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Resumen

the vaginal introitus and the anal region using a hyssop and processed
for qPCR as well as the gold standard test [selective broth culture

Objetivos. Evaluar una técnica de PCR en tiempo real
para determinar colonización por Streptococcus agalactiae en mujeres gestantes de Medellín.

with subsequent culture in blood agar and chromogenic medium for S.
agalactiae STRB (ChromIDTMStrepto, BioMérieux SA)].

Results. The prevalence of colonization by S. agalactiae in pregnant

Materiales y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo prospectivo, en 150 mujeres gestantes, seleccionadas de forma aleatoria, en una IPS en el periodo
comprendido entre Enero-Julio 2016. Criterio de inclusión: ser gestante entre la semana 35-37, declaración
voluntaria de participación en el estudio y de exclusión el uso de antibióticos. A las pacientes, se les tomó
muestra con hisopo del introito vaginal y de la región
anal. Las muestras se procesaron para qPCR, cultivo en
caldo selectivo con posterior siembra en agar sangre de
carnero y medio cromogénico para S. agalactiae STRB
(ChromIDTMStrepto, BioMérieuxSA.).

women was 20.9% and 22.3% in blood agar and chromogenic agar
STRB respectively, where as using qPCR the prevalence was 36.0%.
The time required using the culture was 24-48h compared to 6h for
qPCR. Our data comparing qPCR with the gold standard test showed:
sensitivity 79.31% (95% CI: 0.61-0.90), specificity 75.45% (95% CI: 0.660.82), positive predictive value 46.0% (95% CI: 0.32-0.59) and negative
93.2%(95% CI: 0.86-0.96).

Discussion. The use of the qPCR increased the sensitivity and the
diagnostic opportunity (4x to 8x faster using qPCR), which can lead
to a decrease in the risk of neonatal transmission of S. agalactiae and
result in a reduction in the length of hospital stay and costs induced by
a preventable infection.

Resultados. La prevalencia de colonización por S. agalactiae en las gestantes fue de 20,9% y 22,3% en agar
sangre y agar cromogénico STRB respectivamente,
mientras que mediante PCR en tiempo real la prevalencia fue de 36%. Al comparar la qPCR con la prueba de oro
se encontró: sensibilidad 79,31% (ICdel95%:0,61-0,90),
especificidad 75,45% (IC del 95%: 0,66-0,82), valor predictivo positivo 46% (IC del 95%:0,32-0,59) y negativo
93,2% (IC del 95%: 0,86-0,96).
Discusión. El empleo de la qPCR permitió aumentar la
sensibilidad y la oportunidad diagnóstica (El tiempo requerido empleando el cultivo fue de 24-48 horas y por
qPCR 6 horas), impactando la reducción de riesgos de
transmisión neonatal de S. agalactiae, lo cual podría
representar una disminución en días de estancia y costos hospitalarios por una infección prevenible.
Palabras clave: Streptococcus agalactiae; Cultivo; PCR en tiempo
real; Colonización.

Keywords: Streptococcus agalactiae; Real time PCR; Bacteriological Techniques

Introducción
Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) es una causa
importante de neumonía, sepsis y meningitis con alto
índice de mortalidad en neonatos. La colonización se
produce por la exposición del recién nacido al microorganismo durante el parto a partir del tracto genital
materno colonizado, o en el útero por vía ascendente,
siendo la tasa de transmisión vertical del 50%1-4. La
importancia de realizar tamización de colonización de
las gestantes antes del parto, radica en definir el empleo de antibióticos profilácticos para prevenir el desarrollo de la infección. El cultivo de muestras de región
perianal e introito vaginal en caldo selectivo y posterior inoculación en Agar sangre es la prueba de oro para
detectar colonización por S. agalactiae5. Sin embargo,
los cultivos requieren varios días para obtener resultados y tomar las medidas profilácticas adecuadas.

Abstract
Objectives. To evaluate a real-time qPCR technique to determine
colonization by Streptococcus agalactiae in pregnant women from
Medellín.

Materials and Methods. A prospective and descriptive study was
conducted in 150 pregnant women, randomly selected, at an IPS
between January and July 2016. Inclusion criteria: gestation period
week 35-37, voluntary declaration of participation in the study.
Exclusion criteria: the use of antibiotics. Samples were taken from
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Los ensayos moleculares basados en detección de ADN/
ARN ofrecen herramientas prometedoras más sensibles, específicas y rápidas para identificación de S.
agalactiae. Se han identificado en su genoma diversos
blancos moleculares específicos, como el gen cfb, que
codifica el factor CAMP6, el gen scpB la peptidasa C5a7
y el gen sip, una proteína inmunogénica de superficie
10,11.: Shabayek y col en 2010, emplearon PCR para la
detección los genes cfb y scpB de Streptococcus grupo
B con buenos resultados8. Rasoul-Yousefi-Mashouf y col
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2014, emplearon la sub-unidad ribosomal 16S rRNA, de
S. agalactiae para determinar la presencia de este microorganismo en muestras clínicas9. Mientras que Nabil
Abdullah El Aila y col 2011 emplearon los genes sip y
cfb en qPCR a partir de muestras clínicas10. Bergseng
y col 2007 emplearon el gen sip11. Entre los estudios
que emplean la qPCR se encuentran; el realizado en
Chicago en el cual la sensibilidad y especificidad fue
del 95,8%, y del 64,5%17. Atkins y col en Washington
reportaron una sensibilidad y especificidad del 86,8% y
95,2%14. Young y colaboradores en Boston una sensibilidad de 90,8%; y especificidad de 97,6%.18. Empleando PCR convencional, Fabien Rallu y col en Canadá,
detectaron el gen scpB y cfb y reportaron una sensibilidad de 99,6%; y 75,3%; y especificidades de 100%, para
ambos genes15.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio descriptivo prospectivo, se determinó una muestra a conveniencia de 150 mujeres gestantes, seleccionadas de forma aleatoria, en
una IPS en el periodo comprendido entre Enero-Julio
2016. El protocolo fue aprobado por el comité de investigación de la IUCMA y por la IPS. Criterio de inclusión: ser gestante entre la semana 35-37 y declaración
voluntaria de participación en el estudio mediante la
firma del consentimiento informado y de exclusión el
uso de antibióticos.

convencional a diferentes concentraciones de MgCl2
(2.5mM-5mM) y a temperaturas entre 50°C-55°C. La
qPCR se realizó en el equipo BIORADCFX96REALTIMESISTEM C1000, con el siguiente ciclo térmico: desnaturalización a 95°C/30seg, alineamiento a 55°C/25seg y
extensión final a 72°C/20seg por 39 ciclos y una curva
de melting 65ºC 0:05 A 95ºC.
Estandarización, validación e implementación de
qPCR: Se realizó curva de calibración empleando diferentes concentraciones de ADN de un aislamiento de S.
agalactiae. Los ensayos se realizaron por triplicado. Se
determinó la media, coeficiente de variación y desviación estándar. Se definió el límite de detección de DNA
en 0,8 ng que corresponde a un tresthold-cicle de 28.
(Figura 1) A todos productos de amplificación obtenidos
por qPCR se les realizó una electroforesis convencional
para confirmar la amplificación del gen blanco. La presencia de inhibidores se evaluó mediante una PCR convencional adicionando ADN de la cepa control al ADN
extraído de las muestras de las pacientes.

Figura 1. Curva de calibración CT: Threshold cycle ng:
nanogramos

CURVA DE CALIBRACIÓN
35

Toma, remisión y procesamiento de las muestras: a las
pacientes incluidas, se les tomó muestra con hisopo
del introito vaginal y de la región anal. Las muestras
se procesaron simultáneamente para qPCR, cultivo
en caldo selectivo con posterior siembra en agar sangre de carnero y medio cromogénico para S.agalactiae STRB (ChromIDTMStrepto,BioMérieuxSA.)5. Las
colonias se identificaron mediante SISTEMA VITEK 2
(BioMérieux SA).
Extracción y cuantificación del ADN: Se realizó a partir
de la muestra tomada con hisopo sumergida en 1 mL de
solución salina, empleando el kit comercial de Promega”Wizard(r)Genomic DNAPurification Kit catA1120”,
siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN se
cuantificó utilizando nanodrop 2000.
Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real:
Para la qPCR se utilizaron los iniciadores reportados
por Bergsengy cols. 20077, las condiciones óptimas
de amplificación fueron determinadas mediante PCR
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CT: Threshold cycle ng: nanogramos

Análisis de la información: La información fue procesada en SPSS22 (IBM, EEUU). A las variables cualitativas
se les determinó frecuencias absolutas y relativas, y a
las cuantitativas la media, rango y desviación estándar.
Para la comparación del agar cromogénico y la qPCR
contra la prueba de oro se determinó la sensibilidad,
especificidad, valores predictivo positivo y negativo y
la precisión diagnóstica, con su IC95%.

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año VIII · Número 87 · Noviembre 2018

11

Bioquímica Molecular

Consideraciones éticas: El proyecto fue aprobado por Comité de
investigaciones de la IUCMA, garantizando el cumplimiento de
los lineamientos éticos.

Resultados
De las 150 muestras tomadas, 139 fueron incluidas en el estudio. La edad promedio de las pacientes fue 26 años, (DS5,8). El
92,4% de las pacientes eran caucásicas, el 73,3% pertenecía a
los niveles socioeconómicos 2 y 3, el número de embarazos de
las pacientes entre 1- 4. Al evaluar los resultados con relación a
estas características, observamos que la prevalencia no presentó diferencias estadísticamente significativas. La prevalencia de
colonización por S. agalactiae en las gestantes fue de 20,9%(29
Muestras por prueba de oro, 22,3%(31muestras) por agar cromogénico STRB y 36% (50 Muestras) por qPCR (Tabla1).
Tabla 1. Colonización por Streptococcus agalactiae por los tres métodos evaluados

Prueba de oro

STRB

Colonización Frecuencia Porcentaje

qPCR

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia Porcentaje

Negativo

110

79,1

108

77,7

89

64

Positivo

29

20,9

31

22,3

50

36

Total

139

100

139

100

139

100

STRB: Medio cromogénico selectivo para screening de Streptococcus agalactiae.

Los resultados encontrados al comparar la qPCR con la
prueba de oro fueron: sensibilidad 79,31% (IC del 95%:0,610,90), especificidad 75,45% (IC del 95%:0,66-0,82), valor
predictivo positivo 46% (IC del 95%:0,32-0,59) y negativo
93,2% (IC del 95%: 0,86-0,96) tabla 2 - tabla 3. Al comparar
las pruebas diagnósticas qPCR y cultivo en agar cromogénico: sensibilidad 83,78% (IC: 95%: 0,69-0,92), especificidad
78,3% (IC: 95%:0,69-0,85), valor predictivo positivo 57,41%
(IC: 95%:0,440,69 ) y negativo 93,2% (IC: 95%: 0,86-0,96)
tabla 4 - tabla 5.

