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Resumen

was conducted by the search for original articles, systematic reviews
and narrative articles in PubMed, ScienceDirect and Google Scholar

La vitamina D es una hormona que participa en gran
cantidad de procesos fisiológicos y bioquímicos dentro del organismo humano, tales como la absorción
de calcio y fosfato a nivel intestinal, regulación de la
calcemia y mineralización ósea; además, tiene efectos
sobre el ciclo celular, proliferación, diferenciación, señalización, apoptosis y producción de varias moléculas
en diferentes células y tejidos, lo que explica la relación de sus bajos niveles con el desarrollo de múltiples
patologías. En los últimos años, se ha reportado una
elevada prevalencia de hipovitaminosis D a nivel mundial, que oscila entre el 50 y 92% según la población
estudiada, producto de la deficiente exposición a la luz
solar, escasa ingesta dietética, poco uso de suplementos vitamínicos, entre otros factores asociados. A su
vez, se ha encontrado que la deficiencia de vitamina
D es causada por algunos polimorfismos genéticos que
afectan su metabolismo y conllevan al desarrollo de
varias enfermedades. Debido a la importancia clínica
de la vitamina D, se realizó esta revisión de la literatura por medio de la búsqueda de artículos originales,
revisiones sistemáticas y narrativas en las bases de datos Pubmed y ScienceDirect y en el buscador Google
Scholar. Se seleccionaron en total 71 artículos, a partir
de los cuales se busca describir en el presente texto
algunos de los aspectos relacionados con la fisiología,
epidemiología, clínica y etiología de la hipovitaminosis
D. MÉD.UIS. 2017;30(1):45-56.
Palabras Clave: Deficiencia de vitamina D; Factores de riesgo; Endocrinología.

reviews. They were selected in total 71 articles, from which we seek to
describe here some of the aspects of physiology, epidemiology, clinical
and etiology of vitamin D deficiency. MÉD.UIS. 2017;30(1):45-56.

Keywords: Vitamin D deficiency; Risk factors; Endocrinology.

Introducción
La vitamina D es una hormona esteroidea liposoluble que participa en gran cantidad de procesos
metabólicos ampliamente descritos en la literatura,
como lo son la absorción de calcio y fosfato a nivel
intestinal, la regulación de la calcemia, la mineralización ósea, entre otros 1, 2. Estudios recientes
han revelado el importante papel que desempeña
esta vitamina en otros sistemas, ya que se ha evidenciado que está involucrada en la función del
páncreas y músculo liso; actúa como protectora e
inmunomoduladora en patologías como la hipertensión arterial, cáncer, osteoartritis, esclerosis múltiple, diabetes mellitus y enfermedades infecciosas;
adicionalmente, participa en procesos autocrinos,
paracrinos, endocrinos, de proliferación, diferenciación y vías de señalización celular, asociadas al
calcio y especies reactivas de oxígeno 1,2,3. Así mismo, se ha reportado que la vitamina D cumple varias acciones en el sistema inmune, pues está implicada en el aumento de la producción de linfocitos
y en la disminución de la producción de citoquinas
proinflamatorias, mejorando la quimiotaxis y la actividad fagocítica, además de modular la maduración de las células dendríticas 2.

Abstract
Vitamin D is a hormone involved in many physiological and
biochemical processes within the human, such as the absorption of
calcium and phosphate in the intestine, regulation of blood calcium
and bone mineralization; it also has effects on the cell cycle,
proliferation, differentiation, signaling, apoptosis and production of
various molecules in different cells and tissues, which explains the
relationship between low levels of vitamin D and the development
of many diseases. In recent years, there has been reported a high
prevalence of vitamin D deficiency worldwide, ranging between 50 and
92% depending on the population studied, the result of poor exposure
to sunlight, poor dietary intake, little use of vitamin supplements,
among other associated factors. Hence, it has been found that vitamin
D deficiency is caused by some genetic polymorphisms that affect their
metabolism and lead to the development of various diseases. Because
of the clinical importance of vitamin D, this review of the literature
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En el organismo, la vitamina D se presenta de dos
formas: como colecalciferol o vitamina D3, que es
sintetizada en la piel mediante la exposición de esta
a los rayos solares ultravioleta, pero que también se
puede encontrar en aceites de algunos pescados,
hígado o yema de huevo; y como ergocalciferol o
vitamina D2, que se deriva de la irradiación solar de
las plantas y levaduras, por lo que se puede encontrar en las setas y otros vegetales 4,8,9. Ambas formas
de vitamina D son biológicamente inertes, por lo
que deben ser hidroxiladas para convertirse en la
forma activa de la vitamina; este proceso se realiza
en el hígado gracias a la enzima 25-D-hidroxilasa,
la cual hace parte del citocromo P450, que forma
25-hidroxi-vitamina D3 (25-OH-D3) y posteriormente en el riñón, gracias a la enzima α-1-hidroxilasa

7

Diagnóstico Clínico Aplicado

Descargue el folletodigital.

8

Revista Bioreview®

Descargue el folleto digital.

Diagnóstico Clínico Aplicado

Descargue el folleto digital.

Bernardo Lew
Importador de Soluciones para Laboratorios

Año VIII · Número 86 · Octubre 2018

9

Diagnóstico Clínico Aplicado

(CYP27B1), que es estimulada por la paratohormona, pasa a formar 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25OH-D3), también conocida como calcitriol, la cual
es la única forma activa de la vitamina D para el
ser humano, agonista del Receptor de Vitamina D
(VDR) 1,4,5.
Por su parte, se ha demostrado que los VDR no
están presentes únicamente en los tejidos donde
esta ejerce su acción reguladora de la calcemia,
como lo son el hueso, intestino, riñón y paratiroides, sino también en tejido adiposo, cerebro,
músculo cardíaco, glándula suprarrenal, hígado,
endotelio vascular, folículo piloso, pulmón, macrófagos, testículos, tiroides, músculo liso, útero,
placenta, entre otros; lo que ha permitido identificar que la vitamina D tiene otros múltiples efectos sobre procesos celulares como la proliferación,
diferenciación, apoptosis, producción de catelicidina, renina e insulina, explicando su relación con
múltiples patologías 1,6,7.
La hipovitaminosis D se define como la presencia
de valores séricos de 25-OH-D3 por debajo de 25
hasta 75 nmol/L (10 a 30 ng/mL)8, y esta a su vez
se ha clasificado, según el Instituto de Medicina de
los Estados Unidos, como insuficiencia cuando los
valores séricos son inferiores a 50nmol/L (<20ng/
mL) y deficiencia cuando los valores son menores de
30nmol/L (<12ng/mL) 1,8. En los últimos años, debido
a la deficiente exposición a la luz solar, la escasa ingesta dietética de vitamina D, el poco uso de
suplementos vitamínicos y polimorfismos genéticos
que alteran el metabolismo de dicha vitamina se ha
reportado un aumento de hipovitaminosis D a nivel
mundial, viéndose reflejada en un estudio multinacional en el cual se encontró que su prevalencia
supera el 70% en países como Corea del Sur, Reino
Unido, Turquía y Japón, y se halló una prevalencia
mayor al 64% en países como Alemania y España 9.
El presente artículo se creó con el fin de informar
tanto al gremio médico como a la población general
sobre la importancia de la vitamina D y las implicaciones clínicas asociadas a los bajos niveles de
esta condición, prevalente a nivel mundial. Es fundamental educar en este tema a todos los pacientes, no sólo pertenecientes a poblaciones de riesgo,
como adultos mayores, sino a las personas de todas
las edades, para generar conciencia en cuanto a la
importancia de la exposición solar, el consumo de

10

alimentos ricos en vitamina D y el uso de suplementación en los casos que esté indicado, con el
fin de evitar todas las complicaciones y desenlaces
asociados a su déficit. El objetivo de este artículo es informar, de manera clara y concisa, sobre
la epidemiología de la hipovitaminosis, patologías
asociadas, tratamiento y medidas preventivas, factores genéticos y polimorfismos más estudiados a
nivel mundial, aportando a la apropiación social del
conocimiento que se tiene en este campo.

Metodología
La búsqueda de artículos se llevó a cabo teniendo
en cuenta los siguientes descriptores médicos consultados en la plataforma virtual de Descriptores en
Ciencias de la Salud y en la base de datos MeSH
de Pubmed: “vitamin D”, “25-Hydroxyvitamin D”,
“vitamin D levels”, “vitamin D status”, “vitamin D
deficiency”, “hypovitaminosis D”, “vitamin D deficiency AND epidemiology”, “vitamin D AND disease”, “vitamin D defiency AND pathology”, “vitamin
D deficiency AND risk factors”, “vitamin D deficiency AND epigenetic”, “vitamin D AND genetic polymorphism” y “vitamin D receptor polymorphisms”.
Dentro de los criterios de inclusión se tuvo en cuenta el año de publicación, incluyendo artículos publicados a partir del año 2000, seleccionando especialmente aquellos publicados en los últimos 5 años, a
excepción de 3 artículos publicados en 1989, 1994 y
1997, incluidos por su buen aporte teórico; el idioma, incluyendo únicamente artículos en español e
inglés, y que contaran con disponibilidad del texto
completo en formato PDF. Para la ejecución de este
proceso, los autores realizaron la búsqueda de forma independiente con el fin de incluir una cantidad
representativa de artículos.
Fueron consultadas las bases de datos PubMed y
ScienceDirect, además del buscador Google Scholar; de los artículos compatibles con los criterios
de búsqueda, fueron seleccionados 48 de PubMed,
2 de ScienceDirect y 21 de Google Scholar, para un
total de 71 artículos. Se encontraron diferentes tipos de publicaciones científicas, como metaanálisis5, revisiones sistemáticas 1, guías de práctica clínica 2, revisiones de la literatura 27 y texto guía 1. De
los 35 artículos originales seleccionados, la mayoría
correspondían a estudios de casos y control 17 y estudios cross-sectional 13.
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Epidemiología
La deficiencia de vitamina D y sus consecuencias se han considerado como un problema de salud pública a nivel internacional, que afecta a todos los grupos etarios, especialmente
aquellas personas que residen en países ubicados a elevadas
latitudes 9,10,11,12. Sin embargo, incluso en los países con bajas
latitudes y expuestos al sol durante todo el año, en donde se
esperaría que los rayos ultravioleta solares fueran suficientes para evitar la deficiencia de 1,25-OHD3, se ha reportado
una alta prevalencia de esta hipovitaminosis 11,13. Según un
estudio multinacional realizado en el año 2006 por Lips y colaboradores, en el que estudiaron mujeres posmenopáusicas
con osteoporosis, provenientes de 18 países de Europa, Asia
y América, ubicados a diversas latitudes, se evidenció una
alta prevalencia de insuficiencia de vitamina D en Corea del
Sur (92,1%), Japón (90,4%), Líbano (84,9%), Turquía (76,7%),
Reino Unido (74,5%), Alemania (68,0%), México (67,1%) y España (64,7%) 14.
Adicionalmente, se ha evidenciado que la hipovitaminosis D
es significativamente más frecuente en los adultos mayores,
con una prevalencia que oscila entre el 50 y el 90% 6,7 y en
las mujeres gestantes, en donde se ha descrito que la deficiencia de vitamina D puede estar relacionada con peores
desenlaces fetales y neonatales, al exponer a estos últimos
a niveles más bajos de esta vitamina 11. Así por ejemplo, en
una cohorte de 7256 maternas de Rotterdam, Países Bajos,
se encontró una prevalencia de hipovitaminosis D del 53% en
las madres, y del 46% en los neonatos 14.
Investigaciones publicadas anteriormente sugieren además,
que esta condición es más frecuente en los pacientes afrodescendientes, pues la pigmentación de su piel es una barrera contra los rayos ultravioleta, necesarios para la síntesis
de esta vitamina18; y en pacientes con cáncer, debido a la
disminución de la albúmina y proteína transportadora de vitamina D, efecto nefrotóxico y hepatotóxico de los fármacos
quimioterapéuticos, aumento del catabolismo y malabsorción de la vitamina D y disminución de la exposición al sol
secundaria a la fototoxicidad de algunos tratamientos 5.
Es importante resaltar entonces que los rangos de referencia
de 1,25-OH-D3 propuestos alrededor del mundo, se basan en
estudios poblacionales que varían según diversos factores sociodemográficos, como la edad, sexo, raza, hábitos nutricionales y frecuencia de exposición solar; factores ambientales,
como las estaciones, latitud y altitud; condiciones clínicas
y aspectos técnicos como los diferentes métodos utilizados
para la cuantificación de los niveles séricos de vitamina
D 2,5,8. Debido a esta gran variabilidad, Hilger J y colaborado-
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res realizaron una revisión sistemática de los niveles de vitamina D a nivel mundial, encontrando que
la prevalencia oscila entre 2 y 90%, dependiendo
de los puntos de corte utilizados y las poblaciones
estudiadas. Esta revisión incluyó un total de 168389
pacientes, provenientes de 195 estudios publicados
entre 1990 y 2011, donde 88,1% presentaron valores por debajo de 75nmol/L (30ng/mL), 37,3% por
debajo de 50nmol/L (20ng/ mL) y 6,7% inferiores a
25nmol/L (10ng/mL), siendo significativamente mayores los niveles reportados en Estados Unidos, en
comparación con los registrados en Europa, Oriente
Medio y África; no se encontraron asociaciones con
la edad o sexo, pero si se encontró un mayor déficit
entre los neonatos y ancianos institucionalizados 2.
A nivel nacional también se han realizado algunos
estudios descriptivos, principalmente en mujeres
posmenopáusicas y pacientes con osteoporosis, que
han evidenciado la presencia de bajos niveles de
vitamina D en este medio, reportando prevalencias
que oscilan entre el 11 y 72%, tales como del 55,3%
entre 206 pacientes con diagnóstico de osteoporosis
evaluados en Cali 19, del 60,4% entre 106 pacientes
posmenopáusicas de Villavicencio 20 y del 69,5% entre 406 pacientes con osteoporosis y baja masa ósea
tratados en Bogotá 21, por mencionar algunos. Finalmente, se encontró a nivel local un estudio transversal de 205 mujeres posmenopáusicas, osteoporóticas y con baja masa ósea de una población de la
ciudad de Medellín, que reportó una prevalencia de
hipovitaminosis D en el 71,71% de las pacientes, de
las cuales 55,1% presentaron niveles insuficientes y
16,6% niveles deficientes 22.

