
sector sanitario del departamento de Bolívar, en el 
Caribe Colombiano. El estudio fue cualitativo, trans-
versal, realizado en 33 instituciones prestadoras 
de servicios de salud donde se detallaron las con-
diciones de bioseguridad mediante el uso de listas 
de chequeo relacionadas con el riesgo biológico, re-
visión documental y estadísticas de accidentalidad. 
Se encontraron en promedio 262856 horas hombre 
trabajadas, siendo los años 2012 y 2013 los más ac-
cidentados con riesgo biológico, al registrar 37 y 30 
accidentes respectivamente. En las 33 instituciones 
evaluadas se encontraron en promedio 262856 horas 
hombre trabajadas, entre los años 2011 y 2013 se ge-
neró un promedio de 7.6 accidentes con riesgo bio-
lógico, siendo el año 2013 el más accidentado entre 
las instituciones evaluadas.

Palabras clave: bioseguridad; centros de salud; riesgo biológico; salud pública

Abstract

Biosecurity conditions were diagnosed in the health sector of the 

department of Bolívar, in the Colombian Caribbean. The study was 

qualitative, cross - sectional, carried out in 33 institutions providing 

health services that detailed the biosecurity conditions through the 

use of checklists related to biological risk, documentary review and 

accident statistics. An average of 262856 man hours were found, 

with 2012 and 2013 being the years with more injured cases with 

biological risk, with 37 and 30 accidents respectively. In the 33 

institutions that were evaluated, an average of 262856 man hours 

were found, between the years 2011 and 2013 an average of 7.6 

accidents were generated, being the year 2013 the most critical 

among the evaluated institutions.

Keywords: biosafety; health centers; biological risk; public health 

Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo se ha desarro-
llado durante las últimas décadas, con un enfoque 
que enfatiza la prevención de los riesgos laborales 
(accidentes de trabajo y enfermedades) y en la pro-
moción de la salud en el trabajo (Parra, 2003; Yang 
et al., 2015). De esta forma se ha dado mayor prio-
ridad a mejorar la calidad de vida del trabajador no 
solamente dentro del trabajo sino fuera del mismo, 
de esta forma se ha contribuido al desarrollo de la 
sociedad y del país. Los servicios de salud en los 

distintos lugares requieren medidas de prevención 
frente al riesgo de contaminación con agentes bio-
lógicos (Parra, 2003; Trincado et al., 2011), para lo 
cual se requiere adecuado aseo personal (MMWR, 
2001), medidas generales de aseo y control de pla-
gas en los locales de trabajo, disponibilidad de agua 
potable, duchas y casilleros guardarropas. Es im-
portante la información sobre riesgo en personas 
expuestas, enfermeras, médicos, personal auxiliar 
e incluso el administrativo (Rodriguez, 2001; Ardila 
y Muñoz, 2009).

En el servicio de salud al existir desechos huma-
nos o animales, se debe priorizar en el cuidado, 
por aparición de nuevas enfermedades de extrema 
gravedad como el síndrome de inmunodeficiencia 
humana, la enfermedad de las vacas locas o los dis-
tintos serotipos de gripe con situaciones de riesgo 
nuevas y con consecuencias desconocidas (ISTAS, 
2015). Donde además se debe priorizar en el usua-
rio de los servicios de salud, requiriendo este una 
buena calidad de servicio y pronta atención (Vargas 
y Giraldo, 2014). Para quienes la primera medida 
preventiva es la información acerca del riesgo es-
pecífico, la identificación de animales sospechosos 
y la manipulación de acuerdo a normas escritas 
(Induambiente, 1999). Lo anterior sumado a los 
tiempos de atención, se encuentra como otra de las 
principales problemáticas de la atención al pacien-
te (Martínez et al., 2015).

En algunos casos, la prevención del contagio por 
riesgo biológico también implica la vacunación 
(OMS, 2001). La exposición o accidente biológico se 
puede definir como cualquier trabajador de la salud 
incluyendo estudiantes y personal en entrenamien-
to expuesto a sangre o a cualquier otro fluido de 
personas bajo su cuidado (Montufar et al., 2015; 
EPINETAC, 2000). Se consideran potencialmente 
infecciosos los derivados de sangre o líquidos vi-
siblemente contaminados (HICPAC, 2001). Siendo 
relevante la adecuada planificación de los centros 
asistenciales y de urgencias dentro de la red sanita-
ria que adecue el acceso a equipamientos esencia-
les (Holguín et al., 2017).