Discusión
El empleo de la qPCR permitió aumentar la sensibilidad y la
oportunidad diagnóstica (El tiempo requerido empleando el
cultivo fue de 24-48 horas y por qPCR 6 horas), lo cual impacta
en la reducción de riesgos de transmisión neonatal de S. agalactiae, en las complicaciones clínicas de las gestantes y en
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Tabla 2. Colonización por Strepotococcus agalactiae empleando qPCR y la prueba de oro

Tabla 5. Rendimiento de qPCR como prueba diagnóstica para detectar Streptococcus agalactiae en mujeres
embarazadas en comparación con cultivo en agar cromogénico STRB

Prueba de oro
Total

qPCR

Negativo

Positivo

Negativo

83

6

89

Positivo

27

23

50

110

29

139

Total

Tabla 3. Rendimiento de qPCR como prueba diagnóstica
para detectar Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas en comparación con cultivo como prueba de oro

Parámetro

Porcentaje

IC 95%

79,31%

(61,61 - 90,15)

Sensibilidad

75,45%

(66,64 - 82,55)

Valor predictivo positivo

46%

(32,97 - 59,6)

Valor predictivo negativo

93,26%

(86,06 - 96,97)

Precisión de Diagnóstico

76,26%

(68,54 - 82,57)

Especificidad

Tabla 4. Colonización por Streptococcus agalactiae empleando qPCR y agar cromogénico STRB

Prueba de oro
Total

qPCR

Total

Negativo

Positivo

Negativo

83

6

89

Positivo

25

25

50

108

31

139

STRB: Medio cromogénico selectivo para screening de Streptococcus
agalactiae.
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Porcentaje

IC 95%

Sensibilidad

83,78%

(68,86 - 92,35)

Especificidad

78,3%

(69,54 - 85,08)

Valor predictivo positivo

57,41%

(44,16 - 69,67)

Valor predictivo negativo

93,26%

(86,06 - 96,87)

Precisión de Diagnóstico

79,72%

(72,39 - 85,49)

Parámetro

la mortalidad de los neonatos, lo cual podría representar una disminución en días de estancia y costos
hospitalarios por una infección prevenible.
Bergseng y col en 2007, reportaron una prevalencia de colonización del 35%, con sensibilidad de la
qPCR frente al cultivo de 97% y especificidad del
99%11, resultados similares empleando el mismo
blanco molecular (gen sip), han sido encontrados
en nuestro estudio (36%). Feuerschuette y col en
2012 reportaron una prevalencia de 38,2% (21).
Nabil Abdullah El Aila, en 2011 empleando los genes sip y cfb mediante qPCR directamente de las
muestras, encontraron 27% de positividad frente
a 22% del cultivo, una sensibilidad de 95,4%, especificidad de 84,6%, valor predictivo positivo de
63,6% y negativo de 98,5% 10.
Los resultados encontrados en el presente estudio
al comparar la qPCR con la prueba de oro y con
el cultivo en agar cromogénico, evidencian que la
qPCR presentó una mejor sensibilidad y valor predictivo positivo al ser comparado con los resultados obtenidos empleando al agar cromogénico. Los
resultados del presente estudio están de acuerdo
con los reportados en la literatura; en estos se reportan valores que oscilan entre el 45% y el 99%
para sensibilidad y 64,5 a 99,1% para especificidad
(21), sin embargo se deben buscar blancos moleculares complementarios para aumentar la sensibilidad diagnóstica y su aplicación de rutina.
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Los 27 resultados positivos por qPCR con resultado
negativo en cultivo, pueden explicarse por la presencia de cepas de S. agalactiae no viables o con
un número de unidades de colonia muy bajo que
no crecen, incluso si están en un medio adecuado.
Estas cepas pueden detectarse utilizando qPCR debido a la mayor sensibilidad de este ensayo 24,21,
la anterior afirmación se pudo confirmar ya que
de los 27 cultivos negativos por la prueba de oro,
4 (14,8%) fueron positivos empleando el cultivo en
agar cromogénico STRB. Adicionalmente, tal como
lo plantean El Aila N.A. et al, la menor sensibilidad
del cultivo podría explicarse por la presencia de
microorganismos antagonistas como Enterococcus,
que inhiben el desarrollo de S. agalactiae y los organismos no viables que pueden ser detectados por
PCR pero no así por cultivo 10. Los 6 resultados
positivos por cultivo y negativos por qPCR (CT29,129,9), (tabla 6) pueden explicarse por la presencia
de inhibidores de DNA en la muestra, tal como lo
plantea Feuerschuette 201221, dichos inhibidores
pueden ser restos de sangre, cremas vaginales entre otros.
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Resumen

treated at a public hospital between August 2007 and July 2015. Other
secondary or primary immunodeficiency was discarded. The diagnosis

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

of SAD was based on recurrent infections and abnormal response to
pneumococcal polysaccharide vaccine assessed by specific IgG to 10
pneumococcal serotypes.

Results. Twelve patients were included, 4 males, mean age 6 years,
recurrent pneumonia predominated (91.7%) as well as other respiratory

Objetivo. Describir las características clínicas de pacientes con SAD y destacar la asociación entre una inmunodeficiencia primaria y enfermedades alérgicas.

and invasive infections. All patients with SAD had associated asthma,
11 had allergic rhinitis, and other allergies. Three patients did not
respond to any of the 10 serotypes contained in pneumococcal
polysaccharide vaccine, and those who responded were with low

Pacientes y Método. Estudio descriptivo en enfermos
con SAD atendidos en un hospital público entre agosto
de 2007 y julio de 2015. Se descartó otra inmunodeficiencia primaria o secundaria. El diagnóstico se basó
en infecciones recurrentes y una respuesta anormal a
la vacuna neumocócica polisacárida con medición de
IgG específica para 10 serotipos de neumococo.

titers. Treatment with conjugate pneumococcal vaccine was favorable

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

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

Conclusión. En niños mayores de 2 años con infecciones
respiratorias recurrentes o infecciones invasivas por S.
pneumoniae con inmunoglobulinas normales recomendamos investigar SAD, más aún si tienen enfermedad
alérgica asociada.
Palabras clave: Alergia; Asma; Deficiencia de anticuerpos específicos;
Inmunodeficiencias primarias; Vacuna neumocócica.

Abstract
Introduction. Specific antibody deficiency (SAD) with normal
immunoglobulin and normal B cells is a primary immunodeficiency
characterized by reduced ability to produce antibodies to specific
antigens especially polysaccharides.

Objective. To describe the characteristics of patients diagnosed with
SAD emphasizing the association between primary immunodeficiency
and allergic diseases.

Patients and Method. Descriptive study showing patients with SAD
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in 11/12 patients.

Conclusion. In children older than 2 years with recurrent respiratory
infections or invasive S. pneumoniae infections with normal
immunoglobulin we recommend to investigate SAD, especially if they
have a concurrent allergic disease.

munodeficiency; Pneumococcal vaccine.

Introducción
La specific antibody deficiency (SAD, «deficiencia de anticuerpos específicos») es un tipo de inmunodeficiencia primaria (IDP)1 que se caracteriza por una producción inadecuada de anticuerpos contra antígenos polisacáridos en
individuos que poseen una respuesta normal a antígenos
proteicos, niveles normales de inmunoglobulinas (Ig) y subclases de IgG y un número normal de linfocitos B2. Se sabe
que la respuesta a antígenos polisacáridos va madurando
con la edad, por lo que podría corresponder a un retraso en
la maduración del sistema inmune; sin embargo, cuando el
paciente tiene clínica de infecciones recurrentes o la necesidad de uso de antibióticos de forma frecuente, lo más
probable es que exista un defecto de la respuesta inmune
que aún no ha sido reconocido.
Corresponde a uno de los defectos inmunológicos más
frecuentes en pacientes con infecciones recurrentes y/o
infecciones sinopulmonares, con reportes que van desde
el 11 hasta el 23,1% de estos casos en niños2,3, e incluso en un estudio de cohorte de 24 niños con tos crónica
húmeda se ha reportado una prevalencia tan alta como
un 58%4. El diagnóstico se plantea en niños mayores de 2
años, con una respuesta inadecuada a la vacuna neumocócica no conjugada definida como niveles de anticuerpos
postinmunización menores de 1,3 ug/mL medidos mediante una técnica adecuada y confiable, en más del 50% de los
serotipos testeados en niños entre 2-5 años y más del 70%
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para los mayores de 5 años5. Un porcentaje de los pacientes con SAD
puede tener una enfermedad alérgica asociada, por lo que la falta de
respuesta a un tratamiento adecuado debería hacer sospechar esta
entidad clínica, sobre todo si presentan infecciones recurrentes6.
El objetivo de este trabajo es describir las características demográficas y clínicas de un grupo de pacientes con diagnóstico de SAD en
control en un centro de referencia de inmunodeficiencias y destacar
la asociación entre una IDP y enfermedades alérgicas.

Pacientes y Método
Estudio descriptivo de pacientes con diagnóstico confirmado de SAD
en control en el policlínico de inmunología del Hospital Dr. Exequiel
González Cortés entre agosto de 2007 y julio de 2015. Se analizaron
los datos clínicos registrados en ficha clínica de cada paciente, tales
como: antecedentes epidemiológicos, comorbilidades, manifestaciones clínicas, exámenes de laboratorio, evaluación de la respuesta a
antígenos polisacáridos y manejo.
Criterios de inclusión
1) Edad entre 2 y 18 años; 2) niveles normales de Ig y subclases de
IgG; 3) no haber recibido la vacuna neumocócica previamente, y 4)
evaluación formal de la respuesta de anticuerpos a la vacuna neumocócica no conjugada entre 45 y 60 días tras la inmunización.
En todos los enfermos se realizó un hemograma completo con recuento de absoluto de neutrófilos y linfocitos, medición de Ig séricas
G, M, A y E, complemento C3 y subclases de IgG. Todos los valores
fueron clasificados como normales si estaban dentro de 2 desviaciones estándar de la media para la edad. Los anticuerpos IgG específica
antipolisacárido de 10 serotipos de neumococo (S1, S3, S4, S5, S6,
S9, S14, S18C, S19F y S23F) se midieron mediante ELISA de tercera
generación calibrada y pre-absorbida según la técnica estandarizada por CDC7. La respuesta post-inmunización se consideró normal
si los valores fueron superiores a 1,3 ug/mL para más del 50% de los
serotipos en niños de 2 a 5 años y más del 70% de los serotipos en
niños mayores de 5 años. El diagnóstico de SAD se basó en la historia
clínica de infecciones recurrentes con IgG, IgM, IgA y subclases de IgG
normales y con respuestas anormales de anticuerpos IgG contra los
polisacáridos de la vacuna neumocócica.