Diagnóstico

El Instituto de Medicina de los Estados Unidos considera que los niveles de vitamina D son insuficientes cuando la concentración de 25-OH-D3 sérica se
encuentra por debajo de 50nmol/L (<20ng/ mL) y
deficientes cuando son menores de 30nmol/L
(<12ng/mL) 8. Sin embargo, muchos otros autores,
entre ellos incluídos el Task Force del Subcomité de
Directrices Clínicas de la Sociedad de Endocrinología y diversas sociedades académicas de la Comunidad Europea, consideran que los niveles inadecuados o insuficientes son aquellos que se presentan
cuando la concentración sérica de 25-OH-D3 es inferior a 75nmol/L (30ng/mL) y deficientes cuando
los niveles son inferiores a 50nmol/L 1,8,11.
El punto en común a nivel internacional, es la
consideración de que los niveles por debajo de
25-30nmol/L constituyen un factor de riesgo para
el metabolismo óseo, y deben ser intervenidos en
todas las poblaciones 8. En Colombia, tampoco existe un consenso unificado en cuanto a los valores de
referencia para determinar la presencia de hipovitaminosis D 22,24 (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Valores de referencia de los niveles séricos de
vitamina D.

CONDICIÓN
Deficiencia
Insuficiencia relativa
Suficiencia

VALORES DE REFERENCIA
≤20 ng/mL
20, 1-29,9 ng/mL
≥30 ng/mL

Fuente: Adaptado de Palacios C, Gonzalez L. Is vitamin D deficiency a major
global public health problem?. J Steroid Biochem Mol Biol. 2014;144:138-45.

Existe un amplio consenso que afirma que la concentración de 25-OH-D3 en el suero es el mejor
marcador del estado de la vitamina D a nivel sistémico, siendo la cromatografía líquida, seguida de
espectrometría de masas, el gold standar para la
cuantificación de estos niveles 8,23. En los últimos
quince años, a través de los múltiples estudios que
se han realizado, se ha presentado un largo debate
alrededor del mundo respecto a cuáles son los puntos de corte adecuados para definir cuándo un paciente presenta niveles de 1,25-OH-D3 insuficientes
o deficientes, y acerca de cuáles son los métodos
moleculares más indicados para su medición 8,11.

14

Bareño J, Becerra JP, Giron L. Niveles de 25OHD2 en mujeres mayores de 60
años con baja masa ósea. Medellín. Universidad CES; 2010.

En un artículo colombiano publicado por Hormaza y
colaboradores, se tomó como valor de referencia normal los niveles séricos comprendidos entre 25 y 125
nmol/L, aunque en este se afirma que se requieren
estudios adicionales para poder definir los valores de
referencia para indicar hipovitaminosis D25.
También, se debe tener en cuenta qué alteraciones
en el metabolismo del fosfato y calcio pueden pre-
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sentarse; por lo que es necesario definir las concentraciones a las cuales la paratohormona empieza a
aumentar o disminuir afectando directamente la
remodelación ósea.
Para poder hacer el diagnóstico de una hipovitaminosis D, lo más importante es poder definir la población en riesgo, para la cual se deben responder las
siguientes preguntas: ¿el estilo de vida o la condición
clínica del paciente lo pone en riesgo para déficit de
vitamina D?, ¿tiene el paciente signos o síntomas de
osteomalacia?26.
No solo es teniendo en cuenta los niveles séricos como
se hace el diagnóstico, son también las manifestaciones clínicas relevantes, donde las que se encuentran
son aquellas atribuibles a osteopatía por déficit de
vitamina D, en la que se presentan síntomas inespecíficos, donde se suele cursar con dolor sordo que aumenta con la actividad y el peso, debilidad muscular
proximal asociada a hipotonía, siendo común en estos
pacientes la dificultad para subir o bajar escaleras o
para levantarse de la silla sin utilizar las manos27,28.
Todo esto sumado a los hallazgos en la densitometría ósea, donde puede aparecer osteopenia y mayor
descenso de hueso cortical que del trabecular; más
lo encontrado en la radiografía donde lo más común
es la reducción en la densidad ósea y la aparición de
pseudofracturas que son líneas radiolúcidas delgadas
que cruzan las márgenes del hueso14,29,30.
Por medio de diversos estudios clínicos se ha determinado que los niveles de 25-OH-D3 por debajo de
20ng/mL se asocian con un mayor riesgo de cáncer,
infecciones, enfermedades cardiovasculares y metabólicas2,5. Además, por medio de estudios aleatorizados controlados se ha demostrado que los niveles de
calcio y la homeostasis ósea pueden ser normalizados cuando los niveles de 25-OH-D3 son superiores a
20ng/Ml23,31.

Epigenética y Factores de Riesgo asociados
a Hipovitaminosis D
La expresión de un fenotipo está determinada por un
genotipo específico, además de todas aquellas condiciones del ambiente que pueden modificar los genes,
de forma directa o indirecta32. Estos cambios ambientales y su repercusión en el genoma se conocen como
epigenética, definida como aquellos cambios hereditarios en la función genética sin modificaciones sobre
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el ADN nuclear. En esta influye el impacto de la luz,
temperatura, humedad, gases contaminantes, dieta,
entre otros condicionantes33. En el caso de la vitamina
D, los niveles séricos 25OH-D3 presentan una regulación genómica y no genómica, la cual está influenciada adicionalmente por una mediación epigenética4,34.
Los mecanismos epigenéticos incluyen la metilación
del ADN, acetilación y fosforilación de histonas y la
expresión aberrante de micro ácidos ribonucleicos,
los cuales se han relacionado con la progresión y el
desarrollo de varios tipos de cáncer, incluyendo próstata, linfomas, mama y ovario4,34. Estos pueden actuar
incluso desde estadios gestacionales, donde el estrés
y la nutrición materna juegan un papel importante
durante el desarrollo fetal13, presentando modificaciones tanto negativas como positivas para el organismo; así pues, llevar una alimentación saludable con
abundantes fuentes de vitamina D, exposición solar
regular y estilos de vida saludables, restringiendo el
alcohol y el tabaco, actúan como factores protectores
para evitar niveles deficientes7.
Entre los factores de riesgo que conducen a su alta
prevalencia se encuentran la baja exposición solar
por el poco tiempo de ejercicio o actividades al aire
libre, la disminución de la fotosíntesis de vitamina
D en respuesta a los rayos ultravioleta en personas
con alto contenido de melanina en la piel, uso de
medidas de protección solar como el uso de bloqueadores solares o la vestimenta, la ingesta de dietas
con bajo contenido de vitamina D, como aquellas
basadas en alimentos altamente procesados o que
no incluyen pescado, aceites, soya, lácteos, huevos
o carne; escaso consumo de suplementos vitamínicos, altas tasas de obesidad, trastornos metabólicos
y síndromes de malabsorción intestinal, tales como
la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria
intestinal 11,12,26. Además, el bajo nivel de calcio sérico también está implicado en el déficit de vitamina D, pues se ha encontrado que las dietas bajas en
este mineral estimulan el aumento de la secreción
de la hormona paratiroidea y, de forma secundaria, incrementan la 1,25-OH-D3, que a su vez, por
mecanismos de retroalimentación negativa, pueden
aumentar el catabolismo de la 25-OH-D3, lo que
puede agravar el déficit de esta vitamina. Por el
contrario, una alta ingesta de calcio suprime a la
glándula paratiroides, lo que disminuye la síntesis
de 1,25-OH-D3 y puede conservar niveles óptimos
de vitamina D26.
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Por su parte, el déficit de estrógenos, generalmente asociado
a la edad, también se considera como factor de riesgo, al igual
que la disminución de la función renal, ya que disminuye su
formación y la reabsorción de calcio. Algunos fármacos, especialmente los anticonvulsivantes, glucocorticoides, ketoconazol, colestiramina y tratamientos antirretrovirales también se
consideran como factores de riesgo para la hipovitaminosis D35.
Las guías de práctica clínica del Instituto Nacional para Salud y
Excelencia Clínica del Reino Unido recomiendan la administración de suplementos de vitamina D a mujeres embarazadas con
factores de riesgo de hipovitaminosis D, que según la evidencia
de múltiples estudios son las mujeres gestantes procedentes
del sur de Asia, África, Caribe o con ascendencia familiar de
Oriente Medio, que presentan una limitada exposición a la luz
solar o con piel oscura, que consumen una dieta baja en vitamina D, principalmente sin pescado azul, huevos, carne, ni alimentos enriquecidos con esta, y aquellas con un índice de masa
corporal preconcepcional por encima de 3036. Tabla 2

Patologías asociadas a los bajos niveles de Vitamina D
La vitamina D es un componente nutricional esencial para la
homeostasis del calcio y fósforo, la forma activa de la vitamina actúa en los riñones, específicamente a nivel tubular en
donde aumenta la reabsorción de calcio y de fósforo y además
actúa a nivel óseo y gastrointestinal, donde también aumenta
la absorción de dichos iones. Actualmente se estudia la relación de la deficiencia de vitamina D con múltiples patologías,
incluyendo una gran variedad de tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes, además de algunos trastornos metabólicos
como la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y
enfermedades inflamatorias7,23,37,38. Dentro de las enfermedades
asociadas con la deficiencia de vitamina D, una de las más relevantes es la osteoporosis, una enfermedad caracterizada por
la pérdida de masa ósea y el deterioro de la microarquitectura
del tejido óseo39.
Estudios de laboratorio, preclínicos y clínicos, sugieren que variantes genéticas en las vías metabólicas de la vitamina D están
relacionadas con una mayor prevalencia de cáncer de mama,
sostienen que los niveles bajos de 1,25-OH-D3 se pueden comportar como factor de riesgo para dicho cáncer ya que en todas
las células del tejido glandular mamario se expresan receptores
de vitamina D que podrían estar relacionados con procesos de
división celular37,40. Se ha comprobado que los niveles altos de
vitamina D inhiben la proliferación de células cancerígenas e
induce la apoptosis en roedores, pero en los humanos estos
mecanismos no se han esclarecido en su totalidad40.
También se ha descrito la relación que existe entre la vitami-
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Tabla 2. Factores de riesgo asociados a hipovitaminosis D.

FACTORES DE RIESGO
ESTILOS DE VIDA

ALIMENTACIÓN

PATOLOGÍAS

FÁRMACOS

OTROS

- Poca exposición a la

- Dietas pobres en

- Obesidad.

- Anriconvulsivantes.

- Bajo nivel de calcio

luz solar.

pesado, soya, lácteos,

- Trastornos

- Glucocorticoides.

sérico.

- Uso de bloqueador

huevos, carne.

metabólicos.

- Ketoconazol.

- Déficit de estrógenos.

solar.

- Dietas basadas en

- Enfermedad celíaca.

- Colestiramina.

- Edad avanzada.

- Vestimentas que no

alimentos procesados.

- Enfermedad

- Antiretrovirales.

- Gestantes.

exponen piel.

- Escaso consumo

inflamatoria intestinal.

- Raza negra.

de suplementos

- Enfermedad renal.

- Determinantes

vitamínicos.

polimorfismos
genéticos.

Fuente: Adaptado de Vierucci F, Del Pistoia M, Fanos M, Erba P, Saggese G. Prevalence of hypovitaminosis D and predictors of vitamin D status in Italian healthy
adolescents. Ital J Pediatr. 2014;40:54. Marzuela M. Déficit de vitamina D en el adulto: clínica, diagnóstico y tratamiento. Endocrinol Nutr. 2005;52(5):215-23.
Sánchez A, Oliveri B, Mansur JL, Fradinger E. Diagnóstico, prevención y tratamiento de la hipovitaminosis D. Endocrinol metab. 2013;50(2):141-55

na D y el metabolismo de la insulina, encontrándose
evidencia que sugiere que la deficiencia de 1,25-OHD3 podría estar relacionada con la resistencia a la
insulina y el síndrome metabólico en pacientes con
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Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). La explicación de esta relación radica en que los mecanismos
que generan apoptosis en el ovario están vinculados
con los niveles de vitamina D; a bajas concentracio-
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nes de esta se genera un desbalance en cuanto a la apoptosis
y proliferación celular de las células del ovario. Asimismo, la
1,25-OHD3 cumple funciones en la homeostasis de la glucosa y
liberación de insulina, encontrando que pacientes con hipovitaminosis presentaban un mal control metabólico y disminución
de la concentración de insulina, igualmente a lo que ocurre en
los pacientes con bajos niveles de vitamina D y diabetes41,42.
Adicionalmente, la hipovitaminosis está relacionada con factores de riesgo cardiovasculares, al afectar la degradación de
glucosa, generar disfunción del endotelio vascular y aumentar
la resistencia a la insulina41.
Otras patologías como la esclerosis múltiple también presentan correlación. Según estudios realizados en México, los países alejados de la línea del Ecuador donde la luz solar no es
suficiente para que el cuerpo humano produzca 1,25-OH-D3,
presentan mayor riesgo de desarrollar esta patología, en comparación con pacientes habitantes de países del trópico. Esta
relación entre la esclerosis múltiple y la deficiencia vitamínica
está basada en que el presentar hipovitaminosis podría alterar
el papel inmunomudulador y de control de la inflamación de la
vitamina, generando un aumento en la proliferación de células
inflamatorias relacionadas con la actividad de la esclerosis múltiple. Adicionalmente, se discute la asociación de la hipovitaminosis no sólo con la aparición de la enfermedad en pacientes
sanos, sino a mayor riesgo de recaídas y discapacidad43.
Los bajos niveles de vitamina D, se han considerado en diversos
estudios como un posible biomarcador pronóstico en la práctica
clínica. En el caso particular de los adultos mayores hospitalizados en unidades de cuidados geriátricos, las concentraciones
séricas más bajas de 25-OH-D3 al momento del ingreso están
directamente asociadas con una mayor severidad de las enfermedades crónicas, un mayor riesgo de descompensación aguda y mortalidad hospitalaria (β=1.37, P=0.010)44. En un estudio
publicado en el 2013 por Hélard y colaboradores, se encontró
que entre 253 pacientes geriátricos atendidos en un hospital de
francia, aquellos con niveles séricos de 25-OH-D3 por encima de
50nmol/L (20ng/mL), fueron hospitalizados en promedio tres
días menos que aquellos con niveles por debajo de 50nmol/L15.
Finalmente, un estudio observacional realizado en neonatos ha
relacionado la deficiencia de vitamina D en mujeres gestantes,
con tasas más altas de preeclampsia, parto prematuro y diabetes gestacional, así como con hipocalcemia y raquitismo en los
recién nacidos45.