Un tercio de los accidentes laborales notificados 
que afectan a funcionarios de la salud lo consti-
tuyen los accidentes corto-punzantes, con serio 
riesgo de infección por Virus de inmunodeficiencia 
humana y otros patógenos (MINSAL, 2000; Abreu 



Gestión de la Calidad

46 Revista Bioreview® 

et al., 2008). El riesgo de exposición continúa en 
hospitales donde se realizan el mayor tipo de pro-
cedimientos invasivos (MINSAL, 2000; OMS, 2006), 
con mayor contacto en pacientes, coincidiendo con 
los datos reportados en la bibliografía mundial (Do 
et al., 2003), concordando con la actividad que la 
asistencia realiza en este tipo de áreas (Bell, 1997; 
Min et al., 2005; Kuhar et al., 2013) donde existe 
un mayor riesgo que se generen accidentes (Bueno, 
2007), procedimientos relacionados con agujas en 
espacio intravascular y lesiones profundas (Kosgero-
glu et al., 2003; Dominguez y Trimiño, 2012).

Algunos agentes biológicos también causan lesiones 
en la piel, heridas supurativas características en al-
gunas enfermedades transmisibles (Beekman et al., 
2001), es posible encontrar en algunas actividades 
laborales un riesgo combinado de lesión de la piel 
por agente químico, que luego se complica con una 
infección (Cardo et al., 1997; Aceto, 2015). Existe 
evidencia suficiente sobre accidentes con elemen-
tos cortopunzantes como agujas hipodérmicas que 
generan pinchazos y contacto con sangre contami-
nada, transmitiendo infecciones asociadas a VIH, 
hepatitis C y B (MMWR, 2001). Estudios demuestran 
la probabilidad de desarrollar enfermedad hepática 
crónica luego de un accidente de este tipo (Pre-
sidencia de la Republica de Colombia, 2014). Son 
objetivos del presente estudio la identificación de 
condiciones de bioseguridad el análisis aspectos 
como la accidentalidad, la gestión de residuos peli-
grosos y el cumplimiento de aspectos legales entre 
instituciones sanitarias en el departamento de bo-
lívar, Colombia.

Materiales y Métodos

Estudio cualitativo de corte descriptivo transver-
sal, desarrollado durante los periodos comprendi-
dos entre diciembre de 2010 y noviembre de 2013. 
Consistió en analizar registros de accidentalidad en 
documentos relacionados con la gestión de residuos 
hospitalarios y similares junto a técnicas de observa-
ción no participativa y registro de información en 33 
instituciones distribuidas a lo largo del departamen-
to de Bolívar, iniciando en Cartagena y finalizando 
en el municipio de Altos del Rosario. Los criterios de 
inclusión fueron las instituciones prestadoras de sa-
lud (IPS) con información actualizada sobre manejo 
de residuos y accidentalidad general y biológica. Se 
excluyeron IPS sin información sobre accidentalidad 

ni datos sobre gestión de residuos hospitalarios.

Se inspeccionaron áreas de trabajo, diligenciaron 
listas de chequeo sobre condiciones de bioseguridad 
y manejo de residuos, conforme a las disposiciones 
del ministerio de salud colombiano, actualizados 
conforme a los estándares de del sistema de garan-
tía de la calidad en salud, útiles y homologados a 
nivel internacional tomando en cuenta para su ela-
boración a las directrices del manual para la gestión 
integral de residuos generados en la atención en 
salud y otras actividades detectando operaciones 
en relación al riesgo biológico, volumen de residuos 
producidos y condiciones de trabajo con sustancias 
biológicas con potencial para generar accidentes 
de trabajo y registro de información para análisis 
de estas. Se revisó posteriormente los documen-
tos para el cumplimiento de las exigencias legales 
en instituciones de salud en cuanto a la gestión de 
residuos hospitalarios. Se calcularon datos de ac-
cidentalidad organizados y tabulados, se procedió 
a interpretar la información relacionada con bio-
seguridad, usando el programa Excel versión 2013 
para el manejo de la base de datos y generación de 
estadísticas básicas (promedios, porcentajes, horas 
hombre trabajadas e indicies de accidentalidad) 
en cuadros relacionados, dichos resultados permi-
ten ser utilizados como parámetro comparativo con 
otras instituciones prestadoras de servicios de sa-
lud a nivel departamental, nacional e internacional 
referente a condiciones biológicas y de accidenta-
lidad. En cuanto a las Consideraciones éticas, este 
es un estudio de riesgo mínimo como los estipula 
la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de 
Salud y en la Ley 84 de 1989.

Resultados

Se visitaron 33 IPS del departamento de Bolívar, las 
cuales fueron seleccionadas aleatoriamente, de las 
cuales 78.7% (26 de 33) son de primer nivel de com-
plejidad 9.09% (3 de 33) de segundo nivel y 12,2% 
(4 de 33) de tercer nivel. Un 12.1% (4 de 33) se 
encuentran en el área urbana de Cartagena y 87,8% 
(29 de 33) restantes en municipios del departamen-
to de Bolívar. Se evaluaron registros de accidenta-
lidad en 2938 trabajadores distribuidos entre tra-
bajadores asistencias con un 61,6% (1810 de 2938) 
por ende más susceptibles al riesgo biológico en las 
IPS objeto del estudio un 22,2% (653 de 2938) son 
operativos y 16,1% administrativos (475 de 2938).
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El promedio de horas hombre trabajadas en es-
tas instituciones asciende a 262856 por año. 
Durante los años 2010 a 2013 se registraron en 
promedio 23,5 (Desviación Estándar 15.6) acci-
dentes no biológicos, mientras que por sustan-
cias biológicas contaminadas el número prome-
dio llegó a 20 (Desviación Estándar S 1.9). Por 
cada 100.000 horas hombre trabajadas en las 
IPS del departamento de Bolívar se generaron 
en promedio 8,7 accidentes de origen no bioló-
gico entre los años 2010 a 2013 como se muestra 
en la Tabla 1, mientras en los mismos años se 
generaron en promedio 7,6 accidentes de origen 
biológico respectivamente.