Resultados
Se analizaron los datos de 12 pacientes, de los cuales 8 (66,7%)
eran mujeres; la edad promedio en el momento del diagnóstico
fue 6 años (rango 3 a 11), siendo el 66,7% (n = 8) mayores de 5
años. Ninguno de los pacientes tenía antecedente de consanguinidad en los padres, historia familiar de IDP ni de niños fallecidos
menores de un año.
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La forma de presentación más frecuente fue infecciones
recurrentes, principalmente neumonías en el 91,7% (n =
11) de los pacientes, 3 de los cuales además tenían historia
de otitis de repetición (más de 4 al año) y uno, antecedente de artritis séptica de rodilla, sin germen aislado. Sólo un
paciente tenía historia de infección invasiva por gérmenes
capsulados con una meningitis por neumococo.
Entre las comorbilidades, el 91,7% (n = 11) eran portadores
de rinitis alérgica y el 100% de los pacientes se controlaba
por sibilancias recurrentes y asma; un paciente tenía además dermatitis atópica y otro paciente presentaba alergia
alimentaria múltiple como enfermedades concomitantes
(tabla 1). En la tabla 2 se muestran los resultados de otros
exámenes de evaluación inmunológica.
El 25% (n = 3) de los pacientes no tuvo respuesta a ninguno
de los 10 serotipos medidos tras la administración de la
vacuna neumocócica polisacárida. Otro 25% (n = 3) tuvo
respuesta a entre uno y 2 serotipos, y el 50% restantes (n
= 6), todos mayores de 5 años de edad, respondió a entre
4 y 6 serotipos de neumococo (tabla 3). De los serotipos
con respuesta (n = 24), la mayoría (66,7%, n = 16) tuvieron
títulos de respuesta baja (entre 1,3-2 ug/mL) y el 33,3% (n
= 8) tuvo una respuesta levemente mayor a 2 ug/mL (entre
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2,1-2,6 ug/mL). En cuanto a la respuesta serotipo específica, el 100% (n = 12) de los pacientes no presentó respuesta
al serotipo 1 (tabla 4).
Con posterioridad a la confirmación diagnóstica de SAD,
a todos los pacientes se les administró vacuna neumocócica conjugada 10 valente (PCV10, Synflorix®, GSK) o
13 valente (PCV13, Prevenar®, Abbott) como parte del
tratamiento, además del manejo correspondiente a su
enfermedad alérgica (evitación de alérgenos, dieta de
eliminación, broncodilatadores, corticoides inhalados,
antihistamínicos, cuidados de la piel). Ninguno de los pacientes requirió la administración de Ig en dosis de reemplazo. Una enferma (paciente 8) persistió con infecciones
recurrentes, por lo que se administró una nueva dosis de
vacuna neumocócica no conjugada (Pneumo23®, Pasteur
Mérieux), con una medición de títulos de anticuerpos
pos-vacuna que reveló una respuesta a 9/10 serotipos y
una excelente respuesta clínica.

Discusión
Las primeras descripciones del síndrome de deficiencia de
anticuerpos con recuento de Ig normales, como se conoció
inicialmente, fueron realizadas por Saxon et al.8, en el año
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Tabla 1. Principales características clínicas del paciente

Paciente Edad (años) Sexo

Infecciones

Hospitalizaciones

Respuesta vacuna:
serotipos (n)

Comorbilidad

1

3/H

Neumonía (2)

0

0

Asma

2

3/M

Neumonía (2), artritis séptica (1)

1

1

Asma, RA

3

4/M

Neumonía (5), OMA (4)

4

0

Asma, RA

4

4/H

Neumonía (4)

2

Asma, RA

5

5/H

Neumonía (2)

1

4

Asma, RA

6

6/M

Neumonía (2)

1

6

Asma, RA

7

6/H

Neumonía (2), OMA (4)

>12

2

Asma, RA

8

9/M

Meningitis neumocócica (1)

1

0

Asma, RA

9

11/M

Neumonía (> 2 año)

0

5

Asma, RA, DA

10

6/M

Neumonía (3), OMA

2

3

Asma, RA, AA

11

9/M

Neumonía (4)

2

2

Asma, RA

12

9/M

Neumonía (3)

1

4

Asma, RA

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

Tabla 2. Valores promedio de los principales exámenes
inmunológicos

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

Recuento leucocitos / mm3

9.780

Número de
respuestas

Recuento neutrófilos / mm3

4.966

Recuento linfocitos / mm3

3.838

24

Inmunoglobulina G sérica, mg/dL

772

Inmunoglobulina M sérica, mg/dL

127

Inmunoglobulina A sérica, mg/dL

107

Inmunoglobulina E sérica, mg/dL

11

Complemento C3, mg/dL

126,5

Complemento C4, mg/dL

21,5

Linfocitos T CD3+, %

70,3

Linfocitos T CD4+, %

44

Linfocitos T CD8+, %

28

Linfocitos NK CD56+, %

9

Linfocitos B CD19+, %

15

Enfermos menores
de 5 años (n = 4)

Enfermos mayores
de 5 años (n = 8)

0

2

1

1

1

0

2

1

1

3

0

0

4

0

3

5

0

2

6

0

1

7

0

0
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Tabla 4. Número y porcentajes de respuesta positivas (> 1,3
ug/mL IgG específica) a antígenos polisacáridos de neumococo
según serotipo

Serotipo

Respuestas positivas, n (%)

1

0 (0)

3

4 (33,3)

4

3 (25)

5

5 (41,7)

6B (26)

6 (50)

9V (68)

1 (8,3)

14

3 (25)

18C (56)

2 (16,7)

19F

4 (33,3)

23F

2 (16,7)

1980 a través del reporte de 2 casos de pacientes con infecciones
recurrentes y una inadecuada respuesta a antígenos proteicos. De
ahí en adelante, ha habido múltiples reportes en la literatura describiendo grupos de pacientes con una respuesta deficiente a antígenos
polisacáridos asociada o no a otra IDP9,10.
En otras inmunodeficiencias primarias se ha descrito esta incapacidad de responder de forma adecuada a antígenos polisacáridos,
como pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de DiGeorge parcial, asplénicos, síndrome hiper-IgE y aquellos con déficit
selectivo de IgA sin déficit de subclases. Además, se puede encontrar
SAD en pacientes con síndromes dismórficos o anomalías cromosómicas asociados a infecciones recurrentes y condiciones que causan
inmunosupresión, como tratamiento inmunosupresor, enfermedad
pulmonar crónica, desnutrición calórico-proteica y VIH, entre otros.
Se ha descrito el caso de un paciente con una mutación de la tirosina
cinasa de Bruton con recuento de Ig normales, pero con una inadecuada respuesta a antígenos polisacáridos11. En los enfermos aquí
presentados se descartaron razonablemente otras IDP.
El patrón de herencia y la patogénesis de esta condición no han sido
completamente dilucidados, y debido a la gran variabilidad de manifestaciones clínicas se cree que diferentes defectos pueden resultar
en esta condición. Se ha planteado un defecto o la ausencia de una
subpoblación de linfocitos B o linfocitos T supresores hiperactivos
26
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frente a antígenos específicos12.
Una publicación reciente de Leiva et al.13, determinó los distintos
subtipos de linfocitos B de memoria en niños sanos y en niños con
infecciones recurrentes con o sin SAD. A su vez, los pacientes con SAD
se clasificaron de acuerdo con la falta de respuesta frente a antígenos
polisacáridos en PPV-SAD y aquellos con alteración en la respuesta a
antígenos conjugados PCV-SAD. Se encontró que los pacientes con
PPV-SAD tenían una disminución de los linfocitos B de memoria con
cambio de isotipo y linfocitos B de memoria IgM+ versus los grupos
controles, niños con infecciones recurrentes pero sin SAD y los PCVSAD. Esto tiene relación con las diferencias en los mecanismos de
presentación antigénica dependiente de la naturaleza del antígeno.
Los autores plantean que los pacientes con PPV-SAD podrían tener un
defecto en la vía de desarrollo de linfocitos B de memoria IgM.
Este estudio se centró en aquellos pacientes con una respuesta inadecuada a antígenos polisacáridos sin otra inmunodeficiencia asociada.
La principal forma de manifestación clínica que llevó al diagnóstico
de SAD en esta serie fueron las infecciones recurrentes del tracto
respiratorio. Esto es similar a lo reportado por otros autores2,10,14,
en que al igual que otras inmunodeficiencias en que se ve afectada
la respuesta humoral, las infecciones respiratorias recurrentes son la
manifestación clínica predominante. En este estudio la mayoría de
los pacientes se presentó como neumonía recurrente, a diferencia de
otras publicaciones en que las infecciones del tracto respiratorio superior, como la otitis media aguda2,6 o la sinusitis15, fueron la forma
de presentación más frecuente. Sin embargo, es importante destacar
que esta entidad también debe ser considerada en pacientes con infecciones severas, como fue el caso de la paciente que se manifestó
con una meningitis por neumococo.
De forma similar a lo publicado en otros estudios6,14, todos los niños
de esta serie tenían al menos una forma de enfermedad alérgica asociada, principalmente asma y rinitis alérgica. En una serie anterior
reportada por nuestro grupo con 8 enfermos no incluidos en este estudio encontramos esta misma asociación14. Se podría plantear que
SAD puede representar una forma de disregulación inmune que lleva
a una inadecuada respuesta tanto a patógenos como a antígenos ambientales inocuos para la mayoría de la población.
Para el diagnóstico se recomienda la medición de títulos idealmente
de 14 serotipos tras la administración de la vacuna neumocócica polisacárida y que incluya al menos 7 serotipos presentes sólo en la vacuna polisacárida 23 valente, considerándose valores protectores de
infección y colonización niveles mayores de 1,3 ug/mL16,17. En Chile, se dispone de la medición de 10 serotipos (1, 3, 4, 5, 6B, 9V, 14,
18C, 19F, 23F), de los cuales sólo el serotipo 3 no está presente en la
vacuna 10 valente (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), actualmente
incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones desde enero de
2011. Este aspecto es importante a considerar para el diagnóstico
adecuado de niños con infecciones recurrentes nacidos después del
28
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1 de noviembre de 2010, describiéndose en la literatura un grupo de
pacientes con un déficit de anticuerpos específicos que sólo afecta a
los antígenos polisacáridos neumocócicos conjugados (PCV-SAD)13.
De acuerdo con lo publicado por el grupo de trabajo de la Academia
Americana de Alergia, Asma e Inmunología en lo referente a la interpretación de la vacunación diagnóstica en IDP, clasifica según el grado
de no respuesta a la vacuna en 4 fenotipos, desde un fenotipo de memoria a las formas leves, moderadas y severas5. Cabe destacar que
un 83,3% de nuestros pacientes tuvo un fenotipo severo, alcanzando
niveles protectores en no más de 2 serotipos y con niveles bajos (<
1,3-2 ug/mL), y es en este grupo donde se encuentran los niños con
formas de presentación más severas y/o graves.
En cuanto a la respuesta a serotipos específicos, en algunas publicaciones se ha tratado de establecer si la no respuesta a un serotipo
puede predecir el diagnóstico de SAD. El grupo de Boyle et al.6, demostró que existe un mayor riesgo de SAD cuando no hay respuesta
a los serotipos 4, 9V, 15 o 23F, siendo particularmente cierto para
el serotipo 23 ya que ninguno de sus pacientes logró evidenciar una
respuesta contra este serotipo. En nuestros pacientes el 100% no alcanzó niveles protectores contra el serotipo 1 y sólo entre uno y 2
pacientes lo hicieron para los serotipos 4, 9V y 23F, lo que es similar a
lo publicado por el grupo de Boyle et al., quienes además establecen
que la respuesta a 2 o más de estos serotipos tiene un valor predictivo negativo de un 98% y evidencian que una respuesta protectora
a menos de 2 de los 4 serotipos señalados es suficiente para confirmar el diagnóstico de SAD en niños con infecciones recurrentes. Esto
eventualmente podría ser de utilidad al reducir los costos del examen
al testear una menor cantidad de serotipos, pero debe ser validado
a través de la realización de más estudios que incluyan un mayor
número de pacientes.
El manejo consiste en la administración de la vacuna neumocócica
conjugada con base en estudios que demostraron que esa vacuna es
capaz de inducir una respuesta IgG en el 80 a 90% de los niños con
infecciones recurrentes que no responden a la vacuna polisacárida17,
presentando una mejoría clínica, pero se debe tener presente que
la vacuna sólo confiere protección contra los 10 o 13 serotipos más
comunes incluidos en esta, siendo también un pilar fundamental el
tratamiento de la enfermedad alérgica de base.
En casos severos de SAD se puede plantear el uso de inmunoglobulina intravenosa (IGEV) en dosis de reemplazo. Sin embargo, existe la
preocupación de que eventualmente el uso de IGEV pudiese interferir
en el desarrollo de la respuesta del sistema inmune. Contrario a esto
hay una publicación que plantea que el uso de IGEV podría tener un
efecto inmunomodulador in vitro en la producción de anticuerpos IgG
y citocinas asociado a un mecanismo regulador del balance Th1/Th2,
apoyado también por las observaciones hechas por ese mismo grupo
de que en niños tratados con IGEV por un período de hasta 2 años,
al suspender la terapia, la respuesta de anticuerpos mejoraba ya sea
30
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de forma espontánea o tras la administración de la vacuna
23 valente18.