Tratamiento
Como se ha mencionado anteriormente, la exposición solar juega un papel fundamental en la síntesis de vitamina D, por lo
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tanto, una exposición solar regular por 10 minutos, tres veces
por semana, actúa como factor protector al igual que el consumo de alimentos ricos en vitamina D, como el salmón, yema
de huevo, leche de soya, algunos quesos y yogures46,47. Las principales fuentes nutricionales de calcio son la leche y todos los
derivados lácteos, seguido por las verduras, pescados y frutos
secos48.
Dos estudios, uno realizado en España con una muestra de 547
pacientes y otro meta-análisis americano, reportan que la dieta
habitual en muchas ocasiones no aporta todos los requerimientos de vitamina D que son necesarios, por lo que se deben añadir suplementos farmacológicos49. Los suplementos vitamínicos
de calcitriol o 1,25-OH-D3, pueden aumentar los niveles séricos
de calcio dentro de unos pocos días, y el tratamiento concomitante con el ergocalciferol o colecalciferol también se ha considerado dentro de la práctica clínica para mantener los niveles
normales de vitamina D50. La ingesta de calcio y vitamina D a
partir de la dieta, en conjunto con los diferentes suplementos
disponibles, juegan un papel fundamental, no solo para evitar
el riesgo de padecer osteoporosis, sino también para el control
y la prevención de la obesidad, hipertensión, diabetes, entre
otras enfermedades asociadas51.
Al momento de comenzar un tratamiento o suplementación de
vitamina D, es importante recalcar que se deben realizar mediciones séricas de 25-OHD3. El valor sérico es el mejor indicador del estado global de vitamina D, esta refleja la cantidad
total de esta, incluyendo la ingerida, la de exposición solar y
de conversión de los depósitos adiposos hepáticos52. Luego de
realizar esta medición e identificar una deficiencia se puede
comenzar el tratamiento de suplementación de vitamina D, el
cual dependerá de la edad del paciente a tratar53. La Academia
Americana de Pediatría recomienda suplementación de 400 UI/
día y el Instituto de Medicina de Estados Unidos recomienda
en menores de 6 meses 400 UI al día y hasta 1000 UI al día en
mayores54.
Existen algunas controversias en torno a si la suplementación en
niños se debe dar acompañada de un aumento en la exposición
solar y el consumo de alimentos fortificados; se ha reportado
que durante el primer año de vida es factible la suplementación
oral con vitamina D55. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda se
recomienda una ingesta de 4000 UI al día en todos los recién
nacidos durante el primer año de vida54.
Según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en niños y
jóvenes entre 1 y 18 años, la suplementación con vitamina D es
mínimo de 600 UI/día. Para niños de 1 a 3 años hasta 2500 UI/
día, entre 4 y 8 años hasta 3000 UI/día y para jóvenes entre 9
y 18 hasta 4000 UI/día. Además, se definió que para población
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adulta la suplementación debe ser entre 800 UI/día
hasta 2000 UI/día54,56.
Se ha reportado que la dosis de 800 UI/día de vitamina
D reduce el riesgo de caídas en las personas mayores,
sin embargo, la relación de causalidad permanece todavía sin ser demostrada en los ensayos controlados
aleatorizados. Así mismo, la suplementación con esta
dosis de vitamina D, en combinación con el calcio,
puede reducir la incidencia de fracturas en un 20% y
conlleva a que los niveles séricos de 25-OH-D3 aumenten por encima de 20 ng/ mL en casi todas las mujeres
posmenopáusicas23.
La toxicidad de la vitamina D es una consideración importante cuando se administran altas dosis de suplementos vitamínicos, por lo que la supervisión de estos
pacientes es esencial57. Aunque los efectos colaterales tras el consumo de suplementos de vitamina D son
muy infrecuentes, se han reportado algunos como el
desarrollo de litiasis renal, trastornos cardiovasculares, hipercalcemia, aumento en la excreción urinaria
de fosfato y calcio, entre otros58.

Polimorfismos Genéticos asociados a Hipovitaminosis D y ciertas patologías
Actualmente existe una controversia entre la relación
de los polimorfismos del gen del VDR y la aparición
de algunas patologías. Algunos estudios han encontrado una relación positiva, mientras que otros no han
evidenciado relación alguna. Entre las variaciones genéticas descritas se encuentran las relacionadas con
genes implicados en la síntesis de colesterol (DHCR7:
rs1790349 y rs12785878), hidroxilación (CYP2R1:
rs2060793 y rs10741657; CYP24A1: rs6013897) y
transporte de la vitamina D (GC: rs2282679, rs7041 y
rs1155563), los cuales están asociados a cambios en
los niveles de vitamina D circulante; la susceptibilidad a múltiples enfermedades se ha asociado principalmente con polimorfismos de un solo nucleótido
o SNP, implicados en la regulación de la expresión
genética y producción proteica34. A continuación se
presentan algunos estudios que han demostrado resultados estadísticamente significativos y que ilustran
la alta gama de enfermedades con las cuales se han
asociado los polimorfismos genéticos involucrados con
los bajos niveles de vitamina D.
Uno de los estudios reportados en la literatura que
demuestra esta relación en mujeres latinas, es el tra-
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bajo de Fajardo LB y colaboradores, realizado en Venezuela en el año 2003, donde se demostró la relación
de los factores genéticos en la variabilidad de la densidad mineral ósea. En este estudio se encontraron
implicados el gen del colágeno tipo 1 alfa 1, el receptor de estrógenos, la osteocalcina, interleuquinas y el
gen del VDR. El principal polimorfismo del VDR es Bsm
I, el cual está relacionado con los niveles de osteocalcina y la pérdida de masa ósea57.
Por otro lado, un estudio publicado en el 2008, que
incluyó a 126 mujeres chilenas, relacionó el riesgo de
fractura de cadera en pacientes con polimorfismos del
gen VDR, encontrando que Bsm I, Apa I, Taq I y Fok I
se asocian a un mayor riesgo de fractura59. Además
de este, otros artículos reportan la estrecha relación
entre la densidad mineral ósea y los polimorfismos en
el VDR, como es el caso del estudio mexicano dirigido
por Jiménez-Salas Z y colaboradores, en el cual se
midió la densidad mineral ósea de 150 mujeres y se
determinó el genotipo del polimorfismo, concluyendo
que el Taq l es el más relacionado con una pérdida
acelerada de la densidad mineral ósea60.
El VDR también presenta relación con ciertas patologías infecciosas, como lo es el caso de la tuberculosis, donde se han encontrado algunos genes predisponentes, los cuales se dividen en dos categorías: los
relacionados con los antígenos leucocitarios humanos
y los no relacionados58,61,X. Entre estos últimos, se encuentra el gen VDR y la proteína fijadora de manosa.
Es preciso tener en cuenta que la vitamina D es un
inmunoregulador crítico para poder inhibir el crecimiento de la micobacteria dentro del macrófago, por
lo que se puede concluir que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para padecer tuberculosis,
tal como se demostró en un estudio realizado por Shang C y colaboradores en el 2012, donde se encontró
una asociación significativa con el genotipo Fok l-ff58,
al igual que en el metaanálisis publicado en 2015 por
Huang L y colaboradores, en el cual se encontró que
el polimorfismo Fok I constituye un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de tuberculosis con
un OR de 1,34 (IC95%:1,09-1,64, P<0,005)61.
Otras investigaciones han buscado relacionar los polimorfismos en el gen del VDR con síndromes metabólicos, como es el caso del estudio realizado por Jain R
y colaboradores, donde se relaciona el polimorfismo
del VDR con la resistencia a insulina. En este trabajo
se encontró la presencia de cinco polimorfismos del
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gen del VDR: CDX-2, Fok I, Bsm I, Apa I, Taq I y se
relacionó con la diabetes mellitus, debido a la presencia de este receptor en las células pancreáticas62. Al
igual que lo reportado por Zhang J y colaboradores, se
encontró relación entre el polimorfismo Bsm I y el desarrollo de diabetes, mientras que los otros polimorfismos no representaron resultados estadísticamente
significativos62,63.
Por otro lado, un estudio realizado en Sao Paulo por
Ferrazi DA y colaboradores, en el cual se incluyeron
319 pacientes, buscó relacionar polimorfismos con
la obesidad, la estatura y la tolerancia a la glucosa
en niños y adolescentes obesos. Se identificaron tres
polimorfismos en los nucleótidos rs1544410 (Bsm I),
rs7975232 (Apa I) y rs731236 (Taq I), siendo Taq l el
único en el que se encontró una asociación estadísticamente significativa64.
Respecto a los desórdenes metabólicos, estudios como
el de Zadeh-Vakili A y colaboradores, que relacionan
los polimorfismos del VDR en pacientes con SOP, encontraron que los polimorfismos de un solo nucleótido
rs757343 no presentaban relación con la aparición de
SOP, pero si presentaban relación con la severidad de
este, principalmente la presencia del alelo A, que aumentó un 74% el riesgo de presentar el fenotipo más
severo de esta entidad65. Otro estudio relacionado,
como el realizado por Bagheri M, también encontró
relación entre el genotipo CC del polimorfismo del
VDR (Taql) con el SOP con un valor p de 0,0466.

por Maalmi H y colaboradores, se encontró que existe
una relación entre los polimorfismos del VDR y la susceptibilidad a desarrollar asma68,69.
Finalmente, estudios en niños también han arrojado
resultados similares, como es el caso de la investigación realizada por Kitanaka S y colaboradores, con
30 niños japoneses menores de cuatro años, con deficiencia de vitamina D, a quienes se les buscaron
polimorfismos en el gen VDR: GC, NADSYN1, CYP2R1,
CYP24A1, CYP27B1, encontrando que el haplotipo
BAtS del gen VDR aumenta el riesgo de presentar deficiencia de vitamina D (OR 5,61, IC95%:1,92 - 16,40,
P=0,0014)70. A su vez, un estudio de tipo transversal
realizado en Brasil, con 234 niños entre 7 y 18 años,
encontró una alta prevalencia, tanto en la insuficiencia como en la deficiencia de vitamina D. La autora,
Betânia R y sus colaboradores, concluyeron que los
niveles más bajos de vitamina D estaban asociados a
polimorfismos en el gen VDR (BsmI, ApaI y TaqI)71.

Discusión

Por otra parte, estudios como el realizado en Túnez,
dirigido por Karray EF, que buscaba encontrar la relación entre polimorfismos en el VDR, la artritis reumatoide y la enfermedad de Behcet, demostró que
aquellos como Fok l presentan una asociación estadísticamente significativa con el desarrollo de artritis
reumatoide, y en el grupo de pacientes con enfermedad de Behcet, Fok l se asoció a manifestaciones
vasculares67.

Tras realizar una búsqueda exhaustiva de la evidencia
existente acerca de la relación entre la deficiencia de
vitamina D y la aparición de algunas patologías, se encontró información diversa, desde asociaciones a enfermedades autoinmunes, enfermedad cardiovascular
y osteoporosis, hasta aumentos en la prevalencia de
algunos tipos de cáncer. Los estudios afirman que esta
deficiencia vitamínica puede ser considerada como
un factor de riesgo o factor causal en las diversas
patologías descritas por las múltiples funciones que
cumple la vitamina D, al estar directamente implicada en procesos de señalización celular, ser uno de los
mayores responsables de la homeostasis del calcio y
fósforo, presentar receptores en una extensa variedad de tejidos, estar involucrada en procesos celulares de apoptosis y proliferación, pudiendo ser incluso
utilizada como un posible biomarcador pronóstico de
patologías crónicas en la práctica clínica.

Adicionalmente, en un estudio realizado en el 2013
por Yıldırım YS y colaboradores en Turquía, se investigaron los polimorfismos Bsm I (rs1544410), Apa I
(rs7975232), Taq I (rs731236) y Fok I (rs2228570) y se
encontró una relación estadísticamente significativa
entre la otosclerosis y polimorfismos en el gen VDR
Fok I58. Otros estudios también han asociado estos
polimorfismos con el riesgo de desarrollar asma. Adicionalmente, en una investigación realizada en Túnez

A su vez, algunos estudios se han orientado a la determinación de factores genéticos implicados en la fisiopatología de las enfermedades con las cuales se ha
encontrado alguna relación epidemiológica. De todos
los polimorfismos genéticos analizados en diferentes
poblaciones a nivel mundial, los SNP Fok I, Bsm I, Apa
I y Taq I del gen VDR son los que presentan mayor
asociación con el desarrollo de hipovitaminosis D y
múltiples patologías que comprometen el sistema os-
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teomuscular, cardiovascular, endocrino, neurológico
e inmunológico, siendo el polimorfismo Fok I el que
presenta mayor evidencia.
La regulación de la expresión del receptor de vitamina D a través de los efectos del medio ambiente,
condiciones genéticas y factores epigenéticos apoyan
la importancia del estudio de este gen como el principal implicado en diversos procesos fisiopatológicos,
extensamente reportados en la literatura. Una vez
evidenciada la relación causal entre los polimorfismos
genéticos del gen VDR y la hipovitaminosis D, además
de la predisposición a presentar múltiples patologías,
el esfuerzo de las sociedades científicas debe orientarse a esclarecer los mecanismos fisiológicos exactos
de estos procesos, con el fin de buscar posibles intervenciones que generen un impacto positivo sobre los
pacientes que padecen estas enfermedades.
Esta búsqueda de tratamientos o intervenciones encaminadas a disminuir los desenlaces adversos que
se presentan por esta deficiencia, deben partir del
mejoramiento de los programas de salud pública que
buscan el control de todos aquellos factores de riesgo
claramente identificados, especialmente los relacionados con el estilo de vida, en donde la escasa exposición a la luz solar y la deficiencia nutricional constituyen los principales agentes causales. Además, la
evidencia sugiere que se preste especial atención en
los pacientes con obesidad, trastornos metabólicos,
enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad renal; en pacientes tratados con anticonvulsivantes, glucocorticoides y antiretrovirales;
y en los casos de mujeres gestantes, neonatos y ancianos, los cuales son más susceptibles de presentar
deficiencia de vitamina D y con ella todas las demás
patologías asociadas, por lo que en caso de evidenciar
niveles deficientes, debe considerarse el inicio de suplementación vitamínica.