Por cada 100.000 horas hombre trabajadas se gene-
raron 80 accidentes relacionados con residuo bioló-
gico tal como se ilustra en la Tabla 2, donde 93.7% 
(75 de 80) fueron con material cortopunzante, so-
bresaliendo que la principal causa es la mala mani-
pulación de las agujas y reencapsulado de biseles 
en capuchones de las jeringas, cortes accidentales 
con bisturí y lancetas; 5% de los accidentes ocurrió 
con residuo biosanitarios (4 de 80) principalmente 
por manejo incorrecto de guantes y fluidos conta-
minados los cuales generaron salpicaduras junto a 
contacto accidental por vía oral y mucosas mientras 

un 1.25% (1 de 80) por residuos anatomopatológicos 
o restos diseccionados de pacientes.

Otro de los hallazgos relevantes de esta revisión se 
detalla en la Tabla 3, están relacionados con los tiem-
pos de recolección de los residuos donde según los re-
gistros existieron meses en los cuales los residuos no 
eran recolectados incrementando el volumen de estos 
y serias variaciones en las cantidades analizadas.

Todas las instituciones visitadas (33 de 33) indica-
ron estar verificadas ante el ente de vigilancia y 
control, aunque una de estas no contaba con el for-
mulario de inscripción que lo acreditara y sólo 87% 
(29 de 33) poseen certificado de verificación, comi-
té de ética y contrato de recolección de residuos. 
Dentro de las principales carencias documentales 
se encuentran los indicadores del Plan de gestión 
integral de residuos hospitalarios y similares PGIR-
HS, donde sólo 27%(9 de 33) de las IPS cuentan con 
estos y las demás evidencias, solo eran soportadas 
en el 42,42% (14 de 33) de las instituciones.

En relación con las condiciones locativas de los lu-
gares de trabajo se evidenciaron falencias especial-
mente en los depósitos de recolección de residuos, 
debido a la inexistencia de las condiciones consa-

Tabla 1: Características de las IPS evaluadas

Capacidad instalada en camas

Cantidad Promedio por IPS

806 47,41

Empleados administrativos      475    28,79

Empleados asistenciales       1810    106,47

Empleados servicios generales      653    38,41

       2010     1    0,13

       2011     12    1,33

       2012     37    1,32

       2013     30    0,97

Horas hombre trabajadas     2010-2013        262.856,86

Accidentes de 
origen biológico
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Tabla 2: Producción de residuos Vs accidentes con riesgo Biológico Vs IFAT

KILOS TOTALES DE RESIDUOS 
PRODUCIDO

PROMEDIO 
KILOGRAMOS 
GENERADOS

ACCIDENTES 
GENERADOS

PROMEDIO 
ACCIDENTES POR 
TIPO DE RESIDUO

IFAT RIESGO 
BIOLÓGICO

Cortopunzante    1813,25   75   4,13   28,53

Anatomopatologico   1670,25   1   0,05   0,38

Químico    2753,5    0   0   0

Biosanitario    107822,47   4   0,003   1,52

Biológico    19    0   0   0

Totales     114078,47   80   0,07012717  30,43

HHT=      262856,8613     k= 100.000
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gradas en el manual de gestión de residuos hospita-
larios o similares. En las instituciones evaluadas el 
96,9% de estas (32 de 33) disponen de un área para 
el almacenamiento para residuos peligrosos y solo 
una institución adolece de esta área. Sin embargo 
las condiciones locativas de estas áreas no cumplen 
con las condiciones citadas en el manual de gestión 
de residuos hospitalarios y similares colombiano, 
debido a que en la mayoría de estas áreas existe, 
falta la señalización relacionada con el riesgo bio-
lógico; además no se encuentra una debida segu-
ridad física que evite el ingreso de personal ajeno 
a la custodia de los residuos (puertas con candado 
o cerradura, angeos metálicos en las ventanas que 
eviten el ingreso de animales y otros vectores).