serum immunoglobulin deficiency or with selective IgA deficiency. Clin Exp Im-

En resumen, el SAD es una IDP frecuente que se manifiesta
como infecciones respiratorias recurrentes y, en algunos
casos, como infecciones severas y que, en la mayoría de
los pacientes, se asocia a una enfermedad alérgica, por lo
que en enfermos alérgicos con infecciones recurrentes se
recomienda plantearse e investigar este diagnóstico. Para
el estudio se realiza una cuantificación de Ig y una medición de anticuerpos específicos antineumocócicos tras
la administración de la vacuna 23 valente. La mayoría de
los pacientes responde a la administración de la vacuna
conjugada, siendo una alternativa terapéutica altamente
costo-efectiva.
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El ayuno dejaría de ser una preocupación preanalítica

La medición de lípidos en estado
postprandial representa mejor
nuestros hábitos
Apoyada por recomendaciones de varías guías, la evaluación de triglicéridos y colesterol en estado de no ayuno
se abre paso en la medicina de laboratorio.
Traducción: Trad. Belén Landi
Revisión y resumen objetivo: Bioq. Gabriela Mendicoa. Fares Taie Instituto de Análisis - Miembro del Comité Científico de Radio El Microscopio

Tradicionalmente, se ha recomendado realizar un
ayuno de entre 12 y 14 horas antes del análisis de
triglicéridos sanguíneos. Pero, muchos pacientes
no pueden permanecer tanto tiempo sin ingerir alimentos, especialmente los niños.

Debido a ello, la evidencia reciente sugiere que,
los triglicéridos medidos después una comida pueden ser igual de valiosos que los medidos en estado
de ayuno para predecir el riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

La variabilidad en las horas de ayuno ha presentado
un desafío para establecer un protocolo de ayuno.

“Hoy en día, los humanos estamos en estado
post-prandial aproximadamente 18 horas al día
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y solamente ayunamos seis horas”, explica el Dr.
Khosrow Adeli, quien preside la Comisión de Comunicaciones y Publicaciones de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC). En otras palabras, estando tres
cuartas partes del día exentos de ayuno, suena
lógico averiguar cómo se comportan los lípidos durante ese tiempo.
Radio El Microscopio: ¿Cómo es el perfil lipídico
en estado de no ayuno?
Khosrow Adeli: El perfil lipídico es muy similar al
pedido cuando se realiza el ayuno. Se pueden hacer básicamente las mismas pruebas en muestras
sin ayuno: colesterol total, triglicéridos, colesterol
HDL, LDL, e, incluso, análisis más específicos como
liporoteína B, lipoproteína A y pruebas especiales
como colesterol no HDL. La preocupación en el pasado se debía a que los triglicéridos o el cálculo
LDL podían verse afectados. Los datos muestran
que los cambios que ocurren en los triglicéridos
pueden ser predictivos cuando son medidos en una
muestra sin ayuno.
REM: ¿Qué es la dislipidemia postprandial?
KA: La dislipidemia postprandial es el metabolismo anormal de lípidos y lipoproteínas luego de una
comida o consumo de alimentos. Es una anormalidad en aumento que puede observarse en niños y
adultos, especialmente en casos de obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y condiciones
relacionadas. Hoy en día, los humanos estamos en
estado postprandial aproximadamente 18 horas al
día y solamente ayunamos seis horas. Esto significa
que la mayor parte del tiempo estamos en estado postprandial porque consumimos varias comidas
durante el día, en porciones pequeñas, prolongando el estado postprandial. El metabolismo anormal
durante este período se vuelve muy importante clínicamente.
REM: ¿Qué nos podría decir sobre los lípidos
post-prandiales como marcadores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares?
KA: Cuando decimos lípidos postprandiales hablamos del colesterol y triglicéridos dentro de
las lipoproteínas que son partículas ricas en lípidos, representadas principalmente por las VLDL y
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los quilomicrones. Las VLDL provienen del hígado
mientras que los quilomicrones son producidos por
el intestino. En un estado postprandial, tenemos
muchas de esas partículas en sangre. A mayor nivel de partículas después de una comida, mayor es
el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por esa razón, se quiere saber cuántas de estas
partículas están presentes y cuánto colesterol y triglicéridos contienen.
REM: ¿Qué reflejan las investigaciones sobre la
evaluación clínica de lípidos postprandiales en
humanos?
KA: Los lípidos postprandiales han sido estudiados
por más de treinta años. La evidencia más reciente
sugiere que son buenos predictores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los laboratorios de
varios lugares del mundo han mostrado evidencia
interesante. Un grupo de Dinamarca, liderado por
el Doctor B.G. Nordestgaard1, publicó un artículo
con guías de referencia en las que recomiendan tomar las muestras en estados de no ayuno. La evidencia no es del todo concluyente, pero hay disponibles guías clínicas para monitorear pacientes con
dislipidemia, obesidad, diabetes y otras condiciones metabólicas.
REM: ¿Desea realizar algún comentario final?
KA: Quisiera resaltar el hecho de que tenemos que
estar alerta porque la mayoría de las personas
que tienen acceso constante a la comida están
consumiendo algo contínuamente y esto nos da un
estado postprandial de 18 horas. Por tanto, medir
lípidos en ese estado es más representativo de cómo
estamos viviendo y más relevante que pedir ayunos
de 14 horas. Las mediciones con ayunos de esa
cantidad de horas tampoco nos dan una situación
realista, según las condiciones de vida actuales. Las
recomendaciones para medir en estado postprandial
están avaladas por evidencia2. De todos modos,
quiero aclarar que muchos médicos aún no saben
cómo interpretar resultados de análisis hechos en un
estado de no ayuno. En Norteamérica, Sudamérica y
otras partes del mundo, aún se recomienda el ayuno.
Incorporar los análisis en estado postprandial va a
llevar tiempo. Por tanto, es comprensible el hecho
de que se siga recomendando ayunar. Todavía es
relevante y útil las mediciones en ayunas, pero, los
beneficios de medir en estado de no ayuno pueden
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ser muy grandes.

quier momento a través del portal infobioquimica.org.

La entrevista con el Dr. Khosrow Adeli (Canadá),
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Publicaciones de la IFCC, fue emitida el Miércoles 17 de enero de 2018 en la emisión N°294 de
Radio El Microscopio.

Las opiniones expresadas en las notas y artículos
publicados son las de los entrevistados y no reflejan necesariamente las posturas u opiniones de la
IFCC o de Infobioquímica.com.

El Microscopio es un programa de radio que se
transmite a través de Internet en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
La idea surge desde la necesidad de mejorar la
comunicación entre todos los laboratorios clínicos
de Iberoamérica y con la IFCC. Con el objetivo de
difundir temas de interés científicos, estratégicos
y de actualidad, disponer de un espacio para informarnos y conocernos, debatir nuestros problemas y
encontrar soluciones.
El programa se emite todos los miércoles a partir
de las 13:00 hs., hora de Argentina (GMT - 03).
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Resumen

hospitalization
conditions

Introducción: La bacteriemia constituye una complicacion frecuente en los niños con cáncer, que
se asocia a mayor gravedad, internación prolongada y mortalidad. La internación prolongada
condiciona mayor morbilidad y riesgo de adquisición de infecciones intranosocomiales.

and

greater
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Aim: To describe risk factors for prolonged hospital length of
stay in children with leukemia and bacteremia.

Methods: Cohort study. Episodes of bacteremia in patients with
leukemia at Garrahan Hospital from 1/1/2015 to 31/12/2016

Objetivo: Analizar factores de riesgo de internación prolongada en niños con leucemia y bacteriemia.

were reviewed. We compared data from patients with a LOS
of 14 days or more with those admitted for less than 14 days.
Bivariate and logistic regression analysis was performed. We
used Stata 13 statistical package.

Pacientes y Métodos: Cohorte retrospectiva. Se
incluyeron niños con leucemia internados en el
Hospital Garrahan entre 1/1/2015 y 31/12/2016
con bacteriemia. Se compararon características
de pacientes con internaciones menores o mayores a 14 días. Se realizó un análisis bivariado y
modelo de regresión logística. Se utilizó Stata 13.