De esta forma, cuando se encuentra a un paciente
con bajos niveles de vitamina D, se debe ir más allá
de las posibles deficiencias de calcio y desarrollo de
osteoporosis, pues las investigaciones actuales demuestran que esta hipovitaminosis está involucrada
genética y fisiopatológicamente con muchas otras
patologías que a veces no son evidentes en estos pacientes, y que no se tienen en cuenta dentro de la
práctica clínica. Sin embargo, hace falta de más estudios que justifiquen la necesidad de tamizar a los
pacientes con riesgo de hipovitaminosis D y sustenten
las indicaciones específicas para iniciar el tratamiento
de estos pacientes, con el fin de evitar el desarrollo
de las enfermedades asociadas.
En conclusión, debido a la alta prevalencia de hipovitaminosis D a nivel mundial y su evidente relación con
el desarrollo de múltiples patologías, se le debe dar
mayor importancia a esta condición, no solo dentro
de la práctica clínica endocrinológica, sino en todas
las demás áreas que se encargan de la atención de
aquellos pacientes con bajos niveles de vitamina D y
patologías asociadas, promoviendo la realización de
estudios que demuestren el posible impacto de la suplementación de esta vitamina y generando mejores
protocolos de promoción y prevención que garanticen
un diagnóstico y tratamiento más adecuado.
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Resumen

Results: Out of 77 samples included in the analysis, 3 (3.9%) were
positive for the microbiological culture for S. pyogenes and none for the

Introducción: La Streptococcus pyogenes causa infecciones supurativas en la piel, en las mucosas y de carácter
sistémico. Su detección oportuna es importante para
evitar el desarrollo de complicaciones no supurativas.
Además, el estado de portador puede ser una fuente
potencial de autoinoculación o de brotes infecciosos.

Strep-A method.

Conclusion: Finding the bacterium S. pyogenes among asymptomatic
medical students is a warning sign of a potential infection. The
comparison of the diagnostic methods for detection showed that the
findings validate the use of the culture over Strep-A, if estimating the
presence of carriers of said agent is desired.

Objetivo: Determinar la presencia de estudiantes de
medicina en estado de portador de S. pyogenes mediante dos métodos diagnósticos.

Keywords: Vitamin D deficiency; Risk factors; Endocrinology.

Introducción
Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte
transversal con muestreo por conveniencia donde se
analizaron muestras de orofaringe por inmunoensayo
enzimático StrepA y cultivo bacteriano en agar base sangre de cordero al 5% más pruebas diferenciales con el
objetivo de detectar la presencia de S. pyogenes.
Resultados: De 77 muestras incluidas en el análisis, 3
(3.9%) fueron positivas por el cultivo microbiológico
para S. pyogenes y ninguna por el método StrepA.
Conclusión: El hallazgo de la bacteria S. pyogenes entre los estudiantes de medicina asintomáticos alerta
de un potencial infeccioso. En la comparación de los
métodos diagnósticos para su detección, los hallazgos
validan el uso del cultivo sobre el del StrepA, en el
caso de que se desee estimar la presencia de portadores de dicho agente.

La infección por Streptococcus pyogenes, también conocida como Streptococcus β-hemolítico del grupo A,
puede ocasionar enfermedades supurativas (pyogenes:
productor de pus) en el ser humano. Entre estas enfermedades se encuentran la faringoamigdalitis, la fascitis
necrotizante, entre otras, que suelen presentarse de
forma aguda y que con frecuencia evolucionan hacia
procesos complicados.
La incidencia de la enfermedad estreptocócica suele
relacionarse con ciertos factores de riesgo. Los adultos
mayores y los niños suelen ser los más afectados por
la infección faríngea, donde la S. pyogenes ocasiona el
15-37% de las infecciones en niños y el 5-20% de las infecciones en adultos 1. Otros factores de riesgo relacionados son la vacunación reciente contra la varicela o estar en el periodo de convalecencia de esta enfermedad,
donde el riesgo para enfermar se eleva hasta 40 veces 2.

Palabras clave: Streptococcus pyogenes; Faringitis; Medios de cultivo
(DeCS)

Abstract
Introduction: Streptococcus pyogenes causes suppurative skin,
mucosal and systemic infections. Timely detection is important to
avoid the development of nonsuppurative complications. In addition,
carrier status can be a potential source of autoinoculation or
infectious outbreaks.

Dado que la infección por S. pyogenes tiene un papel
importante en la patogenia de trastornos autoinmunes
como la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-infecciosa, su detección y eliminación durante la fase aguda del proceso infeccioso se lleva a cabo con precisión
para evitar el uso irracional de antibióticos y con rapidez
para evitar la progresión de la respuesta inmunológica;
la eliminación solo es alcanzada con el tratamiento antibiótico, inclusive en la faringoamigdalitis, que podría
ser una infección autolimitada 3.

Objective: To establish the status as S. pyogenes carriers of medical
students using two diagnostic methods.

Materials and methods: A cross-sectional study was carried out with
convenience sampling, in which samples from the oropharynx were
analyzed by enzyme Strep-A immunoassay and bacterial culture on
sheep blood agar at 5%, plus differential tests to detect the presence
of S. pyogenes.
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Los métodos empleados para la detección de S. pyogenes incluyen el cultivo bacteriano tradicional (prueba o
patrón de oro) y la detección antigénica 4. Ambos métodos son sensibles, específicos y económicos cuando se
aplican al estudio en sujetos enfermos y en estudios in
vitro5,6. Su diferencia radica en que la detección antigénica es más rápida que la detección por cultivo y en

35

Diagnóstico Clínico Aplicado

que la primera se puede realizar en el consultorio médico, mejorando el tiempo de respuesta para la instauración del tratamiento; sin embargo, se recomienda que sus resultados negativos se
confirmen con el cultivo.
Del mismo modo, la infección faríngea puede transcurrir con periodos de colonización asintomáticos cuya frecuencia puede llegar
a ser de 15-33% 7,8. Los factores de riesgo asociados con el estado
de portador pueden ser la hipertrofia adenofaríngea 9, ser niño,
portar los tipos emm 1, 3, 12 y 28 10 y ser trabajador de la salud
11. Las consecuencias de ser portador asintomático no están del
todo claras, pero los sujetos pueden ser fuentes potenciales de
brotes infecciosos o de autoinoculación en heridas de la piel 10.
Es por ello que la determinación del estado de portador puede
resultar importante en los contextos donde persistan dichos factores de riesgo; sin embargo, no se ha determinado si esta situación
puede ser detectada con facilidad por los métodos diagnósticos
tradicionales.
En este estudio se aplicaron dos pruebas diagnósticas usadas para
detectar S. pyogenes en muestras faríngeas de estudiantes de tercer semestre de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Central del Ecuador; las pruebas se realizaron con el fin de dilucidar el porcentaje de portadores y de
determinar cuál método podría ser más sensible para diagnosticar
la colonización asintomática.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal con selección en un
muestreo por conveniencia entre estudiantes de Medicina de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Esta escuela se encuentra ubicada en Quito (a 2700 metros
sobre el nivel del mar) y tiene un total de 3 057 estudiantes, por
lo que es una de las más grandes de la región Sierra del Ecuador.
Para este estudio se les solicitó a los participantes, quienes debían
ser asintomáticos (sin faringoamigdalitis, ni hipertrofia amigdalina), cepillar sus dientes, evitando el uso de antisépticos, para
tomar dos muestras mediante hisopado orofaríngeo de las amígdalas y los pilares amigdalinos. El primer hisopado se sometió a la
prueba antigénica StrepA (Hexagon 58062 Human ®, Wiesbaden)
y el segundo se cultivó en agar base sangre suplementado con
sangre de cordero al 5% (Medibac ®, Quito). El medio de cultivo
inoculado se incubó en condiciones de microaerofilia a 37°C por
48 horas. En la prueba antigénica los resultados se consideraron
positivos cuando la línea de control y la de prueba fueron de color
rojo; para el cultivo el criterio de positividad se confirmó cuando
se observó el desarrollo de colonias β-hemolíticas que por coloración Gram reflejaron ser cocos grampositivos y catalasas negativas
y sensibles a la bacitracina. Se utilizó como control positivo una
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cepa de S. pyogenes extraída de un paciente sintomático. Las pruebas fueron llevadas a cabo en el Laboratorio
de Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Central del Ecuador. Los participantes
dieron su consentimiento informado previo a su inclusión en el estudio.

Resultados
Las muestras fueron recolectadas en noviembre de 2015,
fecha que corresponde a la época más lluviosa de Quito.
Se detectó que las pruebas de StrepA realizadas en las
muestras de 77 estudiantes resultaron todas negativas,
además, en tres casos se obtuvo un cultivo positivo de
S. pyogenes. Los pacientes con resultados positivos correspondieron a un hombre y dos mujeres de 19 años de
edad. La especificidad de la prueba StrepA fue del 100%
frente al cultivo, pero la sensibilidad no pudo calcularse
debido a la falta de resultados positivos.

Discusión
La colonización asintomática de S. pyogenes en 3.9% de
los estudiantes de medicina investigados podría sugerir un riesgo de enfermedad o de fuente de contagio.

No hay estudios de prevalencia de portadores asintomáticos en adultos jóvenes, por lo que los resultados
encontrados no se pueden comparar con otros reportes. Dado que el muestreo en la presente investigación
es no probabilístico, la presencia de esta infección no
es extrapolable a la población general, pero da cuenta
del potencial en que ciertos microorganismos como la
S. pyogenes pueden estar presentes aún en población
adulta joven no enferma.
El método de cultivo de exudado faríngeo busca determinar la presencia casi de forma exclusiva de la S.
pyogenes, dado que es la principal causa de faringitis
bacteriana. Las pruebas rápidas de detección en casos
de faringitis poseen buena especificidad, y tal como se
corrobora en el presente estudio, no son sensibles, por
lo que su resultado negativo debe ser confirmado por
cultivo. Es importante señalar que el fundamento de la
prueba inmunoenzimática es la detección del antígeno A
de Lancefield, por lo que algunas S. pyogenes que no lo
expresan pueden dar resultados negativos a pesar de estar presentes en la muestra. Por lo tanto, ni el estado de
portador ni la enfermedad pueden ser descartados de
manera definitiva por el método inmunocromatográfico;
entonces, los resultados de este estudio sugieren que la
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determinación del estado de portador de S. pyogenes no
debería ser realizada con pruebas de detección antigénica, pero sí con pruebas como el cultivo, que confirma
su validez entre las pruebas de diagnóstico microbiológico actuales.

3. Murray P, Rosenthal K, Pfaller M. Microbiología Médica. Barcelona: Elsevier; 2014.

4. Matas L, Méndez M, Rodrigo C, Ausina V. Diagnóstico de las faringitis estreptocócicas.
Enferm InfeccMicrobiol Clin. 2008;26(Suppl 13);14-18.

5. Rogo T, Schwartz RH, Ascher DP. Comparison of the Inverness Medical Acceava Strep

Por otro lado, la fisiopatología del estado de portador se
explica, en parte, por las infecciones intracelulares en
las células epiteliales y en los macrófagos de la orofaringe, en especial por cepas que expresan ciertos tipos
de proteínas de unión de alta afinidad a la fibronectina
como las SfbI tipo F1, que a su vez se expresan en presencia de condiciones ambientales como el incremento
de superóxido, por ejemplo, y que son importantes tanto para su adhesión como para su internalización 12.

Atest with the Genzyme OSOM and Quidel QuickVue Strep A tests. ClinPediatr (Phila).
2011;50(4):294-296. http://doi.org/b978kj.
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Group A Streptococcus. In: Ferretti JJ, Stevens DL, Fischetti VA. Streptococcus pyogenes:
Basic Biology to Clinical Manifestations. Oklahoma: University of Oklahoma Health Scien-

Una vez que las bacterias se localizan en el compartimento intracelular, estas pueden permanecer en un
estado metabólico inactivo conocido como infección latente que permite la persistencia de la infección en el
hospedero; es así como se evita su erradicación tanto
por el sistema inmunológico como por la acción de los
antimicrobianos, donde, por ejemplo, en el último caso
las bacterias permanecen sensibles a los antimicrobianos, pero dicha molécula no puede ejercer su acción
dentro de la célula del hospedero 4.
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Para la adecuada utilización de los métodos microbiológicos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, es
importante contextualizar su resultado con la condición
del paciente y reconocer sus limitaciones en sensibilidad, especificidad y otros valores estadísticos de relevancia a fin de evitar el error y de procurar la mejor
terapéutica.
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Resumen
Introducción: La diabetes mellitus representa
un factor de riesgo para la mujer embarazada y
un problema de salud para el producto.

diabetic pregnant women who received insulin treatment.

Methods:

A

descriptive,

cross-sectional

research

was

conducted at Mariana Grajales Gyneco-Obstetric Hospital
in Villa Clara, Cuba from January 2013 to December 2014. A
hundred-eleven (11) gestational and pre-gestational diabetic

Objetivos: Identificar los resultados maternos y
perinatales en gestantes diabéticas que recibieron tratamiento insulínico.

patients with insulin treatment non-probabilistically formed
the sample.