El 36,36% de las instituciones evaluadas (12 de 33) 
no disponen de ruta crítica para la recolección de 
residuos peligrosos debidamente señalizados, ade-
más se evidenciaron rutas incompletas, mal se-
ñalizadas e incluso sin sentido (que no conducen 
a ningún lado) y deben ser intervenidas para una 
mejora disposición y aprovechamiento de los espa-
cios destinados a la señalización. El 66,66% de las 
instituciones visitadas (22 de 33) no disponen de 
carro rodante para la evacuación de los residuos 
de las diferentes áreas, lo que indica insuficiencia 
para evacuar estos residuos de forma segura, por se 
hace susceptible a derrames y accidentes durante 
el recorrido hasta el área de almacenamiento tem-
poral. En igual proporción se encontraron Institu-
ciones donde la recolección de residuos es manual, 

faltando el uso del carro rodante; en 81,81 % de 
las instituciones no existe un lugar adecuado para 
el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección 
de los recipientes, vehículos de recolección y de-
más implementos utilizados, lo cual predispone al 
trabajador encargado a salpicaduras, contacto con 
líquidos contaminados y demás elementos y situa-
ciones donde se pueden generar daños al trabajador 
con contacto o exposición de elementos biológicos 
contaminados, encontrándose mala disposición fi-
nal de los residuos, colocación de estos a la in-
temperie, sin rotulación ni salvaguarda de los ele-
mentos recolectados, exponiendo los residuos a los 
vectores existentes en el área ya sean animales o 
elementos de diferente naturaleza. De igual forma 
los recipientes utilizados en la recolección de los 
cortopunzantes que no cumplen con las condiciones 
mínimas del manual de gestión de residuos hospita-
larios, debido que estos son improvisados (botellas 
de plástico, gaseosa, galones de cloro y otros) sin 
las características mínimas de la norma (contene-
dor de barrera sólida, con tapa, rótulo y aperturas 
requeridas para el ingreso de los cortopunzantes 
(agujas, bisturí, lancetas y otros).

Otra de las consecuencias de la mala disposición de 
los residuos resalta en el 90,90% (30 de 33) de las 
instituciones, por la presencia de anatomopatoló-
gicos, expuestos, mal conservados y contaminando 
las áreas de almacenamiento, debido a que estos 
requieren un dispositivo de congelación (refrige-
rador de uso exclusivo) que permita solidificar el 

Tabla 3: Aspectos legales en las IPS relacionados con riesgo Biológico

Cumplimiento de aspectos legales en las IPS relacionados con riesgo Biológico  Cantidad n (%)

Formulario especial de inscripción de prestador de servicios de salud    32 (96,97)

Formato de verificación de condiciones (visita de verificación)    33 (96,97)

GAGAS (grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria)    24 (72,73)

Contrato con recolector de residuos con licencia ambiental     29 (87,88)

PGIRHS (Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares)    22 (66,67)

Evidencias PIGRHS         14 (42,42)

Indicadores relacionados con el PIGRHS       9 (27,27)
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anatomopatológico haciéndolo compacto y evitando 
derrames ocasionales que generen contaminación 
de áreas e infecciones recurrentes en los distintos 
espacios, como también una entrega segura del 
residuo al recolector. Además los residuos hospita-
larios peligrosos no son colocados en canastillas o 
recipientes rígidos, en contravención al manual de 
gestión de residuos hospitalarios, al colocar los re-
siduos en el suelo y se acarrea una mayor probabili-
dad de accidente entre los operarios de la recolec-
ción y traslado de estos al área de almacenamiento 
de los residuos, además genera mayor desorden y 
dificultad la tarea del pesaje la cual es una labor 
más dispendiosa y más aún en aquellas institucio-
nes donde no existe un peso para tal fin, donde se 
depende del criterio del recolector quien general-
mente lo aporta y cuando esto no ocurre se apela a 
un cálculo arbitrario por parte de este.

Por características del medio (aspectos geográficos 
y dificultad de acceso) en las organizaciones pres-
tadoras de servicios de salud objeto de estudio el 
33,33% (11 de 33) de estas no existe recolección de 
los residuos peligrosos en intervalos menores a 7 
días, tiempo en el cual estos pueden desencadenar 
en situaciones de degradación y mayor contamina-
ción en las áreas asistenciales, aludiendo dificulta-
des geográficas y falta de vehículos acondicionados 
para el traslado de los residuos, 11 instituciones 
evidenciaron un almacenamiento inadecuado (aglo-
meración, de bolsas en canecos y en el suelo, derri-
bo de bolsas e imposibilidad para cerrar el depósito 
por exceso de residuos) lo que va en claro incumpli-
miento de las disposiciones de seguridad requeridas 
para el almacenamiento de los residuos hospitala-
rios. De las Instituciones evaluadas el 60,60% (20 
de 33) de estas se localizan en lugares sin riesgo 
continuo e inminente de desastres naturales, o con 
áreas adyacentes con riesgos de salubridad graves e 
incorregibles que impiden mantener las condiciones 
internas de la institución y acordes con los manua-
les de Bioseguridad.