Results: n = 121. Median age 59 months.81 patients (67%) had
a diagnosis of acute lymphoblastic leukemia, followed by acute
myeloid leukemia in 40 (33%). 96 patients (79%) had a central
venous catheter (CVC), 94 patients (78%) were neutropenic.
Blood cultures were positive for Enterobacteriaceae in 55 cases
(45%), coagulase-negative staphylococci in 28 cases (23%), Group
viridans Streptococcus in 19 (16%), Pseudomonas aeruginosa in 8

Resultados: n = 121. Mediana de edad 59 meses.
Tenían leucemia linfoblástica 81 pacientes (67%)
y leucemia mieloblástica 40 (33%). Tenían catéter venoso central (CVC) 96 de los niños (79%),
neutropenia 94 (78%), neutropenia menor a 100
neutrófilos 79 (65%). La identificación en hemocultivos fue: 55 casos (45%) enterobacterias, 28
(23%) Staphylococcus coagulasa negativa, Streptococcus spp grupo viridans 19 (16%), Pseudomonas aeruginosa 8 (7%). Hubo co-infección viral en
14 pacientes (12%).Tuvieron menos de 14 días de
internación 71 pacientes (59%) y mayor período
50 (41%). En el análisis multivariado la bacteriemia asociada a CVC (OR 21,73; IC95% 1,2-43,20; p
0,04), neutropenia profunda al ingreso (OR 1,75;
IC95% 1,82-1,28; p 0,03) y co-infección viral (OR
27,42; IC95% 2,88-260,83; p 0,004) fueron factores de riesgo de internación > 14 días.
Conclusiones: La bacteriemia asociada a CVC, la
neutropenia profunda al ingreso y la co-infección
se asociaron con una internación igual o mayor a
14 días.
Palabras clave: Cáncer; bacteriemia; niños

(7%). (9%). By the multivariate analysis, three factors remained
significantly associated with length of stay of more than 14
days: CVC associated bacteremia (OR 21,73; CI95% 1.2-43.2; p
0.04), severe neutropenia (OR 1.75; CI95% 1.82-1.28; p 0.03)
and coinfection (OR 27.4; CI95% 2.8-260.8; p 0.004).

Conclusion: CVC associated bacteremia, severe neutropenia and
viral coinfection were associated with hospital LOS of more than
14 days.

Key words: Cancer; bacteremia; children

Introducción
Las enfermedades oncológicas constituyen una de
las causas más importantes de muerte en niños de
países en desarrollo. En Argentina, según estadísticas del Ministerio de Salud, el cáncer representó la principal causa de muerte en los niños sobre
un año de edad para el año 2015 1.
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) y leucemia
mieloblástica aguda (LMA) constituyen las enfermedades oncológicas más frecuente en niños, seguida de los tumores de sistema nervioso central
(SNC) y los linfomas2.

Abstract
Introduction: Bacteremia is a frequent complication in children
with cancer, which is associated with greater severity, prolonged
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El cáncer y la toxicidad del tratamiento sobre la
médula ósea y las mucosas predisponen al paciente a presentar complicaciones infecciosas que ge-
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neran gran morbimortalidad en estos pacientes3.
La bacteriemia constituye una complicacion frecuente en los niños con cáncer, la que se asocia
a mayor gravedad, internación prolongada y mortalidad4.
La internación prolongada condiciona mayor morbilidad y riesgo de adquisición de infecciones nosocomiales por lo que otros autores han estudiado
factores asociados a prolongación de la internación en los pacientes con cáncer5,6.
Se realiza este estudio de cohorte para evaluar la
epidemiología de los episodios de bacteriemia en
los niños con leucemia y hemocultivos positivos e
identificar los factores asociados a prolongación
de la internación.

Material y Métodos
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo.
El Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan P Garrahan (HPDJPG) es un centro de atención de
tercer nivel, cuenta con más de 600 camas de

40

internación, cuatro unidades de cuidados intensivos (UCI), una unidad de cuidados intensivos
neonatales y una unidad de trasplante de células
progenitoras hematopoyéticas. Se internan niños
desde el área de emergencias y consultorios externos donde los pacientes consultan en forma
espontánea o derivados de otras instituciones de
todo el país. Se atienden en este centro aproximadamente un tercio de los niños con cáncer de
la Argentina.
A partir de la base de datos del laboratorio de microbiología del hospital se identificaron los niños
con hemocultivos positivos y diagnóstico de leucemia. Se incluyeron todos los niños bajo 16 años
de edad, con diagnóstico de LLA o LMA internados
en el HPDJPG entre 1 de enero de 2015 y el 31
de diciembre de 2016 con hemocultivos positivos.
Se excluyeron los pacientes con microorganismos
en hemocultivos considerados contaminantes (por
ejemplo Staphylococcus coagulasa negativa, Micrococcus sp, Corynebacterium sp no asociado a
catéter) y los pacientes con diagnóstico inicial de
leucemia aguda pero que en el momento de la
bacteriemia hubieran recibido un trasplante de
precursores hematopoyéticos. No se incluyeron
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en el análisis los pacientes que fallecieron antes
de las dos semanas de internación para evitar sesgos en los resultados y conclusiones.
Los hemocultivos fueron procesados mediante el
sistema automatizado Bact/Alert 3D y posteriormente tipificados mediante pruebas microbiológicas convencionales y automatizadas, siguiendo
los protocolos de trabajo vigentes en el laboratorio de microbiología. Ante el cultivo positivo en
BactAlert, se realizó la caracterización morfológica mediante tinción de Gram, identificación por
MALDI-TOF (Vitek MS) y sensibilidad por Vitek 2
Compact. La sensibilidad antimicrobiana se interpretó según las guías CLSI7.
En todos los casos se realizó estudio para la detección de virus respiratorios en secreciones nasofaríngeas. Se realizó inmunofluorescencia indirecta para detección de virus respiratorio sincicial,
adenovirus, virus parainfluenza 1,2 y 3, influenza
A y B y reacción de polimerasa en cadena (RPC)

para influenza A y B y adenovirus.
A partir de la revisión de las historias clínicas
informatizadas, se registraron en una base de
datos las antecedentes demográficos (sexo,
edad, lugar de origen), epidemiológicos (antecedentes de colonización con algún microorganismo multi-resistente), catéter venoso central
(CVC) o periférico, internación y características
de la internación, uso previo de antimicrobianos, tipo y duración de los antimicrobianos recibidos, quimioterapia recibida en los últimos
30 días, fármaco quimioterápico utilizado, dosis
y tiempo transcurrido hasta la bacteriemia, características clínicas (tipo de leucemia, estadio
de la enfermedad, recaída o no, motivo de internación, foco clínico de infección al ingreso
y en el momento de la bacteriemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, coagulopatía
co-existentes, identificación de co-infecciones
virales en el momento de la bacteriemia, recuento absoluto de neutrófilos al momento de

Formación continua,
postgrados y eventos
profesionales
a nivel mundial,

la más completa
del sector
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la bacteriemia, días de duración de la neutropenia) y evolutivas de los pacientes (duración de
la internación, duración de los antimicrobianos,
requerimientos de cuidados intensivos, cura o
recaída microbiológica).
Se compararon las características de los pacientes con internaciones de menor o mayor de 14
días. Se estimaron las frecuencias y porcentajes
de las variables categóricas y la mediana y rango
intercuartilo (RIC) de las continuas. Se realizó un
análisis bivariado utilizando según la distribución
de las variables test de t o de Wilcoxon Ranksumm para las variables continuas, y test de χ2
para las categóricas. Se construyó un modelo de
regresión logística con las variables clínicamente
significativas y las que presentaran significancia
estadística en el análisis bivariado. La fuerza de
la asociación se estimó con odds ratio (OR), su
intervalo de confianza de 95% (IC95%) y valor de
p. Se consideró estadísticamente significativo con
p < 0,05. Se utilizó Stata 13.
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El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación del hospital.
Definiciones
Neutropenia: recuento absoluto de neutrófilos
(RAN) < 500 células/mm 3.
Neutropenia profunda: RAN < 100 células/mm 3.
Multi-resistencia: resistencia comprobada al menos a dos grupos de antimicrobianos además de las
resistencias naturales de la bacteria en estudio.

Resultados
Se incluyeron 121 pacientes. Eran varones 62
(51%) y la mediana de edad fue 59 meses (RIC 3579). Veinticinco eran mayores de 12 años (21%).
La enfermedad de base fue LLA en 81 pacientes
(67%) y LMA en 40 (33%). Tenían catéter de larga
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permanencia en el momento de la bacteriemia 96
niños (79%), neutropenia 94 (78%), neutropenia grave 79 (65%). La mediana de días transcurridos desde
el inicio de la última quimioterapia hasta el momento de la bacteriemia fue de 11 días (RIC 5-13).
La mediana de duración de la internación en todos
los pacientes incluidos fue de 16 días (RIC 11-30).
Presentaban algún foco clínico de infección en el
momento de la bacteriemia 63 pacientes (52%);
35 (29%) fueron bacteriemias asociadas a catéter.
Se consideró bacteriemia primaria en 23 niños
(19%) (Tabla 1).

Tuvieron co-infección viral dentro de las 48 h
de documentación de la bacteriemia 14 pacientes (12%).
La mediana de duración de la fiebre fue de 3 días
(RIC 1-5) y de la internación 12 días (RIC 10-14).
La internación fue menor de 14 días en 71 pacientes (59%) e igual o mayor en 50 (41%).

En esta cohorte de pacientes con leucemia y hemocultivos positivos, se identificaron en 55 casos
(45%) enterobacterias, 28 (23%) Staphylococcus
coagulasa negativa, 19 (16%) Streptococcus spp.
grupo viridans, ocho (7%) Pseudomonas aeruginosa y otros 11 (9%).

En el análisis bivariado, la neutropenia al ingreso
(OR 1,49; IC95% 1,26-1,78; p 0,02), la neutropenia profunda (OR 1,6; IC95% 1,3-1,7; p < 0,01), el
tiempo menor de una semana desde el inicio de la
última quimioterapia (OR 2,38; IC95% 1,02-5,52; p
0,04), la bacteriemia asociada a catéter (OR 3,51;
IC95% 1,54-7,96; p 0,003) y la co-infección viral
(OR 3,76; IC95% 1,16-12,11; p 0,027) se asociaron
estadísticamente a la internación igual o mayor a
14 días (Tabla 2).

Se identificaron 8 pacientes (7%) con bacilos
gramnegativos productores de β-lactamasas de
espectro extendido (BLEE) y en seis casos (5%)
bacterias multiresistentes (Figura 1).

En el análisis multivariado (Tabla 3), ajustado por
la edad mayor a 12 años, neutropenia, tiempo menor a una semana desde el inicio de la última quimioterapia, la sepsis y el ingreso a UCI, tuvieron

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de 121 niños con leucemia y bacteriemia .