Results: Gestational diabetes predominated (58 % of cases)

Métodos: Se realizó una investigación de desarrollo, descriptiva, transversal en el Hospital
Ginecobstétrico “Mariana Grajales” de Villa
Clara, Cuba desde enero de 2013 hasta diciembre de 2014. La muestra quedó conformada de
manera no probabilística por 111 pacientes diabéticas gestacionales y pregestacionales con
tratamiento insulínico.

compared to pre-gestational diabetes (42 %). The first

Resultados: Predominó la diabetes gestacional
(58 % de los casos) respecto a la pregestacional
(42 %). El primer grupo alcanzó un buen control
metabólico. La mayoría de las pacientes tuvo
recién nacidos con peso de 2500 gr a 4199 gr,
presentándose la macrosomía fetal solo en 17,1
% del total de pacientes. Los trastornos hipertensivos y la infección vaginal fueron las complicaciones maternas de más representatividad.
La complicación perinatal con mayor incidencia
fue el parto pretérmino, aunque sin significación estadística.

Conclusions:

Conclusiones: Hubo predominio de la diabetes
mellitus gestacional en más de la mitad de la
muestra. Este grupo resultó ser el de mejor
control metabólico respecto a la pregestacional. Los trastornos hipertensivos y la infección
vaginal fueron las complicaciones más representativas y el parto pretérmino resulto de mayor
incidencia en la muestra. Predominaron los recién nacidos de peso adecuado.
Palabras clave: diabetes mellitus; insulina; resultados perinatales.

Abstract
Introduction: Diabetes mellitus represents a risk factor for
pregnant women and a health problem for the offspring.

Objectives: Identify maternal and perinatal outcomes in
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group achieved good metabolic control. The majority of the
patients had newborns weighing 2500 g to 4199 g, with fetal
macrosomia only in 17.1 % of the total patients. Hypertensive
disorders and vaginal infection were the most representative
maternal

complications.

The

most

frequent

perinatal

complication was preterm delivery, although there was no
statistical significance.

There

was

a

predominance

of

gestational

diabetes mellitus in more than half of the sample. This group
turned out to be the one with the best metabolic control with
respect to pre-gestational control. Hypertensive disorders and
vaginal infection were the most representative complications
and preterm birth resulted in a higher incidence in the
sample. The newborns of adequate weight predominated.

Keywords: diabetes mellitus; insulin; perinatal results.

Introducción
La diabetes mellitus puede definirse como un
trastorno crónico del metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y grasas. Clínicamente,
se reconoce por una disminución relativa de la
insulina, la presencia de hiperglucemia, glucosuria y cetoacidosis.1
La diabetes mellitus gestacional (DMG) es la tercera gran categoría clínica en la clasificación
actual de la diabetes. Esta enfermedad representa un factor de riesgo para la mujer embarazada y un problema de salud para el producto.
Consiste en la alteración del metabolismo de los
hidratos de carbono, de severidad variable que
comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Se aplica independientemente
de si se requiere o no insulina, o si la alteración
persiste después del embarazo. No excluye la
posibilidad de que la alteración metabólica reconocida haya estado presente antes de la ges-
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tación.2
En Cuba, ocurren 4-6 nacimientos cada 1000
partos en diabéticas pregestacionales y 4-5
cada 100 partos para diabéticas gestacionales.1

criptiva, de tipo transversal en gestantes diabéticas tratadas con insulina, atendidas en el
Hospital Universitario Ginecobstétrico “Mariana
Grajales” de Villa Clara, desde enero de 2013
hasta diciembre de 2014.

La diabetes pregestacional es cada vez más frecuente debido a las altas cifras de sobrepeso y
obesidad en el mundo. En los últimos años la
prevalencia global de diabetes ha alcanzado
proporciones epidémicas, se detectan 1,5 millones de nuevos casos de Diabetes Mellitus en un
año.3-7 Esta epidemia afecta tanto a los países
en vías de desarrollo como a los desarrollados
y se predice un mayor incremento para el año
2025.8,9

Del total de historias clínicas de gestantes diabéticas atendidas en la institución anteriormente mencionada en el período de estudio, se
tomó una muestra no probabilística por conveniencia (el investigador selecciona los sujetos
según accesibilidad, costo y rapidez cuando es
adecuado a los fines del estudio), que quedó
conformada por 111 pacientes.

La insulina redujo de manera importante la
mortalidad materna.10 No obstante, en comparación con embarazadas no diabéticas, la mortalidad perinatal continúa siendo hasta cinco
veces más alta y en la diabetes pregestacional
las malformaciones congénitas de los fetos son
hasta 10 veces más frecuentes. Hasta 1980, la
mayoría de los médicos aconsejaba a las mujeres diabéticas que evitaran embarazarse,
esto se justificaba por la elevada morbilidad y
mortalidad obstétrica de 30 a 50 % de mujeres
diabéticas. A partir de esa fecha, descendió la
frecuencia de complicaciones maternofetales,
mejoró el diagnóstico y tuvo mayor éxito el tratamiento de la diabetes. Aun así, no se ha logrado igualar con la población no diabética. La
diabetes asociada al embarazo afecta la salud
de la madre y la del bebé. Esto impone comenzar un tratamiento de inmediato.11,12

• Gestantes diabéticas gestacionales y pregestacionales que llevaron tratamiento con insulina.

Debido a la incidencia cada vez mayor de mujeres que conciben su embarazo en edades avanzadas con diagnóstico de diabetes mellitus y otras
diagnosticadas en el propio embarazo y al no
existir en la institución estudios sobre los resultados maternos y perinatales de estas gestantes
con tratamiento insulínico se decide realizar el
presente estudio para identificar los resultados
maternos y perinatales asociados al uso de insulina en gestantes con diabetes mellitus.

Métodos
Se realizó una investigación de desarrollo, des-
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Criterios de inclusión:

• Pacientes con condiciones mentales aptas
para pertenecer al estudio.
Criterios de exclusión:
• Gestantes diabéticas que llevaron tratamiento insulínicoy que culminaron el embarazo antes
de las 22 semanas.
Se utilizó el método empírico mediante la observación de la influencia del tratamiento insulínico en los resultados maternos y perinatales
en gestantes diabéticas en el mundo, en Cuba,
en la provincia de Villa Clara, Cuba y en especial en el Hospital Ginecobstétrico “Mariana
Grajales”.
Se realizó la observación indirecta de la información contenida en las historias clínicas.
Para desarrollar este estudio se realizó una revisión documental actualizada del tema de investigación y se confeccionó una guía de observación para recolectar la información adecuada
a los efectos de los objetivos del estudio.
Para la obtención de la información se procedió al departamento de Archivo y estadística del
hospital y se consultaronlas historias clínicas de
cada paciente.
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Los resultados fueron plasmados después de organizarse y clasificarse en una base de datos en
Excel. Luego se procesaron mediante el paquete
estadístico SPSS.15 para Windows donde se utilizaron prueba de hipótesis no paramétrica U de
Mann-Whitneyprueba de Chi Cuadrado de independenciay para bondad de ajuste. Se emplearon tablas y gráficos para resumir la información procesada. Se consideraron los siguientes
valores de significación:

Se realizó un protocolo de investigación, el cual
se presentó al consejo científico del hospital.
Se informó al Comité de Ética del Hospital sobre
la realización del estudio y se aprobó. Se aseveró la utilización para fines científicos de la
información contenida en las historias clínicas y
en todo momento se guardó el anonimato de las
pacientes incluidas en la investigación.

Si p< 0,001 relación altamente significativa.

Desde el año 2013 hasta el año 2014, período
en que se realiza este estudio, son atendidas
en nuestro hospital un total de 111 embarazadas diabéticas, las cuales llevaron tratamiento
insulínico en algún momento del embarazo. De

Si p> 0,001 y < 0,05 relación significativa.
Si p≥ 0,05 no existe significación.

Resultados

Tabla 1. Distribución de gestantes diabéticas según edad y tipo de diabetes.

TIPO DE DIABETES
EDAD

GESTACIONAL

TOTAL

PRE-GESTACIONAL

NRO.

%

NRO.

%

NRO.

%

Menos de 20

1

1,6

4

8,5

5

4,5

20 a 29

22

34,4

27

57,4

49

44,1

30 a 39

37

57,8

14

29,8

51

45,9

40 o más

4

6,3

2

4,3

6

5,4

Total

64

100

47

100

111

100

Z = -3,124 y p = 0,000

Tabla 2. Distribución de gestantes diabéticos según control metabólico y tipo de diabetes

TIPO DE DIABETES
CONTROL
METABÓLICO

GESTACIONAL

TOTAL

PRE-GESTACIONAL

NRO.

%

NRO.

%

NRO.

%

Bueno

40

62,5

19

40,4

59

53,2

Malo

24

37,5

28

59,6

52

46,8

Total

64

100

47

100

111

100

X2 = 5,30 y p = 0,021
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ellas, 64 eran diabéticas gestacionales (58 % del
total) y 47 diabéticas pre gestacionales (42 %).
En la tabla 1 se muestra la distribución de gestantes según la edad y el tipo de diabetes.
Puede observarse que existió un predominio de
diabetes gestacional en pacientes con edades

comprendidas de 30 a 39 años con 37 pacientes
(57,8 %). La diabetes pregestacional predominó
en las pacientes de 20 a 29 años con 27 pacientes (57,4 %).
Al realizarse el procesamiento estadístico a
estas variables con el objetivo de determinar

Tabla 3. Distribución de pacientes según peso del recién nacido y control metabólico.

CONTROL METABÓLICO
PESO AL NACER
(GRAMOS)

BUENO

TOTAL

MALO

NRO.

%

NRO.

%

NRO.

%

Menos de 2500

4

6,8

2

3,8

6

5,4

2500 A 4199

44

74,6

38

73,1

82

73,9

4200 o más

11

18,6

12

23,1

23

20,7

Total

59

100

52

100

111

100

Z = -3,124 y p = 0,000
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diferencias en cuanto a la edad de las gestantes con diabetes gestacional y pregestacional se
realizó la prueba de hipótesis no paramétrica
U de Mann-Whitney. Se obtuvieron diferencias
altamente significativas entre los grupos comparados con valores de Z=-3,124 y p= 0,000.
En la tabla 2 se muestra la distribución de pacientes según el control metabólico y tipo de
diabetes en la que se observa que en las diabéticas gestacionales predominaron las pacientes con buen control metabólico 40 de 64 (62,5
%). En las pacientes diabéticas pregestacionales
predominaron las que tenían mal control metabólico, 28 de 47 pacientes (59,6 %).
Al realizarse el procesamiento estadístico a estas variables, se evidenció una relación estadísticamente significativa entre el control metabólico y el tipo de diabetes según chi cuadrado

de independencia con valor de chi cuadrado=
5,30 y p= 0,021.
En la tabla 3 se muestra la distribución de pacientes según peso del recién nacido y control
metabólico. Puede observarse que independientemente del buen o mal control, el peso de los
recién nacidos estuvo entre 2500 gr a 4199 gr,
aunque predominaron discretamente las pacientes con buen control metabólico con 44 (74,6
%). Además, se evidencia que en las pacientes
que obtuvieron recién nacidos con peso de 4200
gr o más predominó el mal control metabólico
con 12 (23,1 %).
Al realizarse el procesamiento estadístico, no
se tienen evidencias de diferencias significativas entre el peso al nacer de los recién nacidos
hijos de madres con buen control metabólico y
las que tuvieron mal control metabólico al apli-

Tabla 4. Complicaciones perinatales y tipo de diabetes

TIPO DE DIABETES
COMPLICACIONES
PERINATALES

GESTACIONAL
NRO.

TOTAL

PRE-GESTACIONAL
%

NRO.

%

NRO.

%

Pretérmino

7

10,9

5

10,6

12

10,8

Óbito fetal

1

1,6

2

4,3

3

2,7

Íctero

2

3,1

0

0

2

1,8

Malformaciones congénitas

2

3,1

0

0

2

1,8

Trauma obstétrico

1

1,6

1

2,1

2

1,8

Hipocalcemia

1

1,6

0

0

1

0,9

Depresión neonatal

1

1,6

0

0

1

0,9

RCIU

1

1,6

0

0

1

0,9

Hipoglucemia

0

0

1

2,1

1

0,9

Distrés respiratorio

0

0

1

2,1

1

0,9

Miocardiopatía hipertrófica

0

0

1

2,1

1

0,9

Sin morbilidad

49

76,6

36

76,6

85

76,6

Total de pacientes

46

64

47

111
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car la prueba U de Mann Whitney con valores de
Z= -0,081 y p= 0,93.

con 10 pacientes (19,2 %), seguida del trastorno
hipertensivo con 6 pacientes (11,5 %).

En la tabla 4 se muestra la distribución de pacientes según complicaciones perinatales y
tipo de diabetes. Se puede observar que 85 %
de las gestantes no presentaron complicaciones
perinatales. El parto pretérmino representa la
complicación perinatal con mayor incidencia,
tanto en la diabetes gestacional como en la
pregestacional, con 7 y 5 casos (10,9 % y 10,6
%, respectivamente). Le sigue el óbito fetal,
que predominó en las pacientes diabéticas pregestacionales (4,3 %). El íctero neonatal y las
malformaciones congénitas sólo ocurrieron en
diabéticas gestacionales (3,1 %) de ellas. Mientras que el trauma obstétrico predominó en las
pregestacionales (2,1 %).