Discusión

Dentro de los hallazgos de la investigación resaltan 
deficiencias en el orden y manejo de las áreas de 
trabajo con residuos biológicos lo que es un agra-
vante contradictorio con lo expuesto por el Center 
for Disease and Prevention en 2001, pues las dispo-
siciones locativas dificultan el propósito primario 

de bioseguridad (HICPAC, 2001) debido a que en la 
mayoría de las IPS evaluadas, estas adolecen de me-
didas generales de aseo y control de plagas en los 
locales de trabajo, duchas y casilleros guardarro-
pas. Lo que, inicialmente propiciando condiciones 
adversas para una verdadera gestión de bioseguri-
dad, facilitando condiciones para la aparición de 
accidentes de tipo biológico y general. En cuanto 
a las capacitación e información sobre riesgo bio-
lógico específico, se encontró que esta medida de 
prevención es escasa entre las instituciones; omi-
tiéndose las disposiciones legales que rigen sobre 
este tema en el país y que tiene a los hospitales 
como principales actores (Induambiente, 1999), Las 
instituciones no promueven como medida propia la 
vacunación de sus trabajadores y solo se limitan a 
exigir que los aspirantes a ingresar a los cargos es-
tén ya inmunizados (OMS, 2001) contrariamente a 
lo dispuesto a la organización mundial de la salud 
donde la inmunización es una prioridad que debe 
ser aplicada con especial dedicación debido a que 
son estrategias de prevención de la aparición de 
enfermedades infectocontagiosas especialmente en 
niños, también riñendo con los que el programa am-
pliado de inmunización promueve.

Coincidiendo con Abreu et al. (2008) y la organi-
zación mundial de la salud (OMS, 2006), al indicar 
que el tipo de accidente biológico que afecta a los 
funcionarios de los servicios sanitarios es en su ma-
yoría el constituido por cortopunzantes, con serio 
riesgo de infección por VHB, VHC, VIH y otros pa-
tógenos, debido a que en la evaluación 75 de los 
80 accidentes con riesgo biológico correspondieron 
a cortopunzantes. Confirmando a la actividad de 
asistencia médica y de enfermería como las más 
propensas a este tipo de accidentes teniendo en 
cuenta que estos profesionales los que más desa-
rrollan actividades de aplicación de medicamentos, 
limpieza y cuidado de pacientes (Do et al., 2003) y 
concordando con las investigaciones de Bell (1997) 
y Kuhar et al. 2013, al referir que donde exista con-
tactos con sangre, agujas visiblemente contamina-
das existe por ende un mayor riesgo que se generen 
accidentes, siendo las agujas y los procedimientos 
relacionados con estas en espacio intravascular y 
lesiones profundas las más lesivas para los traba-
jadores del servicio de salud (Bueno, 2007) como 
también se coincidió con los resultados del estudio 
adelantado por Cardo et al. (1997) quienes afirman 
encontrar evidencia sobre los pinchazos con agujas 
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hipodérmicas con sangre contaminada, los cuales 
pueden transmitir la infección por VIH, hepatitis C 
y B. Lo anterior en contravención a lo reglamentado 
en la legislación colombiana tratante sobre gestión 
integral de residuos hospitalarios y similares (Presi-
dencia de la Republica de Colombia, 2014).

Conclusiones

En las 33 IPS evaluadas, se encontraron en prome-
dio 262856 horas hombre trabajadas, entre los años 
2011 y 2013 se generó un promedio de 8.7 acciden-
tes no biológicos y 7.6 con riesgo biológico, siendo 
el año 2013 el más accidentado entre las institucio-
nes evaluadas. Se concluye que las capacitaciones 
deben ser de tipo práctico para tratar de revaluar 
algunas prácticas subestandar que enfermeras y 
médicos tienen de forma errada (especialmente la 
“costumbre” de reenfundar el capuchón de la agu-
ja), una de las más frecuentes generadoras de acci-
dentes entre los afectados consultados en el estu-
dio, esto con el fin de reducir la tasa de accidentes 
de origen biológico por horas hombre trabajadas.
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Fujirebio presente en la AACC 2018

La AACC (American Association for Clinical Chemis-
try) es la feria comercial más grande del mundo en 
el campo de laboratorio clínico, y como todos los 
años, Fujirebio participó activamente. La septua-
gésima edición del evento tomó lugar los días 31 de 
julio, 1ero y 02 de agosto en el McCormick place, 
ubicado en la ciudad de Chicago, Illinois, EU.

Durante la AACC, las empresas más grandes del mun-
do en el área de diagnóstico se dedican a exponer 
sus avances tecnológicos y Fujirebio no fue la excep-

ción, en el booth 2839 presentamos nuestro nuevo 
instrumento de quimioluminiscencia “Lumipulse”. 

El staff de Latinoamérica estuvo brindando sopor-
te a todo el personal de salud y demás empresas 
que requirieron información durante el evento. Así 
mismo, se realizó una conferencia sobre la procal-
citonina y su importancia en el diagnóstico clínico.