Variable

n (%)

Edad (mediana en meses, RICa)				

59 (35-79)

Sexo masculino						62 (54)
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Leucemia linfoblástica aguda					

81 (67)

Uso de catéter venoso central					

96 (79)

Neutropénico						

94 (78)

Neutropenia grave						

79 (65)

Bacteriemia asociada a CVCb 					

35 (29)

Foco clínico de infección					

63 (52)
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas de 121 niños con leucemia y bacteriemia (Continuación)

Paciente

n (%)

Tipo de foco

Mucositis oral grado II-III		

15 (24)

Diarrea				

13 (21)

Tiflitis				

10 (16)

Infección de piel y tejidos blandos

6 (9)

Infección respiratoria aguda baja

5 (8)

Otras				

14 (22)

Co-infeccion viral						14 (12)
Sepsis							23 (19)
Ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos				

21 (17)

Días de internación desde el momento de la bacteriemia (mediana, RIC)

16 (11-30)

aRIC: rango intercuartilo.

C: catéter venoso central.

Figura 1 Hallazgos micro-biológicos en sangre en 121 pacientes pediátricos con leucemia y bacteriemia. *Otras enterobacterias: Serratia marcescens n: 1, Proteus mirabillis n: 1, Salmonella spp. no typhi n: 1, Aeromonas sobria n: 1, Campylobacter jejuni n: 1.
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mayor riesgo de presentar una internación igual
o mayor a 14 días, los pacientes que presentaron
bacteriemia asociada a catéter (OR 21,73; IC95%
1,2-43,20; p 0,04), neutropenia profunda al ingreso (OR 1,75; IC95% 1,82-1,28; p 0,03) y co-infección viral (OR 27,42; IC95% 2,88-260,83; p 0,004).

Discusión
Las enfermedades oncohematológicas constituyen
una de las principales causas de morbi-mortalidad en pediatría. En los últimos años, diversos
factores han modificado la epidemiología de las
complicaciones en los pacientes oncológicos: aumento en la sobrevida, mayor uso de catéteres de
larga permanencia, nuevos tratamientos quimioterápicos con neutropenias más intensas y prolongadas8.
En los niños con cáncer y fiebre, la predicción de
la duración de la neutropenia, el estadio de la
enfermedad de base, las co-morbilidades asociadas y la presencia de determinados focos clínicos,
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permiten identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de bacteriemia y mortalidad4,9.
La frecuencia reportada de hemocultivos positivos en niños con cáncer es variable en la literatura científica. Se reporta que hasta 30% de los
pacientes internados con neutropenia febril de
alto riesgo tendrá hemocultivos positivos10. En
un trabajo realizado en el Hospital Garrahan, se
reportó 23% de bacteriemia en niños admitidos
con neutropenia febril. En esa serie el microorganismo más frecuente fue Staphylococcus coagulasa negativa11.
En el trabajo aquí presentado, las enterobacterias
fueron los microorganismos más frecuentemente detectados. En la última década se describe a
universalmente un aumento de las infecciones por
bacilos gramnegativos, en especial de aquellos
con aumento de la resistencia a antimicrobianos.
Un estudio multicéntrico realizado en Argentina
en adultos con enfermedad oncohematológica
concluyó en el predominio de las bacteriemias
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Tabla 2 Características clínicas epidemiológicas y evolutivas de 121 pacientes con leucemia según tuvieran internación
menor o mayor/igual a 14 días

> 14 días de
internación
n: 71

< 14 días de
internación
n: 50

OR (IC 95)

p

Sexo masculino					

39 (55)

26 (52)

0,88 (0,43-1,84)

0,75

Mayor 12 años					

14 (20)

11 (22)

1,15 (0,47-2,79)

0,31

Leucemia linfoblástica aguda				

44 (62)

37 (74)

1,745 (0,79-3,85)

0,15

CVC a 					

57 (80)

39 (78)

0,87 (0,36-2,12)

0,76

Neutropenia					

62 (87)

32 (64)

3,88 (1,56-9,60)

0,003

Neutropenia grave					

53 (75)

26 (52)

3,66 (1,47-9,13)

0,005

Menos de una semana de última quimioterapia		

16 (23)

23 (50)

3,31 (1,48-7,40)

0,004

Antecedente de colonización por microrganismos multi-resistentes

17 (24)

9 (18)

0,70 (0,28-1,72)

0,434

Foco clínico					

38 (54)

25 (50)

0,87 (0,42-1,79)

0,70

Bacteriemia asociada a CVC				

13 (18)

22 (44)

3,51 (1,54-7,96)

0,003

Co-infección viral					

7 (10)

7 (29)

3,76 (1,16-12,21)

0,03

Sepsis						

19 (27)

14 (28)

1,06 (0,47-2,39)

0,88

UCI b 						

10 (14)

11 (22)

1,72 (0,67-4,43)

0,26

Variable

a

CVC catéter venoso central. 		

b

Unidad de Cuidados Intensivos.

Tabla 3 Análisis multivariado. Factores de riesgo asociados a internación mayor a 14 días en 121 pacientes pediátricos
con leucemia

Variable				

OR			

IC 95			

p

Bacteriemia asociada a catéter

21,73			

1,2 – 43,20

0,04

Neutropenia profunda al ingreso

1,75			

1,82 – 1,28

0,03

Co-infección viral			

27,42			

2,88 – 260,83

0,004
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II Congreso Científico
Profesional de Bioquímica
Un Punto de Encuentro y Proyección
5 al 7 de Junio de 2019
Córdoba, República Argentina
Ejes temáticos del CUBRA XV para incorporar en la publicidad.
Microbiología Clínica · Endocrinología · Química Clínica · Hematología · Biotecnología · Emergentología · Bromatología
· Bioquímica Industrial · Citología · Toxicología Clínica · Inmunología · Bioquímica del Medio Ambiente · Genética ·
Hepatología · Gestión de Calidad en el Laboratorio · Neurobiología · Nutrición · Toxicología Legal y Forense

Ejes temáticos del Congreso de Córdoba
Salud · Laboratorio Forense y Toxicología · Tecnología de los Alimentos · Química del Ambiente · Bioquímica Veterinaria

www.congresobioquimicocba.com.ar
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por bacilos gramnegativos en pacientes con y sin
neutropenia12. La frecuencia de presentación de
bacilos gramnegativos multi-resistentes es variable segun cada centro. En el estudio presentado
las bacterias con resistencia probada a más de
dos grupos de antimicrobianos (multi-resistentes)
fue sólo de 5%.
La internación prolongada afecta negativamente
la calidad de vida de estos pacientes, además de
aumentar el riesgo de morbilidad y los costos de
la enfermedad oncohematológica13. Es por ello
que se consideró como outcome principal en este
estudio la internación igual o mayor a 14 días.
La mediana de días de internación en nuestra cohorte fue superior a la reportada en otros estudios
que también analizan la duración de la internación en niños con cáncer. Probablemente, la prolongación de la internación esté relacionada con
que todos los pacientes incluidos en este estudio
tuvieron hemocultivos positivos, representando al
grupo de pacientes de mayor gravedad6,14. Un
estudio realizado en México en niños con bacteriemia y neutropenia febril reportó una mediana
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de 19 días de internación, similar a lo reportada
en nuestro estudio5.
Basu y cols., evaluaron los factores de riesgo de
internación prolongada en niños con enfermedad
oncohematológica, e identificaron que los pacientes con LMA y múltiples tumores vs LLA y los
que presentaban alguna co-morbilidad al ingreso, tenían mayor riesgo de internación prolongada6. Otro estudio también relacionó la duración
de la internación con el tipo de enfermedad de
base. Los pacientes con leucemia permanecen
más tiempo internados, en especial aquellos con
LMA15. Nuestra cohorte estuvo compuesta en su
totalidad por niños con LLA y LMA. No se encontró
asociación entre el tipo de leucemia y la internación prolongada. Sin embargo, la neutropenia
profunda al ingreso, en estrecha relación con el
tipo de quimioterapia recibida y la enfermedad
subyacente, se asoció con mayor duración de la
internación en nuestro estudio.
Las bacteriemias relacionadas a catéter representan una causa importante de morbilidad y
mortalidad, posponiendo en algunos casos la
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realización del tratamiento de la enfermedad
de base y prolongando los días de internación16.
En la cohorte analizada, se encontró asociación
en el modelo multivariado entre la duración de
la internación mayor a 14 días y la bacteriemia
asociada a CVC.
Varias publicaciones exploran las infecciones por
virus respiratorios en niños con cáncer. La frecuencia reportada de identificación de virus respiratorios en niños internados con neutropenia
febril es alta17,18. Sin embargo, su rol como factor de mal pronóstico es discutido en la literatura
científica. En un estudio publicado en 2016 que
incluyó niños con neutropenia febril, se identificó que la infección por virus respiratorios, solos
o en co-infección con otros virus no condicionó
peor pronóstico19. Durante la pandemia de 2009
se observó mayor morbimortalidad en los pacientes afectados por influenza H1N1 en términos de
hipoxemia y requerimientos de ingreso a UCI20.
En aquellos pacientes que presentan co-infección
bacteriana se observan mayores requerimientos
de UCI y valores de proteína C reactiva más elevados que en los que presentan infección virus-virus. En el estudio aquí presentado, la co-infección viral se asoció a la internación prolongada
mayor de 14 días.

incorporación de los pacientes a esta cohorte.
Si bien la epidemiología de las bacteriemias en
niños con cáncer es variable en cada centro, la
evolución, duración de la internación y pronóstico
serán mas comparables según los microorganismos
identificados. Es fundamental conocer la epidemiología de las infecciones en los pacientes con
cáncer y fiebre para adecuar los tratamientos empíricos recomendados en cada institución.
Conocer la epidemiología de este tipo de infecciones graves en niños con cáncer, e identificar
los factores de riesgo asociados a la prolongación
de la internación permitirá la administración más
racional de los recursos sanitarios y la mejora en
la calidad de atención de estos pacientes.

Conclusiones
En esta cohorte de niños internados con leucemia
aguda (LLA o LMA) bajo tratamiento quimioterápico y hemocultivos positivos, predominaron las
infecciones por enterobacterias.
La bacteriemia asociada a catéter, la neutropenia profunda al ingreso y la co-infección viral se
asociaron significativamente con una internación
mayor a 14 días.

Entre los niños con leucemia y hemocultivos positivos se encuentran pacientes gravemente enfermos con alto riesgo de mortalidad y otros con
bacteriemia secundaria a infecciones menos críticas. Una limitante de este trabajo es que no
pudo ajustarse en el modelo multivariado la duración de la internación al score de gravedad de
los pacientes al momento de la bacteriemia ya
que no fue registrado al inicio. Se requieren estudios prospectivos que incorporen esta variable
al análisis.

Se requieren estudios prospectivos que evalúen
los factores asociados a la internación prolongada
en estos pacientes para poder administrar en forma adecuada los recursos en salud.