Discusión
La Diabetes Mellitus asociada al embarazo, aún
hoy continúa siendo un suceso importante, que
ha causado la morbimortalidad materna y perina-

La tabla 5 muestra la distribución de pacientes
según complicaciones maternas y control metabólico. Ella muestra que las complicaciones
maternas más frecuentes en las pacientes con
buen control metabólico fueron los trastornos
hipertensivos con 12 pacientes (20,4 %); seguido de la infección vaginal con 8 pacientes (13,6
%). En las diabéticas con mal control metabólico predominó la asociación de infección vaginal

Figura. Distribución de gestantes diabéticas según tipo
de diabetes

42%

58%

Diabetes gestacional
Diabetes pregestacional
Fuente: Historias Clínicas

Tabla 5. Complicaciones perinatales y tipo de diabetes

TIPO DE DIABETES
COMPLICACIONES
PERINATALES

BUENO
NRO.

TOTAL

MALO
%

NRO.

%

NRO.

%

Trastorno hipertensivo

12

20,4

6

11,5

18

16,2

Infección vaginal

8

13,6

10

19,2

18

16,2

Infección urinaria

3

5,1

2

3,8

5

4,5

Polihidramnios

2

3,4

3

5,8

5

4,5

Accidente Hipoglucémico

0

0

4

7,6

4

3,6

Hemorragia postparto

2

3,4

1

1,9

3

2,7

Endometritis postparto

2

3,4

0

0

2

1,8

Total

48

59

52

111
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tal si no es tratada adecuadamente.13 En nuestro
país, la conducta y tratamiento de estas pacientes está descrita en las normas nacionales y han
posibilitado la disminución de las complicaciones usuales de las gestantes diabéticas.1 En el
presente estudio, se describieron los resultados
maternos y perinatales en gestantes diabéticas
tratadas con insulina desde 2013 hasta 2014.
Existe un acuerdo unánime en la literatura consultada en relación con la prevalencia de diabetes gestacional con respecto a la pregestacional; aunque esta última, es cada vez más
frecuente debido a las altas cifras de sobrepeso
y obesidad en el mundo.14-16 Coincidiendo con
los resultados encontrados en nuestra investigación mostrados en la figura donde 58 % de
las pacientes estudiadas resultó ser diabética
gestacional y el 42 % resultó ser diabética pregestacional.
En la tabla 1 se muestran los resultados de la
distribución de las pacientes incluidas en el estudio según los grupos de edades establecidos y
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tipo de diabetes. Permite asumir por la significación estadística, que la diabetes gestacional
resultó más frecuente en el grupo comprendido
entre 30 y 39 años con 37 pacientes (57,8 %) de
las que padecían este tipo de diabetes que eran
en total 64. De las pacientes con diabetes pregestacional, resultó más significativo el grupo
con edades comprendidas entre 20 y 29 años con
27 pacientes que representaron 57,4 % de un total de 47 que presentaron este tipo de diabetes.
Lemay Valdés Amador y otros apreciaron en un
estudio realizado en el Hospital Docente Ginecobstétrico “Ramón González Coro” de La Habana el predominio de embarazadas diabéticas
con 30 años o más (66,7 %).1
Los resultados de este estudio relacionados
con el control metabólico y tipo de diabetes se
muestran en la tabla 2, en la que se puede apreciar el predominio del buen control metabólico
en las pacientes con diabetes gestacional (62,5
%) de las que padecían este tipo de diabetes, no
sucede así en las pacientes con diabetes pre-
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gestacional donde predominaron las pacientes
con mal control metabólico (59,6 %) de las de
este tipo.

consecuencia, la muerte, distocia de hombros,
fractura ósea y parálisis del nervio se redujo
significativamente de un 4 % a 1 %.18

El adecuado control glucémico debe ser el objetivo en cualquier paciente con diabetes mellitus asociada al embarazo, fundamentalmente
la diabética pregestacional tipo 1, ya que la reducción de complicaciones crónicas es notable.
En lo que se refiere al embarazo, reducen el
riesgo de malformaciones congénitas, así como
las complicaciones maternas y fetales también
serían menores si la glucemia se mantiene en
rangos de normalidad a lo largo de toda la gestación.14

En la tabla 4 se exponen los resultados del presente estudio relacionado con las complicaciones perinatales y tipo de diabetes. Puede destacarse que 85 % de las gestantes no presentaron
complicaciones perinatales. El parto pretérmino fue la complicación perinatal con mayor incidencia, tanto en la diabetes gestacional como
en la pregestacional, con 7 y 5 casos (10,9 % y
10,6 %, respectivamente).

El mal control metabólico predominante en la
diabetes pregestacional puede deberse a que
muchas de estas pacientes no acuden a la consulta de riesgo preconcepcional y algunas de
ellas ya inician la gestación con mal control.
Además, el embarazo empeora las complicaciones crónicas de la enfermedad que hasta ese
momento pueden estar presentes como la retinopatía diabética; sobre todo, la proliferativa
no conocida o no tratada, la nefropatía diabética, así como la cardiopatía isquémica.11,17
Los resultados del estudio relacionados con el
peso del recién nacido y control metabólico se
muestran en la tabla 3, en la que se observa que
en las pacientes con buen control metabólico
predominaron los recién nacidos con peso comprendido de 2500 g a 4199 g, lo que se considera
como peso normal o adecuado. Es válido destacar que aunque en las pacientes con mal control
metabólico también el predominio fue en ese
rango de peso, estas aportaron mayor cantidad
de niños con peso de 4200 g o más resultado
este que pudo estar en relación con el mal control metabólico. En el presente estudio, una de
cada cinco mujeres tuvo un hijo con peso igual
o mayor a 4200 g.
Un estudio de intolerancia a los carbohidratos
en mujeres embarazadas, estableció que el tratamiento de la diabetes gestacional con insulina
mejora los resultados perinatales. En concreto,
la macrosomía y el peso al nacer por encima
del percentil 90 se vieron significativamente reducidos con el control diabetológico. En
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Estos resultados se corresponden con los de un
estudio de tipo cohortes, en embarazadas con
y sin diabetes gestacional, usuarias del Hospital General Regional Nº 1 del IMSS, delegación
Querétaro, México. Sin embargo, en el citado
estudio el parto pretérmino no fue la complicación perinatal que ocupó el primer lugar si
son relativamente semejantes en cuanto al por
ciento que representó esta complicación.3
Se considera que la mayor frecuencia de enfermedad hipertensiva gravídica, en gestantes
diabéticas pudo estar en relación con el origen
multifactorial de esta complicación y su asociación con factores no analizados en el presente
estudio (por ejemplo: la obesidad, el tabaquismo, grupos étnicos y otros).
La infección vaginal, a su vez, es la complicación materna que le sigue en frecuencia. En
un estudio realizado en 37 gestantes diabéticas ingresadas del Servicio de Perinatología del
Hospital General “Orlando Pantoja Tamayo” de
Contramaestre, Santiago de Cuba. Se realizó el
diagnóstico de infección vaginal en 48,7 % de
las gestantes.19
El polihidramnios a su vez se asocia en 19 a 25 %
de los embarazos en pacientes diabéticas, consecuencia lógica de los estados de hiperglicemia materno-fetal, que conducen a una mayor
producción urinaria fetal.
Se concluye que con un predominio de la diabetes mellitus gestacional en más de la mitad de
la muestra, este grupo resultó ser el de mejor
control metabólico respecto a la pregestacio-
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nal. Los trastornos hipertensivos y la infección
vaginal fueron las complicaciones más representativas y el parto pretérmino resultó de mayor
incidencia en la muestra. Predominaron los recién nacidos de peso adecuado.
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¿Pueden usarse los glucómetros en
pacientes en estado crítico?
Bioq. Gabriela Mendicoa.
Fares Taie Instituto de Análisis
Miembro del Comité Científico de Radio El Microscopio

Resumen
La Federación Internacional de Química Clínica y
Medicina de Laboratorio creó un grupo de trabajo
que analiza el desempeño de los medidores de glucosa y que brinda precisiones de uso. En la siguiente nota, les brindamos algunas recomendaciones al
respecto de los mismos y su uso en los pacientes
más delicados.
A principios de la década de 1970 Anton Clemens de-
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sarrolló el primer medidor de glucosa. En esa misma
época la glucemia, junto a la hemoglobina glicosilada, comenzaban a ser consideradas indicadores de
la calidad del control glucémico en la diabetes.
El beneficio que trajo monitorear la glucemia y el
conocimiento de los riesgos que acarreaba si estaba
elevada hizo que los medidores de glucosa fueran
ampliamente adoptados. Ayudados por el concepto de automonitoreo, estos dispositivos migraron a
hospitales, clínicas, y consultorios, entre otros sitios donde eran ampliamente requeridos. Sin em-
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bargo, pronto se empezaron a notar variaciones
entre pacientes en estado crítico y pacientes estables. Pero, para el momento en que esas diferencias
se confirmaron, ya habían alcanzado un uso masivo.

Cómo se deben evaluar los medidores
de glucosa en el cuidado crítico
El extenso crecimiento de las pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia (en inglés Point-of-Care-Testing, PoCT), como los medidores de glucosa,
han llevado a que la Federación Internacional de
Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC,
por sus siglas en inglés) cuente con una Fuerza de
Trabajo encargada especialmente de las PoCT (TFPoCT), referente internacional en la promoción de
la calidad en el uso de estos dispositivos en la medicina de laboratorio.
En un contexto donde había mucha información
sobre medidores de glucosa en pacientes hospitalizados y en cuidado crítico, TF-PoCT se aseguró
que este tema sea estudiado y evaluado para poder hacer recomendaciones, creando así el Grupo
de Trabajo Cómo se deben evaluar los medidores de
glucosa en el cuidado crítico (WG-GMECC).
En 2014, la TF-PoCT empezó a organizar el WGGMECC, actualmente liderado por la Dra. Cynthia
Bowman. “En 2010 la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) comenzó a hablar sobre los
medidores de glucosa y en 2013, el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) publicó
el documento POCT12-A31 que decía cómo debían
evaluarse los medidores en contextos hospitalarios”, expresa la Dra. Bowman. Ese documento proporcionaba consejos útiles sobre el procedimiento,
pero sólo orientaba en la evaluación del rendimiento analítico. Añade: “Las primeras guías de recomendaciones recién se culminaron en 2016”.

Finalmente, en diciembre de 2017, publicaron el
documento “Cómo se deben evaluar los medidores
de glucosa en el cuidado crítico”2.
El documento, disponible para ser descargado desde la página web de la IFCC, está divido en dos términos de referencia: 1 y 2. El Término 1 abarca la
práctica clínica del uso de los medidores de glucosa: las ventajas, desventajas y situaciones donde
pueden presentarse inconvenientes o problemas
por falta de precisión. “Pensamos mucho sobre los
puntos que debía contener el Término 2. Decidimos
hacer un documento de investigación con más detalles para que alguien que quiera abordar el tema,
pueda tomar diferentes secciones”, indica la Dra.
Bowman. Detalla que el Término 2, con cinco secciones, contiene los requisitos que debe cumplir un
glucómetro para ser usado. Permite conocer qué
esperar sobre la eficacia, factores clínicos que pueden afectar la medición y cómo deben utilizarse.
“Es un documento de mucho alcance: tiene contenido general y científico, por lo que puede ser útil
para muchos profesionales de diferentes áreas”,
agrega la profesional.

A tomar nota
• La recomendación principal del Grupo de Trabajo
es que los medidores de glucosa no deberían usarse
con muestras capilares.

La Dra. Cynthia Bowman explica que evaluaron
cómo utilizar los medidores de glucosa en la práctica clínica viendo qué requisitos tenían que cumplirse para que la medición pudiese hacerse con éxito.
Además, estudiaron los sistemas de control de calidad externos e internos, cuáles eran los dispositivos
disponibles en el mercado y que recomendaciones
de uso tenían. También alinearon las recomendaciones con las de colegas de otros grupos clínicos.
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La Dra. Bowman advierte que: “los medidores pueden tener problemas en muestras capilares de pacientes en estado crítico o agudo. Numerosos estudios muestran que puede presentar variaciones
impredecibles y errores. Para los pacientes en esas
poblaciones, se recomienda la medición con otras
tecnologías.”
• En general, todos los usuarios deberían conocer
las variables asociadas con los glucómetros y las
evaluaciones de rendimiento que se deben realizar
al usarlos.

“documento vivo”, abierto a seguir ampliándose
con más información de forma colaborativa. “Esperamos que los profesionales lean el documento
y nos hagan consultas y sugerencias sobre el tema
para que podamos seguir investigando y trabajando
en el tema”, concluye.
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CALILAB 2018

Un encuentro de excelencia para la calidad en
el Laboratorio clínico
Se alcanzó un récord de 275 comunicaciones libres,
una cifra para esta décima edición de Calilab que
augura un encuentro científico de altísimo nivel.
El Comité Científico luego de su evaluación notificará a los autores oportunamente y en forma inapelable sobre la aceptación o rechazo de los resúmenes presentados. Los resúmenes aceptados serán
publicados en las Actas del congreso.
Esta activa participación es una muestra del interés
que despiertan los temas de la calidad en las distintas etapas del laboratorio clínico así como la gestión de calidad en todos sus procesos. Este número
tan importante de trabajos presentados enriquecerá este evento garantizando una valiosa experiencia
para los participantes.

Comisión de Comunicaciones y Publicaciones de
la IFCC, y profesor de Bioquímica clínica en “The
Hospital for Sick Children” de la Universidad de Toronto, Canadá, quien brindará la conferencia inaugural de CALILAB bajo el título: “Valor e impacto
del laboratorio clínico en el cuidado de la salud”,
en la que se referirá a la importancia de la calidad
post-analítica y a la apropiada interpretación de los
resultados de las pruebas de laboratorio en el aseguramiento de la aplicación óptima de los sistemas
de calidad total.