¡Muchas gracias a todos los que nos acompañaron 
durante el evento, nos vemos el próximo año!
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Un esperado encuentro con la calidad en el 
Laboratorio clínico

En esta décima edición de CALILAB, la Fundación 
Bioquímica Argentina presenta una atractiva promo-
ción para los profesionales y estudiantes nacionales 
y extranjeros que se inscriban antes del 21 de octu-

bre de 2018 tendrán bonificada la inscripción a un 
curso o taller a elección.

En la programación científica también hay novedades, 
ya que por primera vez se desarrollará el tema de To-
xicología desde diferentes aspectos: validación de mé-
todos, programas de evaluación externa de la calidad 
en la medición de drogas de abuso, así como para el la-
boratorio de toxicología clínica, forense y ocupacional. 
Para ello, CALILAB contará con la participación de un 
grupo de expertos de la Sociedad Chilena de Química 
Clínica quienes junto a especialistas nacionales de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y de la 
Fundación Bioquímica Argentina abordarán esta temá-
tica tan actual y preocupante para la región.

Toda la información podrás encontrarla en: 
calilab.fba.org.ar 
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Comité Ejecutivo de la CUBRA

Periodo 2018 - 2020

Presidente: Dra. María Alejandra Arias (San Luis)

Vicepresidente: Dr. Enrique H. Ocampos (Catamarca)

Secretario: Dr. Carlos D. Navarro (Córdoba)
Prosecretario: Dr. Agustín J. Bolontrade (Prov. de Buenos Aires)

Tesorera: Dra. Silvia B. Deus (Chubut)
Protesorero: Dr. Miguel F. Acuña (Corrientes)

Vocal Titular 1º: Dr. Lisandro Travaglino (Río Negro) 
Vocal Titular 2º: Dr. Gustavo Sansone (Mendoza) 

Vocal Titular 3º: Dra. María Cecilia López (Chaco) 
Vocal Titular 4º: Dra. Mónica A. Repetto (Capital Federal)

 
Vocal Suplente 1º: Dr. Carlos A. Di Stéfano (Santa Fe) 
Vocal Suplente 2º: Dra. Nora B. Pierángeli (Neuquén) 

Vocal Suplente 3º: Dr. Antonio A. Casado (Prov. de Buenos Aires) 
Vocal Suplente 4º: Dr. Fernando D. L. Barale (Córdoba) 

Revisor de Cuentas Titular 1º: Dra. Rosa E. Mansilla (Santa Cruz) 
Revisor de Cuentas Titular 2º: Dr. Javier I. Baabdaty (San Juan) 
Revisor de Cuentas Titular 3º: Dra. Juana B. Lorenzo (Misiones) 

Revisor de Cuentas Suplente 1º: Dr. Juan J. Somoza (La Pampa) 
Revisor de Cuentas Suplente 2º: Dra. María de la Merced Pérez (V.Mercedes, San Luis) 

Revisor de Cuentas Suplente 3º: Dr. Carlos A. Palacio (Formosa).
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• Alemania 

• Argentina

• Australia

• Arabia Saudita

• Bélgica

• Bolivia

• Brasil

• Chile

• Colombia

• Corea del Sur

• Cuba

• Ecuador

• E. Árabes

• España

• EEUU

• Francia

• Grecia

• India

 
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:

• Italia

• Kasajistán

• Kosovo

• Macedonia

• Marruecos

• México

• Mongolia

• Nigeria

• Paises Bajos

• Palestina

• Panamá

• Perú

• Portugal

• Rusia

• Tailandia

• Turquía

• Uruguay
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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 contínua

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 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

Curso anual de Química Clínica – Módulo 6: Control de 
Calidad

7 y 8 de septiembre de 2018
Córdoba, Argentina 
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 
Córdoba
cobico@cobico.com.ar
www.cobico.com.ar

Nuevos Aportes del Laboratorio Endocrinológico al 
Estudio de la Patología Tiroidea (Virtual) 

11 de septiembre al 16 de octubre de 2018
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 
Toxicológicos y Culturales (Virtual)

16 de octubre al 27 de noviembre de 2018
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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
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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

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

Tuberculosis: Clínica, Prevención y Tratamiento 

4 al 25 de septiembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en el Estudio de las Disproteinemias

6 al 28 de septiembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Temas de Matemática para las Ciencias de la Salud y 

Biológicas

6 de septiembre al 15 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso anual de Química Clínica – Módulo 6: Control de 

Calidad

7 y 8 de septiembre de 2018

Córdoba, Argentina 

Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Córdoba

cobico@cobico.com.ar

www.cobico.com.ar

Nutrigenómica, nutrigenética y epigenética

10 y 11 de septiembre de 2018

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral 

extension@fbcb.unl.edu.ar

Laboratorio Endocrinológico

13 de septiembre al 4 de octubre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Abordaje Nutricional de la Enfermedad Celíaca