Por otro lado, no se encontró asociación en este
estudio entre la internación prolongada y la bacteriemia por bacterias multi-resistentes o Pseudomonas aeruginosa, descritas en otros estudios21.
Sin embargo, esta falta de asociación estadística
puede deberse a falta de poder de la muestra.
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Fujirebio realizó la 2ª Reunión de Distribuidores de
América Latina en Cartagena
El pasado mes de octubre, durante los días 4 y 7, la
empresa japonesa “Fujirebio” tuvo el placer de recibir a
sus distribuidores en el hotel Sofitel Santa Clara ubicado
en la paradisíaca ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Los distribuidores fueron recibidos por el CEO y el
Vicepresidente Global de Operaciones Comerciales de
la empresa, así como por el equipo de Brasil y México.

Fujirebio held the 2nd Meeting of Distributors of Latin America
in Cartagena.
Last October, on days 4 and 7, the Japanese company “Fujirebio”
had the pleasure of receiving its distributors at the Sofitel
Santa Clara hotel located in the paradisiacal city of Cartagena
de Indias, Colombia. The distributors were received by the CEO
and the Global Vice President of Commercial Operations of the

Durante la 2ª Reunión de Distribuidores de América Latina se discutieron temas de importancia sobre el presente y el futuro de la compañía en la región: El lanzamiento de nuevos productos, estrategias específicas para el
mercado latinoamericano, necesidades puntuales por
país y nuevas estrategias para el desarrollo de la marca.

company, as well as by the team from Brazil and Mexico.
During the 2nd Meeting of Latin American Distributors,
important topics were discussed about the present and future
of the company in the region: The launch of new products,
specific strategies for the Latin American market, specific needs
by country and new strategies for development of the brand.

Les extendemos las gracias a todas las empresas participantes, de parte de Fujirebio seguiremos trabajando
juntos para desarrollar nuevos negocios en este mercado tan importante que es LATAM.
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We extend our thanks to all participating companies, from
Fujirebio we will continue working together to develop new
businesses in this important market that is LATAM.
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LabMedicina inaugura la planta
automatizada de diagnóstico más
innovadora de la Argentina
Un Laboratorio de vanguardia al servicio
del diagnóstico y la salud
• La tecnología de Roche Diagnóstica que incorpora
LabMedicina sumada a la metodología LEAN aplica-
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da a sus procesos, confirman a LabMedicina como
uno de los centros diagnósticos de mayor integración y eficiencia del país.
• La nueva planta con automatización e informatiza-
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ción total de los procesos gestionará más de 22.000
muestras diarias, provenientes de todo el país.
• La integración y protección de datos durante el
proceso refuerza el compromiso de LabMedicina en
la seguridad del paciente, creando valor para un
diagnóstico más ágil, eficiente y preciso.

Buenos Aires, octubre 2018.
LabMedicina, un laboratorio con más de 40 años de
experiencia en la realización de análisis clínicos
que brindan información precisa para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades,
acreditado por ISO 15.189 como sello de calidad,
inauguró este 25 de octubre de 2018 su planta automatizada con tecnología de vanguardia de Roche y
metodología LEAN en los procesos. Está ubicada en
Trelles 1566, en el barrio de Paternal de la Ciudad
de Buenos Aires.

Con una capacidad única en el país, el nuevo Laboratorio es uno de los centros de salud más innovadores y sofisticados a nivel nacional. “Gestionamos
más de 22.000 muestras diarias provenientes de pacientes de todo el país y abastecemos la demanda
de alta complejidad de más de 500 laboratorios,
Hospitales, Sanatorios, Centros de Diálisis”, comenta Lucas Baskin, Director General de LabMedicina.
Cuenta además con una red de 11 sucursales en
CABA y provincia de Buenos Aires.
“La nueva planta de LabMedicina está diseñada bajo
el método LEAN, sistema japonés de optimización
de procesos que permite un perfecto ordenamiento
de cada tarea para maximizar la eficiencia y agregar valor al resultado final”, afirma la Dra Beatriz
Grunfeld, Directora Médica de la institución.
LabMedicina, quien mantiene hace más de 20 años
una alianza estratégica con Roche Diagnóstica, in-

La primera dama de la Nación Sra. Juliana Awada, junto a la Dra. Beatriz Grunfeld, Directora Médica de LabMedicina

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ)
Teléfono: +54 11 5263 9911
Email: info@labmedicina.com
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LabMedicina inauguró el
pasado 25 de octubre,
una planta automatizada
con tecnología Roche de
avanzada y metodología
LEAN en los procesos.

corporó para esta nueva planta la plataforma cobas
8000 y el sistema informático cobas Infinity, la tecnología más avanzada en procesamiento de muestras de laboratorio. “El 60% de las decisiones médicas se toman en base a estudios de laboratorio.
Con esta inversión seguimos contribuyendo a transformar el sistema de salud argentino aportando eficiencia para un mejor uso de los recursos y seguridad para los pacientes”, menciona Lorice Scalise
Directora de Roche Diagnóstica Argentina, empresa
que opera en el país desde hace más de 85 años.
Al evento de inauguración, concurrieron distintas
personalidades, autoridades de Roche, clientes del
Laboratorio, principales centros de salud, representantes de financiadores y contó, como invitada
especial, con la presencia de la primera dama de la
Nación, la Sra. Juliana Awada.
Entre los estudios que se realizarán en esta nueva
sede de LabMedicina, se incluyen: Análisis Clínicos
de Alta y Baja Complejidad, Estudios de Bioequivalencia y Bioseguridad para la Industria Farmacéutica, Estudios de Diagnóstico Molecular y Genético,
entre otros.
De esta forma LabMedicina fusiona la más alta
tecnología con un eficiente procesamiento, sumado al más alto conocimiento humano bioquímico-científico, al servicio del diagnóstico y la
salud del paciente.

Más información:

www.labmedicina.com
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La primera dama de la Nación la Sra Juliana Awada recorriendo la planta de LabMedicina
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CUBRA, Reunión de Mesa Ampliada a Presidentes
El día 05 de octubre del corriente en el marco de las “XXIII
Jornadas Bioquímicas del NOA”, en la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, se llevó a
cabo una Reunión de Mesa Ampliada a Presidentes con la
presencia por CUBRA de la Dra. María Alejandra Arias – Presidente, Dr. Enrique Ocampos – Vicepresidente, Dr. Carlos
Navarro – Secretario, Dra. Silvia Deus – Tesorera, Dr. Agustín
Bolontrade – Prosecretario y el Dr. Miguel Acuña – Protesorero; Dr. Eduardo Pintado y Dra. Silvia Arias por el CB Jujuy,
Dr. Fernando Barale por Fe.Bi.Co, Dr. Ernesto Cinquegrani
por CB Santiago del Estero, Dra. María Cristina Lacone por
la AB de Salta, Dr. Carlos Fernández por el CB Tucumán, Dr.
Mario Muñoz y Dra. Marcela Olmedo por BIOQIN AC Salta,
Dra. María Cecilia López por CB Chaco, Dr. José Oyhamburu

por COFyBCF, Dra. Liliana Parco Parisi y Dr. Alberto Pozzi
por CB La Rioja, Dr. Hugo Palmero y Dr. Alejandro Sturniolo
por AB de San Luis.
El Dr. Ernesto Cinquegrani agradeció la presencia de la
Mesa Directiva de CUBRA y de las autoridades provinciales presentes. De igual manera la Dra. Arias retribuyó el
agradecimiento y puso en relieve la hospitalidad de las autoridades locales, dejando de manifiesto el propósito de la
convocatoria en el marco de “XXIII Jornadas Bioquímicas
del NOA” de brindar su apoyo al evento, informar respecto
a las acciones desarrolladas por la Mesa Directiva de CUBRA
y fundamentalmente, abrir un espacio de diálogo para que
cada Presidente pueda expresar sus inquietudes.

Jornadas Bioquímicas NOA 2018
Desde el 4 al 6 de octubre se realizaron las Jornadas Bioquímicas del NOA, las mismas tuvieron lugar en el Centro
Cultural San Martín, en la localidad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
El Colegio Bioquímico de Santiago del Estero fue el encargado de la organización, cuidando todos los detalles. Los
asistentes fueron invitados a un coctel de bienvenida en los
salones del Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo que contó con comidas y bebidas típicas de la región. La
fiesta de cierre fue una cena de gala celebrada en el mismo
lugar. El evento se llevó a cabo en un marco de camaradería
y distensión.
Estas Jornadas tuvieron un gran número de inscriptos llegando casi a los 500 asistentes que pudieron actualizarse en un
amplio abanico de temas como trombofilia, emergencia de
resistencia antibiótica, HIV, hemograma automatizado, chagas, el laboratorio en la detección de inmunodeficiencias
primarias, candidiasis vaginal recidivantes, actualización en
Año VIII · Número 87 · Noviembre 2018

hepatitis C, D, E, etc. También se desarrollaron talleres intra
– jornadas de hematología, renal y microbiología.
Revista Bioreview y Cubranews estuvieron presentes y llevaron a cabo la promoción del II Congreso Científico Profesional de Bioquímica y del Cubra XV mediante sorteos. Los
ganadores y premios fueron: Primer premio: matrícula para
el II Congreso Científico Profesional de Bioquímica más noches de hotel, Teresita del Valle Juarez, Segundo premio:
matrícula para el CUBRA XV, Milagros Celeste Ayala y Tercer
premio: matrícula para el II Congreso Científico Profesional
de Bioquímica, Vanina Zabala.
También se encontraron empresas destacadas del sector
que se encargaron de acercar los más avanzados métodos
diagnóstico y tecnología de punta AADEE, Ari División Diagnostico, BIODIAGNOSTICO, Biomerieux, BQ BIOQUIMICA SRL,
DICONEX, Diestro, Distribuidora MULLER, GEMATEC, INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO SA, Laboratorios BACON , RYSlab, MONTEBIO, NORCES, Wiener y Zurich.
65

Novedades CUBRA

66

Revista Bioreview®

Novedades CUBRA

Año VIII · Número 87 · Noviembre 2018

67

de Formación Continua y
de Posgrado
Paises:

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

•

Alemania

•

Argentina

•

Arabia Saudita

•

Bolivia

•

Chile

•

Colombia

corberand.j@chu-toulouse.fr

•

Corea del Sur

Curso de Actualización en Psicofarmacología

•

Croacia

•

E. Árabes

•

España

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

•

EEUU

www.cofybcf.org.ar

•

Finlandia

Actualización en Hemostasia y Coagulación

•

Grecia

•

India

•

Italia

•

Irán

•

México

•

Panamá

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

•

Rep. Checa

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

•

Turquía

•

Uruguay
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Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una
dedicación de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de la Capital Federal)
educacioncontinua@cofybcf.org.ar

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

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

Revista Bioreview®
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FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Inscripción permanente
Organiza UNL
(Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php
Curso sobre Micología Médica
Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina
info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica
Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y
Amenorreas (Curso Online)
Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp
El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva (Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp
Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis
(Curso Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#
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ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
Relación Estructura-Función en Proteínas
Caracterización Fisicoquímica
5 al 12 de noviembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Biodegradación de Efluentes Industriales
6 de noviembre al 20 de diciembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
VIII Congreso de la Sociedad Argentina de Bacteriología,
Micología y Parasitología Clínicas (SADEBAC)
6 al 9 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
www.aam.org.ar
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VII Congreso Internacional de Oncología del Interior
7 al 9 de noviembre de 2018
Córdoba, Argentina
www.aocc.org.ar/congresos
SAIC – SAI – SAFIS 2018
Introducción a la Biología Molecular
9 de noviembre de 2018