Recordar que a diferencia
de ediciones anteriores,
la inscripción al congreso
incluirá la inscripción bonificada a un curso o taller
a elección para todos los
profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros que se inscriban antes
del 21/10/18.
Esta edición cuenta con una nómina de 17 prestigiosos especialistas extranjeros de distintos países: Canadá, España, Francia, Italia, México, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, así como
reconocidos expertos nacionales.
Entre ellos, el Dr. Khosrow Adeli, presidente de la
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Por su parte el Dr. Dr. José Queraltó Compaño,
Doctor en Medicina. Especialista en Bioquímica
Clínica. Jefe de Sección de Monitorización de
Fármacos y Toxicología del Servicio de Bioquímica del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
de Barcelona, disertará en CALILAB acerca de la
implementación de normas de gestión de cali-
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dad ISO 9000 en un Laboratorio de alta complejidad. El especialista destacó la importancia de
un evento científico de esta naturaleza diciendo
que “ la Calidad es un valor esencial del Laboratorio Clínico, en el que se fundamenta su fiabilidad y la credibilidad de sus profesionales”.
Además de las 16 conferencias y 18 simposios en
diferentes temas se darán 18 actividades organizadas en jornadas pre e intracongreso de cursos
y talleres y una especial: El primer consenso argentino de ANCA (Anticuerpos anticitoplasma de
neutrófilos)
Una mención aparte merece la sede de este congreso, el Centro de Exposiciones y Convenciones
de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio nuevo
de una originalidad arquitectónica y versatilidad
en sus espacios interiores, que con un foyer de
más de 1500 metros cuadrados estará destinado
al armado de una vasta exposición comercial y un
área de exhibición de pósters.

Para más información visitar el sitio: el sitio
http://calilab.fba.org.ar donde encontrarán todas
las novedades, cronogramas, promociones, actividades, entrevistas y agenda de turismo.

Formación continua,
postgrados y eventos
profesionales
a nivel mundial,

la más completa
del sector

Novedades CUBRA
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Novedades CUBRA

Nuevas autoridades del Colegio Bioquímico
de Formosa
Período 2018 - 2020

ORGANO DE FISCALIZACION:

CONSEJO DIRECTIVO:

TITULAR 1 Dr. Motter Raymundo.
TITULAR 2 Dra. Peralta Maria A.
TITULAR 3 Dra. Antueno Beatriz.

PRESIDENTE: Dr. Palacio c. Arnaldo.
VICE-PRESIDENTE Dr. Roggero V. Hugo.
SECRETARIO Dra. Castrillo E. Maria.

SUPLENTE 1 Dr. Ledesma Sebastian.
SUPLENTE 2 Dr. Boscarino Carlos.

TESORERO Dra. Broda E. Pamela.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA:

VOCAL TITULAR 1 Dra. Tessaro Graciela.
VOCAL TITULAR 2 Dr. Llonga Gerardo.
VOCAL TITULAR 3 Dra. Cintia Martinez.

TITULAR 1 Dra Mayans Maria I.
TITULAR 2 Dra. Mabel Zurita.
TITULAR 3 Dr. Garay Romualdo.

VOCAL SUPLENTE 1 Dra. Maria Velazco del H.
VOCAL SUPLENTE 2 Dr. Esquenazi Carlos.
VOCAL SUPLENTE 3 Dr.. Bravo Arturo.

SUPLENTE 1 Dr. Capello Alejandro.
SUPLENTE 2 Dra. Perez Elena A..
SUPLENTE 3 Dra. Orbegozo jackeline.

INFORME REUNIÓN ECUAFyB 19-09-2018
El día miércoles 19 de septiembre de 2018, en el
marco de la Reunión Plenaria de ECUAFyB desarrollada en la Sala de Conferencias del Edificio Integrador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se brindó un Espacio
Abierto a las Entidades Profesionales de Bioquímica
y Farmacia.
Por CUBRA participó el Dr. Carlos Navarro, secretario de la Confederación, quien expuso en el tiempo proporcionado de diez minutos ante la Entidad
que nuclea las Unidades Académicas, la necesidad
de trabajar de manera conjunta en la definición del
perfil profesional bioquímico y solicitó la creación de
un espacio que, más allá de la denominación, permita el intercambio y aporte de los sectores académicos y profesionales para lograr el objetivo en
un corto plazo y, así, evitar que algún funcionario
de cualquier rango genere declaraciones o acciones
concretas respecto a cuál debería ser el rol de los
bioquímicos en un futuro inmediato, justificando la
propuesta a partir de la posición de CUBRA respecto
a la Resolución 1254/18 del Ministerio de Educación
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de la Nación y las declaraciones del Sr. Rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri.
En el intercambio de ideas, posterior a las exposiciones, hubo acuerdo respecto a la participación de las
asociaciones profesionales y demás actores vinculados a las profesiones de bioquímica y farmacia, comprometiéndose a enviar material a corto plazo para
emitir documentos desde las Entidades respecto a
ejes concretos denominados Dimensión Académica,
Dimensión Social, Dimensión Laboral, entre otras.
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN BIOQUÍMICA 2018
26 y 27 de octubre - Salón Ilíada Dino Mall
PROGRAMA
VIERNES 26 DE OCTUBRE
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8:00 a 8:30

Acreditaciones

8:30 a 10:30

Mesa Redonda 1: Control pos trasplante, ese difícil equilibrio

10:30 a 11:00

Café

11:00 a 12:30

Taller: Herramientas para diagramar y realizar el control de calidad en el laboratorio clínico

12:30 a 13:30

Sesión Posters

13:30 a 14:30

Almuerzo

14:30 a 16:30

Mesa Redonda 2: Inmunología

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

VIERNES 26 DE OCTUBRE Continuación
16:30 a 17:30

Presentación de trabajos con opción a premio

17:30 a 18:00

Café

18:00 a 19:00

Conferencia Inaugural: La salud en la era del cambio climático

19:00

Cóctel bienvenida

SÁBADO 27 DE OCTUBRE
8:00 a 8:30

Simposio: Multienfoque de la obesidad en pediatría Epidemiología - Endocrinología - Nutrición - Química

10:30 a 11:30

Café

11:30 a 12:30

Conferencia: Obesidad y desnutrición ¿Dos caras de la misma moneda?

12:30 a 13:00

Cierre de Jornadas: Palabras alusivas

CONFERENCIAS

cionales e internacionales. Autora de libros y capítulos de
libros, ha contribuido y contribuye a la Ciencia Nacional.

Prof. Dra. Matilde Mónica Rusticucci
Dr. Carlos Sabagh
Se graduó de Lic. en Ciencias Meteorológicas en 1983 en
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA. Obtuvo
el título de Doctora en Ciencias de la Atmósfera en 1995
en la misma facultad. Realizó su formación post-doctoral en el Centro de Predicción Climática dependiente del
National Centers of Environmental Prediction, NOAA.,
Camp Springs, USA. Actualmente es Profesora Asociada y
Directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera
y los Océanos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UVA, Investigadora Independiente CONICET y miembro
del equipo de expertos de la Organización Meteorológica
Mundial. Fue autora principal y miembro de equipo de
los Informes de Evaluación Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), recibiendo un certificado del IPCC
por contribuir a la premiación al IPCC como Premio Nobel
de la Paz 2007. Merecedora de distinciones nacionales e
internacionales, ha dirigido múltiples tesis doctorales y
post-doctorales. Los principales logros en investigación
científica han dado cuenta de más de 50 publicaciones en
revistas internacionales con referato y sus trabajos han
sido merecedores de premios en diversos congresos na-

CONSULTAS:
Bio Red S.A.: secretaria.biored@gmail.com
ABC: secretaria@bioquimicoscba.org.ar
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Médico Cirujano, especialista en Nutrición Médica y experto en obesidad. Se desempeña como Jefe del Servicio
de Nutrición Médica del Sanatorio Aconcagua. Preside el
Comité de Contralor de Nutrición Médica del Consejo de
Médicos. Es secretario y docente del curso de Formación
y Actualización en Nutrición Médica del Consejo de Médicos y co-director y docente de la Maestría en Nutrición
Médica y Diabetes (Universidad Católica de Córdoba).

ARANCELES
Profesionales $1000
Estudiantes y residentes hasta dos años de recibidos: $800
Bioquímicos de las instituciones descuentos por acreditación.
Inscripciones: biored-cba.com - bioquimicoscba.com.ar febico.org.ar - cobico.com.ar
LUGAR:
Salón Ilíada, Dinosaurio Mall. Rodriguez del Busto 4086.

Fe.Bi.Co.: febico.secretaria@gmail.com
Co.Bi.Co.: cobico@cobico.com.ar
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de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

• Alemania

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

• Grecia
Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

• Argentina

• India

Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar

• Arabia Saudita • Italia
• Bolivia

• Irán

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

• Brasil

• Macedonia

• Chile

• México

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

• Colombia

• Nigeria

• Corea del Sur

• Palestina

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

• Croacia

• Panamá

Actualización en Hemostasia y Coagulación

y Bioquímicos de la Capital Federal)
bioquimicos@cofybcf.org.ar;
www.cofybcf.org.ar

Inscripción permanente

• Ecuador

• Portugal

• E. Árabes

• Rusia

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Monitoreo Terapéutico de Drogas

• España

• Tailandia

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

• EEUU

• Turquía

• Francia

• Uruguay

• Finlandia

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
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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

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

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y
Amenorreas (Curso Online)

Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 –
2020

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

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 Actualización en Inmunohematología
23 de octubre de 2018
Organiza Fundación Hemocentro Buenos Aires
info@aulademedicina.com.ar
aulademedicina@gmail.com
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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
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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/

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

Dermatofarmacia y Cosmética de la Piel

Algebra Matricial

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

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

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio Profesional

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas
y sus Interacciones

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

22 de octubre al 5 de noviembre 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

Curso Actualización en Inmunohematología
23 de octubre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Fundación Hemocentro Buenos Aires
recepcion@hemobaires.org.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

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

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

SISTAM 2018 – The Fourth South American Symposium
in Signal Transduction and Molecular Medicine

Curso y Jornadas de Actualización Bioquímica 2018

14 al 19 de octubre de 2018
Bariloche, Río Negro; Argentina
http://sistam.org/

26 y 27 de octubre de 2018
Córdoba, Argentina
Organizan Cobico (Colegio Bioquímico de Córdoba),
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Febico (Federación de Bioquímicos de la Provincia de
Córdoba), Bio Red SA y ABC (Asociación de Bioquímicos
de la Provincia de Córdoba).
cobico@cobico.com.ar
cobico.com.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

VIII Congreso de la Sociedad Argentina de Bacteriología,
Micología y Parasitología Clínicas (SADEBAC)
6 al 9 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
www.aam.org.ar
VII Congreso Internacional de Oncología del Interior
7 al 9 de noviembre de 2018
Córdoba, Argentina
www.aocc.org.ar/congresos
SAIC – SAI – SAFIS 2018

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

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)

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
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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
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Curso teórico práctico sobre análisis de Coalescencia
y Filogeografía de Genomas Virales

III Jornadas Patagónicas de Bioquímica
14 al 16 de marzo de 2019

26 al 30 de noviembre de 2018

Neuquén, Argentina

CABA, Argentina

info@colbionqn.com.ar

Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Química Inorgánica Superior
26 de noviembre al 14 de diciembre 2018

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica
12 al 15 de junio de 2019
Córdoba, Argentina
graduados@fcq.unc.edu.ar

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

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

Diciembre de 2018

ALEMANIA

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

Medica 2018
12 al 15 de noviembre de 2018
Dusseldorf, Alemania
www.medica.de

3 al 7 de diciembre de 2018

16th International Workshop on Langerhans Cells

CABA, Argentina

3 al 6 de octubre de 2019

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

Mainz, Alemania
www.lc2019.de/index.php?id=21033
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

Aproximación Cuantitativa

16 al 20 de mayo de 2021

10 al 15 de diciembre de 2018

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

Munich, Alemania

CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar

ARABIA SAUDITA

Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas

4th Annual Meeting Saudi Society for Clinical

Expresadas en Células Eucariotas

Chemistry

10 al 21 de diciembre de 2018

5 y 6 de diciembre de 2018

CABA, Argentina

Riyadh, Arabia Saudita

Organiza Universidad de Buenos Aires

info.sscc.sa@gmail.com

posgrado@ffyb.uba.ar

www.sscc-sa.org/en
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BOLIVIA
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

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

La Paz, Bolivia
www.sobobiocli.com

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

BRASIL

24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur

XXIX Congreso Nacional de Virología

info@seoul2020.org

17 al 21 de octubre de 2018

www.seoul2020.org/2020/home

Gramado, Brasil
www.sbv.org.br/congresso

CHILE
Alta Especialidad en Control de Calidad para el Laboratorio

CROACIA
5th EFLM Conference of Preanalytical Phase
22 al 23 de marzo de 2019
Zagreb, Croacia

16 al 19 de octubre de 2018

info@preanalytical-phase.org

Santiago, Chile

www.preanalytical-phase.org/2019/home

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

ECUADOR

especialidad_en_control_de_calidad_para_el_
laboratorio/

XIII Ecuadorian Congress of Clinical Biochemistry and IX

XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología ALAM 2018
13 al 16 de noviembre de 2018
Santiago, Chile
http://alam.science/alam-2018/

International Congress of Clinical Biochemistry
18 al 20 de octubre de 2018
Riobamba, Ecuador
sebioclinacional@hotmail.com
www.sebiocli.org/pgs/index.php

COLOMBIA

ESPAÑA

18° Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología

LABCLIN2018 XII. Congreso Nacional del Laboratorio Clínico

9 al 12 de noviembre de 2018

24 al 26 de octubre de 2018

Barranquilla, Colombia

Bilbao, España

congreso@cnbcolombia.org

labclin2018@pacifico-meetings.com

cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnb-colombia

www.labclin2018.es
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Estudio Bioquímico del Metabolismo Fosfocálcico:
estado actual y perspectivas de futuro
22 de noviembre de 2018
Barcelona, España
secre@seqc.es
www.seqc.es/es/cursos/estudio-bioquimicodel-metabolismo-fosfocalcico-estado-actual-yperspectivas-de-futuro/_id:46/
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

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

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

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

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

International Conference on Laboratory Medicine
“LABORATORY MEDICINE: 25 YEARS ON”

FRANCIA
2èmes Journées Francophones de Biologie Médicale
16 y 17 de octubre de 2018
París, Francia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory
Medicine
7 al 8 de febrero 2019
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

GRECIA
16th National Congress of Clinical Chemistry
11 al 13 de octubre de 2018
Alejandrópolis, Grecia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences
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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
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IRÁN