15 de septiembre de 2018

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral 

extension@fbcb.unl.edu.ar

Neurobiología Integrada del Sistema Nervioso Central 

Normal y en Estadios Patológicos de Importancia en la 

Salud Humana

17 al 28 de septiembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Tecnología de las Fermentaciones

17 al 28 de septiembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Actualización en Metodología de Radioisótopos para 
Graduados del Área de la Biomedicina 

17 de septiembre al 2 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Reanimación Cardiopulmonar y nociones de Primeros 
Auxilios

18 de septiembre al 2 de octubre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 
Fluorescencia 

24 al 28 de septiembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

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

24 de septiembre al 20 de octubre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Inglés	para	la	Internacionalización	del	Científico	
Latinoamericano: Alfabetización Académica en Léxico, 
Lectura	y	Escritura	del	Discurso	Técnico	–	Científico

26 de septiembre al 28 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Avances en Virología 2018: Actualización en Vacunas 
Virales aprobadas y en desarrollo, distintos Mecanismos 
de Acción, efectos Adversos y Desafíos Futuros

28 de septiembre al 30 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Gestión	de	la	Información	Científica	en	el	Ámbito	Sanitario:	
de la Investigación Básica a la Clínica. Segunda Edición 

2 al octubre al 2 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

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/

Dermatofarmacia y Cosmética de la Piel 

4 de octubre al 29 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio Profesional

5 al 27 de octubre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Cultivo de Tejidos Animales. Aplicaciones a la Biotecnología

8 al 26 de octubre de 2018
CABA, Argentina
cursocultivo@yahoo.com.ar

Interpretación Sintomática en la Atención 
Farmacéutica. Fundamentos de Patología Clínica y 
Aplicada. Primeros Auxilios y RCP

9 de octubre al 4 de diciembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar
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Segundo taller de Escritura de Trabajo Final

11 de octubre al 29 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.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/

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 
Toxicológicos y Culturales (Semipresencial)

16 de octubre al 27 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Algebra Matricial

22 al 26 de octubre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas 
y sus Interacciones

22 de octubre al 5 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Plantas y Hongos Tóxicos: aspectos Botánicos, 
Toxicológicos y Culturales (Práctico)

23 de octubre al 27 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

CALILAB 2018

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

Álgebra Lineal Aplicada 

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Microorganismos Funcionales: Relevancia en salud y 
su aplicación tecnológica en bioproductos de interés 
para la industria alimentaria y farmacéutica

29 de octubre al 2 de noviembre de 2018
San Miguel de Tucumán, Argentina 
clugerez@cerela.org.ar; gzarate@cerela.org.ar

Cinética Enzimática Avanzada 

29 de octubre al 14 de noviembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.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/

Relación Estructura-Función en Proteínas 
Caracterización Fisicoquímica

5 al 12 de noviembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Biodegradación	de	Efluentes	Industriales

6 de noviembre al 20 de diciembre de 2018
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

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
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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

Rol del Inmunoensayo en la caracterización de 

Proteínas Recombinantes

12 al 23 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Curso teórico práctico sobre análisis Filogenético de 

Genomas Virales

20 al 24 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Taxonomía Fúngica 

20 al 30 de noviembre de 2018

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso teórico práctico sobre análisis de Coalescencia 

y Filogeografía de Genomas Virales

26 al 30 de noviembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Química Inorgánica Superior 

26 de noviembre al 14 de diciembre 2018

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

El Cultivo de Células como Herramienta en la 

Identificación	de	los	Mecanismos	que	intervienen	en	

la Transducción de Señales

Diciembre de 2018

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso, 

Herramientas para el Estudio Celular en las 

Neurociencias

3 al 7 de diciembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a través 

de la Regulación y Control del Metabolismo. Una 

Aproximación Cuantitativa

10 al 15 de diciembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas 

Expresadas en Células Eucariotas

10 al 21 de diciembre de 2018

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

II	Congreso	Científico	Profesional	de	Bioquímica

12 al 15 de junio de 2019

Córdoba, Argentina 

graduados@fcq.unc.edu.ar
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Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV

Octubre 2019
Resistencia, Chaco; Argentina 
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
congresocubra_chaco2019@gmail.com

ALEMANIA

IFCC Flow Cytometry Course: “Cell Processing and 
Purification”

24 al 28 de septiembre de 2018
Munich, Alemania 
matthias.schiemann@tum.de
http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/477408/18_
cell_processing_purification_ifcc_b.pdf

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

ARABIA SAUDITA

4th Annual Meeting Saudi Society for Clinical 
Chemistry

5 y 6 de diciembre de 2018
Riyadh, Arabia Saudita
info.sscc.sa@gmail.com
www.sscc-sa.org/en

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

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/
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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

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

LMCE 2018 and KSLM 59th Annual Meeting

1 al 3 de noviembre de 2018
Seúl, Corea del Sur
www.lmce-kslm.org/html

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
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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

ESTADOS UNIDOS

27th International CPOCT Symposium - IFCC WG-

GMECC - AACC CPOCT

26 al 29 de septiembre de 2018

Washington DC, Estados Unidos

www.ifcc.org/ifcc-news/2018-08-02-wg-gmecc-

symposium

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

ITALIA

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
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International Conference on Laboratory Medicine 

“LABORATORY	MEDICINE:	25	YEARS	ON”

30 de octubre de 2018

Padova, Italia

http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/477375/

program-memorial-burlina.pdf

International	Scientific	Meeting	of	the	Centre	of	

Metrological Traceability in Laboratory Medicine 

(CIRME) “Standardization in Laboratory Medicine and 

Patient	Safety”

29 de noviembre de 2018

Milán, Italia 

http://users.unimi.it/cirme/home/index.php

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

KAZAJISTÁN

IFCC Flow Cytometry Workshop

19 al 21 de septiembre de 2018

Astana, Kazajistán 

http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/477398/ifcc-

flow-cytometry-workshop-astana-2018env2.pdf

KOSOVO

First Congress of Kosovo Association of Clinical 

Chemistry

13 y 14 de septiembre 2018

Pristina, Kosovo

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

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

MARRUECOS

18èmes Journées Marocaines de Biologie Clinique

27 al 29 de septiembre de 2018
Casablanca, Marruecos
contact@smccbm.org
www.smcc-bm.org

MÉXICO

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
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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

PAÍSES 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

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

REPÚBLICA CHECA

Workshop	on	Alzheimer’s	disease	“Making	the	point”

13 de noviembre de 2018

Praga, República Checa 

http://ifccorg.hosting.insoft.dk/media/477369/

workshop-alzheimer_pozvanka_a4_2.pdf

RUSIA

IV Russian Congress of Laboratory Medicine

3 al 5 de octubre de 2018

Moscú, Rusia

congress@fedlab.ru

http://congress.fedlab.ru/eng
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TAILANDIA
 

Asia	Pacific	Association	of	Allergy,	Asthma	and	Clinical	

Immunology	&	the	Asia	Pacific	Association	of	Pediatric	

Allergy, Respirology and Immunology

11 al 14 de octubre de 2018

Bangkok, Tailandia

www.apaaaci2018.com

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

2nd International Cell Death Research Congress

1 al 4 de noviembre de 2018

Izmir, Turquía 

zekiyesaltun@gmail.com

www.celldeathturkey2018.org/en/#

URUGUAY

XVII Congreso Uruguayo de Patología Clínica

21 al 24 de noviembre de 2018

Montevideo, Uruguay

www.congresosupac2018.uy/es/Pages/home

 
POSTGRADOS

Diplomado de Química Clínica y Líquidos Corporales

8 de septiembre de 2018

Orizaba, Veracruz; México 

capacitación. aprolab@gmail.com

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

bioquimica-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ciencias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

educacion-en-ciencias-experimentales

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
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Especialización en Química Clínica: área Química 
Clínica 

Inicio: 2019 (mes a confirmar) 
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Citología 

Abril de 2019
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Hematología 

Abril de 2019
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Endocrinología 

Agosto de 2019
Preinscripción de abril a julio de 2019
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires 
posgrado@ffyb.uba.ar

 
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 dinámi-

co que experimenta la matriz extracelular vas-

cular frente a diferentes tipos de injuria, a tra-

vés del análisis de las características químicas y 

estructurales y de las actividades biológicas de 

las biomoléculas constituyentes. El conocimien-

to de los eventos moleculares involucrados en la 

remodelación dinámica temprana de la matriz 

extracelular vascular frente a la injuria contri-

buye al desarrollo de nuevas estrategias tera-

péuticas para la regeneración tisular así como 

también la utilización de nano partículas para 

el diagnóstico temprano y tratamiento de la en-

fermedad vascular. 

Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia, 

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 
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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 Fisi-

coquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini 

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

mica Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquími-

ca 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-

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-
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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 

breve carta de presentación resumiendo sus in-

tereses 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 (asocia-

da a PICT con Beca adjudicada) en el laboratorio 

de “Neuroinflamación” dirigido por el Dr. Fernan-

do 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 Farmacológicos 

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

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 
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(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 bioquímicos 

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. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de 

candidatos dispuestos a desarrollar sus propias 

ideas, a explorar aspectos aplicados y/o biotec-
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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 Endocri-

nología Ginecológica y Reproductiva) y Universi-

dad 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 cu-

pos 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 especializa-

ción 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. 
Rawson 3150, B1610BAL - Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires, Argentina - www.roche.com.ar 
+54 11 5129 8630 - Aviso en pág. 25

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 

http://www.tecnolab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.norces.com
http://www.montebio.com.ar
http://www.tublood.com
http://www.gmigliarino.com
http://www.gmigliarino.com
http://www.glyms.com
http://www.glyms.com
http://www.labmedicina.com
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