PANAMÁ

2nd Internacional Congress on Biomedicine

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

18 al 21 de diciembre de 2018
Teherán, Irán
www.icb2018.com/en/

10 al 13 de septiembre de 2019
Panamá, Panamá
www.colabioclipanama2019.com

MACEDONIA
26ª Reunión de BCLF y 6º Congreso Nacional de
MSMBLM
3 al 5 de octubre de 2018
Skopie, Macedonia
info@bclf2018.mk
www.bclf2018.org

MÉXICO

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/ESIDBiennial-Meeting/18th-Biennial-Meeting-2018-LisbonPortugal

Congreso Nacional de Hematología Morelia 2018
10 al 13 de octubre de 2018
Michoacán, México
amehdl.mexico@gmail.com
amehdl.org.mx
Aplicación de Pruebas Moleculares enfocadas al área
de Infectología y Oncología
13 y 14 de octubre de 2018
México DF, México
info@lurianae.com
www.lurianae.com
XLIII Congreso Nacional de Genética Humana
26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Aguascalientes, México
amgh.congreso2018@gmail.com
www.amgh.org.mx

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

TAILANDIA
NIGERIA
7th Biennial Scientific International Conference of the
Association of Clinical Chemists of Nigeria (ACCN)

Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical
Immunology & the Asia Pacific Association of Pediatric
Allergy, Respirology and Immunology

15 al 20 de octubre de 2018
Lagos, Nigeria
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

11 al 14 de octubre de 2018
Bangkok, Tailandia
www.apaaaci2018.com
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Doctor en Ciencias Biológicas

TURQUÍA
5th EFLM UEMS European Congress in Laboratory
Medicine

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-

10 al 13 de octubre de 2018
Antalya, Turquía

biologicas

info@eflm-uems-antalya2018.org

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

http://eflm-uems-antalya2018.org

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

2nd International Cell Death Research Congress
1 al 4 de noviembre de 2018
Izmir, Turquía
zekiyesaltun@gmail.com
www.celldeathturkey2018.org/en/#

URUGUAY

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-eneducacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Cuyo

XVII Congreso Uruguayo de Patología Clínica
21 al 24 de noviembre de 2018
Montevideo, Uruguay
www.congresosupac2018.uy/es/Pages/home

posgrado@fcm.uncu.edu.ar
www.probiol.uncu.edu.ar
Maestría en Investigación Clínica
Primer semestre de 2019

VII Curso Internacional de Biología Molecular de

Mendoza, Argentina

Tripanosomátidos

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Montevideo, Uruguay
curso.tripanosomatidos@gmail.com

posgrado@fcm.uncu.edu.ar
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

POSTGRADOS

gtec@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-envinculacion-y-gestion-tecnologica

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-enbioquimica-y-biologia-aplicada
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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
Revista Bioreview®

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: Octubre 2018
Dirección: Dra. Rosanna Ramhorst
Enviar CV a: rramhorst@qb.fcen.uba.ar

Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y
Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Junín
954,1er piso (CABA).
Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos,
ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis,
retinopatía diabética, síndrome metabólico, entre otros producen la activación del endotelio
vascular y la consecuente remodelación temporal y espacial de la matriz extracelular. Nuestro
grupo de trabajo estudia el remodelado dinámico que experimenta la matriz extracelular vascular frente a diferentes tipos de injuria, a través del análisis de las características químicas y
estructurales y de las actividades biológicas de
las biomoléculas constituyentes. El conocimiento de los eventos moleculares involucrados en la
remodelación dinámica temprana de la matriz
extracelular vascular frente a la injuria contribuye al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para la regeneración tisular así como
también la utilización de nano partículas para
el diagnóstico temprano y tratamiento de la enfermedad vascular.
Técnicas que se realizan: Inmunofluorescencia,
Western blot, biología molecular, cultivo celular
primarios y de líneas celulares, zimografía, cromatografía, citometría de flujo, formulación de
nano partículas para diagnóstico y tratamiento,
entre otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con
grupos de investigación extranjeros.
Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico
de la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de las carreras Bioquímica, Farmacia,
Medicina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y
afines, interesado en aplicar para una beca doctoral en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Matriz Extracelular Vascular bajo la
dirección de la Dra. Graciela Calabrese.
Año VIII · Número 86 · Octubre 2018

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.
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INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa

cionales, trabajando tanto con canales nativos

ELOLA.

como mutantes. Ampliar el conocimiento sobre
el funcionamiento y regulación de las MIP per-

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fi-

mitirá no solo comprender cuál es la relevancia

sicoquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Pala-

de los canales trasportadores de agua, sino que

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

también abre oportunidades para la optimización

Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bio-

del diseño racional de membranas biomiméticas

química Universidad de Buenos Aires, Junín 956

para la purificación de agua.

(1113) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia
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

y Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia
y Bioquímica. UBA.
Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o
karina.alleva@gmail.com
Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o

Biofísica de Acuaporinas

Licenciatura

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de

de trabajo.

Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección

Título del proyecto: Estudios estructura-función

de los Dres. Maximiliano Katz y Pablo Wappner

de acuaporinas / Ensamblado oligomérico y coo-

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la

peratividad de canales transmembrana.

diferenciación de las células sanguíneas de Dro-

Requisitos para la postulación: Estudiantes o gra-

sophila melanogaster.

duados de Bioquímica, Farmacia, Química, Bio-

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Docto-

tecnología, Lic en Biología o similares.

rado para participar en un proyecto destinado a

Descripción del Tema:
Los canales transmembrana conforman un grupo
de proteínas de que cumplen funciones esenciales en la fisiología celular. En particular estudiamos a los canales de la familia MIP, también
conocidos como acuaporinas. Los proyectos desarrollados en nuestro laboratorio están focalizados en comprender cómo se regula la actividad biológica de las proteínas de esta familia.
Nuestra estrategia de trabajo integra aproximaciones bioquímicas, moleculares y computa-
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estudiar la función que cumple la autofagia durante la diferenciación de las células sanguíneas
de Drosophila, con énfasis en el control de las
vías de señalización involucradas en este proceso. El trabajo involucra el diseño y ejecución de
estrategias genéticas en líneas mutantes y transgénicas de Drosophila y análisis posterior por microscopia confocal
Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas,
Química, Medicina, Biotecnología o carreras
afines, altamente motivado. Valoraremos especialmente un gran interés por la investigación
Revista Bioreview®

científica y el desempeño en la carrera de grado.

como modulador de la inflamación en Monocitos/

Es deseable pero no excluyente contar con expe-

Macrófagos.

riencia en investigación.
Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora
Contacto: Por favor enviar el CV junto a una

asistente de CONICET

breve carta de presentación resumiendo sus intereses de investigación vía email a: mjkatz@

Lugar de trabajo: INIGEM-UBA/CONICET. Hospital

leloir.org.ar

de Clínicas, CABA
Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

Búsqueda de postulante para realizar tesinas
de grado
El Instituto Multidisciplinario de Investigaciones
en Patologías Pediátricas encara la búsqueda de
postulante para realizar Tesina de Grado.
Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en
carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en Genética, etc).
Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vinculados a la patogenia de la Enfermedad Hepática Grasa, no Alcohólica”

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, Médico y afines para realizar tesis doctoral (asociada a PICT con Beca adjudicada) en el laboratorio de “Neuroinflamación” dirigido por el Dr.
Fernando Correa.
Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir
alteraciones en el sistema nervioso y endócrino

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

durante el desarrollo generadas por infecciones

ria Preciado.

maternas durante la preñez”

Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investiga-

Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos

ciones en Patologías Pediátricas, Laboratorio de

y Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina (UBA).

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

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado
de avance de la carrera y promedio). Email: fcorrea@fmed.uba.ar
BECA DE DOCTORADO DEL CONICET -2018Se busca graduado (o estudiante por graduarse)
de biología, bioquímica, biotecnología o carreras

Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas,

afines con antecedentes y promedio 8 o superior

Biotecnología, Ing. Genética o carreras afines

(preferentemente, no excluyente).

para realizar tesina de grado.
Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR
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Tema de estudio: El zebrafish como un modelo
experimental de patologías de la retina. Estudio
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de agentes terapéuticos neuroprotectores y re-

Director: María Clara Gravielle

generativos.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones
Enviar CV e informarse con mayor detalle:

Farmacológicas-CONICET-UBA

Dra. Paula Faillace

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de
materias cursadas, notas obtenidas y promedio)

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisio-

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

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

mgravielle@yahoo.com

Facultad de Medicina, UBA
pfaillace@qb.ffyb.uba.ar

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Oferta Posición para Tesina de Grado

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares involucrados en la exocitosis

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.

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

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza

apertura y expansión de los poros de fusión du-

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiaban-

tozoide humano. Interactuamos también con

noud@gmail.com

grupos que investigan estos fenómenos en otras

rante la exocitosis del acrosoma del esperma-

células.
Beca doctoral convocatoria CONICET 2018

Nuestros

abordajes

experimentales

incluyen

Se busca estudiante avanzado o egresado de Bio-

ensayos funcionales, bioquímicos, de biología

logía, Bioquímica, Medicina, Veterinaria o carre-

molecular, microscopías de fluorescencia con-

ras afines para realizar tesina de licenciatura o

vencional y una desarrollada en el laboratorio,

tesis doctoral. Los postulantes tendrán la posibi-

expresión y purificación de proteínas recombi-

lidad de ser presentados en la convocatoria del

nantes; interacciones entre proteínas; Western

CONICET 2018 para beca doctoral.

Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una investigación de becarios del IHEM, recientemente

Área: Neurobiología celular.
Tema: Estudio de las bases moleculares de la

hemos enriquecido nuestro trabajo con abordaje
bioinformáticos.

regulación de la neurotransmisión inhibitoria in-

Estamos abiertos a propuestas novedosas de

ducida por la exposición crónica a fármacos. Se

candidatos dispuestos a desarrollar sus propias

emplearán técnicas bioquímicas, de biología mo-

ideas, a explorar aspectos aplicados y/o biotec-

lecular y de cultivos celulares.

nológicos, etc.
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Requisitos: Estudiante avanzado o recibido re-

Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

cientemente con buen desempeño académico en
carreras afines a la Biología, Medicina, Bioquími-

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endo-

ca, Biotecnología, Química u otras relacionadas.

crinología Ginecológica y Reproductiva) y Universidad Nacional de Córdoba

Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas, UNCuyo.

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólogos, médicos generalistas, bioquímicos.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV
por e-mail a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@

Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof.

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

Dra. Mónica Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

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

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con

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

cupos limitados. Segundo sábado de cada mes.

mes-claudia-nora
Lugar: Ciudad Universitaria Córdoba
Beca Doctoral CONICET 2018
Modalidad beca, Laboratorios Gornitz otorgará
Tema de Trabajo: Caracterización funcional y mole-

becas bajo la siguiente modalidad:

cular de marcadores de adaptación y de tolerancia
a la acidez en Sinorhizobium meliloti. Su aplicación

• Profesionales aceptados al curso de especiali-

al mejoramiento de rizobios inoculantes.

zación por SAEGRE

Se buscan estudiantes avanzados o graduados en
el área de Bioquímica, Biotecnología, Lic. en Biología, Biología Molecular, o áreas afines. El interesado 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.

• Monto cubierto por la beca: reintegro del equivalente a media matrícula mensual durante los
dos años de duración del curso, mientras el profesional acredite el pago al mismo a SAEGRE.
• Selección de los becados: se priorizarán aquellos profesionales que deban viajar a Córdoba Capital para asistir a clases.
• Cantidad de becas: 10 medias becas, de acuerdo con el interés y necesidad de los profesiona-

Interesados contactarse con el Dr. Walter O. Draghi (wdraghi@biol.unlp.edu.ar) o con el Dr. Antonio Lagares (lagares@biol.unlp.edu.ar).

les, el cupo inicial de becas podrá ser extendido.
• Selección de los becados: serán comunicados
en febrero de 2019

Importante apoyo a la formación Médica y

Los interesados en acceder a las becas deberán

Bioquímica. Becas de Laboratorio Gornitz SA

enviar una carta a pgornitz@gornitz.com, explicar motivo de solicitud y adjuntar CV.

VI Curso Superior Bianual de
Especialización 2019 – 2020:
Año VIII · Número 86 · Octubre 2018

Consultas al teléfono +54 353 155 69 15 43
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de Auspiciantes

AADEE S. A.
Av. Triunvirato 4135 5º p. C1431FBD, CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 info@aadee.com.ar
www.aadee.com Aviso en pág. 36

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. 17/29/57

BIOOPTIC
ALERE S. A. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” –
B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400
- www.alere.com Aviso en pág. 23
CENTRA LAB

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 12

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

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
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

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. 27/43

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 25/47
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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. 22/49

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

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA - Avalos
3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina. - Tel/
Fax: (54-11) 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar. Aviso en pág. 21/45
Revista Bioreview®

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL - Piedras 519

MedicaTec S.R.L

8-A, Capital Federal, República Argentina
Teléfono: +54 011 4331 4512
Email: administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 37

MAURICIO MOSSÉ

GMIGLIARINO CONSULTORES

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

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

GT LABORATORIO S.R.L

NIPRO Nipro Medical Corporation

NORCES Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina +54 0342 455 5350 info@norces.com www.
norces.com Aviso en pág. 18
IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113,Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar Aviso en pág. 56

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A.
Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina
Tel. +54 11 4709 7700 info@instrumentalb.com.ar
www.instrumentalb.com.ar Aviso en pág. 51

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

TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 56
KERN

TUBLOOD - Treinta y Tres Orientales 753 - C1236ALABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (1414) Buenos Aires Argentina | Teléfonos:
45149370 y líneas rotativas. | Fax: 48554142 | email:
info@labmedicina.com Aviso en pág. 13
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GG - CABA. Argentina
ventas@tublood.com - www.tublood.com
Tel: +54 011 49319644
20827181 / 20815715
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Mantente actualizado. Sigue a CubraNews en Facebook!
Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar