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

cursos.inbiomis@gmail.com

20 al 30 de noviembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Jornadas Bioquímicas de Integración Provincial

Plasma rico en plaquetas

10 de noviembre de 2018

24 de noviembre y 1 de diciembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad Kennedy
cursoprpbioquimicos@gmail.com

Misiones, Argentina
Organiza Universidad de Misiones

Córdoba, Argentina
Organiza Cobico (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
ARNs no Codificantes y Proteínas de Unión a ARN en
Bacterias. Análisis funcional y estructural
12 al 16 de noviembre de 2018

Registro Dinámico de Iones y Moléculas Intracelulares:
Microscopía de Fluorescencia y Electrofisiología
26 de noviembre de 2018
La Plata, Buenos Aires; Argentina
cursos@ciclaplata.org.ar

La Plata, Buenos Aires; Argentina
cursoARN@gmail.com
Rol del Inmunoensayo en la caracterización de
Proteínas Recombinantes
12 al 23 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
LXIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica (SAIC), LXVI Reunión
Anual de la Sociedad Argentina de Inmunología
(SAI), Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Fisiología (SAFIS)
14 al 17 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Investigación Clínica
secretaria@saic.org.ar
www.saic.org.ar
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Curso teórico práctico sobre análisis de Coalescencia y
Filogeografía de Genomas Virales
26 al 30 de noviembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Química Inorgánica Superior
26 de noviembre al 14 de diciembre 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
El Cultivo de Células como Herramienta en la
Identificación de los Mecanismos que intervienen en la
Transducción de Señales
Diciembre de 2018
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Revista Bioreview®

Cultivos Celulares Primarios del Sistema Nervioso,
Herramientas para el Estudio Celular en las
Neurociencias
3 al 7 de diciembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Herramientas Ómicas, Genéticas y Estructurales para
el Estudio de Proteínas de interés Biotecnológico
3 al 7 de diciembre de 2018
Tucumán, Argentina
Organiza CONICET TUCUMÁN
valbarracin@csnat.unt.edu.ar
http://tucuman-conicet.gov.ar/SeccionesSC.
php?IdSeccionSC=111

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica
5 al 7 de junio de 2019
Córdoba, Argentina
graduados@fcq.unc.edu.ar - fcq.unc.edu.ar
73° Congreso Argentino de Bioquímica
20 al 23 de agosto de 2019
CABA, Argentina
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
www.aba-online.org.ar
Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV
25 al 27 de septiembre de 2019
Resistencia, Chaco; Argentina
Organiza Colegio Bioquímico del Chaco
info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

Herramientas de Diagnóstico Molecular y Tipificación
Genotipica de Leptospira spp
6 y 7 de diciembre de 2018
Buenos Aires, Argentina
Organiza INTA
grune.sylvia@inta.gob.ar
brihuega.bibiana@inta.gob.ar
Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a través
de la Regulación y Control del Metabolismo. Una
Aproximación Cuantitativa
10 al 15 de diciembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Mutagénesis y Caracterización Funcional de Proteínas
Expresadas en Células Eucariotas
10 al 21 de diciembre de 2018
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
III Jornadas Patagónicas de Bioquímica
14 al 16 de marzo de 2019
Neuquén, Argentina
info@colbionqn.com.ar
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ALEMANIA
Medica 2018
12 al 15 de noviembre de 2018
Dusseldorf, Alemania
www.medica.de
16th International Workshop on Langerhans Cells
3 al 6 de octubre de 2019
Mainz, Alemania
www.lc2019.de/index.php?id=21033
XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

ARABIA SAUDITA
4th Annual Meeting Saudi Society for Clinical
Chemistry
5 y 6 de diciembre de 2018
Riyadh, Arabia Saudita
info.sscc.sa@gmail.com
www.sscc-sa.org/en
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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”

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

28 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

info@preanalytical-phase.org

La Paz, Bolivia

www.preanalytical-phase.org/2019/home

www.sobobiocli.com

EMIRATOS ÁRABES
CHILE
MEDLAB Middle East
XXIV Congreso Latinoamericano de Microbiología ALAM 2018

4 al 7 de febrero de 2019

13 al 16 de noviembre de 2018

Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Santiago, Chile

www.medlabme.com

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

ESPAÑA

COLOMBIA

Curso de Diagnóstico de la Enfermedad Celíaca y la
18° Congreso Internacional del Colegio Nacional de
Bacteriología

Sensibilidad al Gluten/Trigo
21 de noviembre de 2018

9 al 12 de noviembre de 2018

Madrid, España

Barranquilla, Colombia

Organizado por Asociación de Celiacos y Sensibles al

congreso@cnbcolombia.org
cnbcolombia.org/congreso-internacional-cnbcolombia

Gluten de la Comunidad de Madrid
www.celiacosmadrid.org
Estudio Bioquímico del Metabolismo Fosfocálcico:

COREA DEL SUR

estado actual y perspectivas de futuro
22 de noviembre de 2018

LMCE 2018 and KSLM 59th Annual Meeting

Barcelona, España

1 al 3 de noviembre de 2018

secre@seqc.es

Seúl, Corea del Sur

www.seqc.es/es/cursos/estudio-bioquimico-

www.lmce-kslm.org/html

del-metabolismo-fosfocalcico-estado-actual-yperspectivas-de-futuro/_id:46/

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24 International Congress
th

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Aspectos Éticos de la Investigación Biomédica

24 al 28 de mayo 2020

27 y 28 de noviembre de 2018

Seúl, Corea del Sur

Madrid, España

info@seoul2020.org

l.suarez@aymon.es

www.seoul2020.org/2020/home

http://eventos.aymon.es/jornadabioetica2018/
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Cancer Immunotherapy Day
3 de diciembre de 2018
Madrid, España
cancimmunoday@unav.es
http://cancerimmunotherapyday-cun.com
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
Advanced Course in Basic & Clinical Immunology
3 al 6 de marzo de 2019
Organiza FOCIS (Federation of Clinical Immunology
Societies)
focis@focis.net

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

GRECIA

ITALIA
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

IRÁN
2nd Internacional Congress on Biomedicine
18 al 21 de diciembre de 2018
Teherán, Irán
www.icb2018.com/en

MÉXICO

Advances in Cancer Immunology and Immunotherapy
29 de noviembre a 1 de diciembre de 2018
Atenas, Grecia
info@scep.gr
http://hellenic-immunooncology.gr/

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
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XLIII Congreso Nacional de Genética Humana
26 de noviembre al 1 de diciembre de 2018
Aguascalientes, México
amgh.congreso2018@gmail.com
www.amgh.org.mx

PANAMÁ
XXIV COLABIOCLI Panamá 2019
10 al 13 de septiembre de 2019
Panamá, Panamá
www.colabioclipanama2019.com
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Doctor en Ciencias Biológicas

REPÚBLICA CHECA

Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-cienciasbiologicas
Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales
Inscripción abierta

TURQUÍA

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

2nd International Cell Death Research Congress

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

1 al 4 de noviembre de 2018
Izmir, Turquía
zekiyesaltun@gmail.com
www.celldeathturkey2018.org/en/#

educacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas
Mendoza, Argentina

URUGUAY

Organiza Universidad Nacional de Cuyo
posgrado@fcm.uncu.edu.ar

XVII Congreso Uruguayo de Patología Clínica

www.probiol.uncu.edu.ar

21 al 24 de noviembre de 2018
Montevideo, Uruguay
www.congresosupac2018.uy/es/Pages/home

Maestría en Investigación Clínica

VII Curso Internacional de Biología Molecular de
Tripanosomátidos

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

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

Primer semestre de 2019
Mendoza, Argentina
posgrado@fcm.uncu.edu.ar
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

POSTGRADOS

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

tinopatía diabética, síndrome metabólico, entre
otros producen la activación del endotelio vascular
y la consecuente remodelación temporal y espacial
de la matriz extracelular. Nuestro grupo de trabajo
estudia el remodelado dinámico que experimenta
la matriz extracelular vascular frente a diferentes
tipos de injuria, a través del análisis de las carac-

Especialización en Hematología

terísticas químicas y estructurales y de las activida-

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

des biológicas de las biomoléculas constituyentes.

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

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

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

otras.
El grupo de trabajo posee fuertes vínculos con gru-

Beca doctoral
Se busca candidato/a graduado o próximo a graduarse de las carreras Bioquímica, Farmacia, Medi-

pos de investigación extranjeros.
Enviar curriculum vitae (debe incluir el analítico de
la carrera) a gcalabe@ffyb.uba.ar

cina, Biotecnología, Veterinaria, Biología y afines,
interesado en aplicar para una beca doctoral en el

Título del proyecto: “Regulación de la

Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la

expresión de Galectina-8 por su ligando ALCAM:

Matriz Extracelular Vascular bajo la dirección de la

implicancias en tumor de mama”

Dra. Graciela Calabrese.
Se busca estudiante universitario avanzado de la
Lugar de trabajo: cátedra de Biología Celular y Mo-

carrera de Ciencias Biológicas o afines para postu-

lecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de

larse a beca del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER.

la Universidad de Buenos Aires. Junín 954,1er piso
(CABA).

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Dra. María Teresa
ELOLA.

Descripción: Diversos procesos fisiopatológicos,
ateroesclerosis, reparación tisular, metástasis, reAño VIII · Número 87 · Noviembre 2018

LUGAR DE TRABAJO: Instituto de Química y Fisi75

de Formación Continua y de Posgrado
coquímica Biológicas Prof. Dr. Alejandro Paladini

los canales trasportadores de agua, sino que tam-

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

bién abre oportunidades para la optimización del

mica Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica

diseño racional de membranas biomiméticas para la

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

purificación de agua.

dad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de trabajo: IQUIFIB. Facultad de Farmacia y
TEL: 54-11-4964-8291,interno 107.

Bioquímica UBA-CONICET / Dpto de Fisicomatemática, Cátedra de Física, Facultad de Farmacia y Bio-

Requisitos del BECARIO: Estudiante avanzado de

química. UBA.

Biología, Bioquímica, Biotecnología, Genética o carreras afines. Promedio superior a 8.

Contacto: Karina Alleva kalleva@ffyb.uba.ar o karina.alleva@gmail.com

Enviar CV a: mt_elola@yahoo.com
Búsqueda de Tesista de Doctorado y/o
Biofísica de Acuaporinas

Licenciatura

Búsqueda de candidato/a para sumarse a equipo de

Lugar de trabajo: Instituto Leloir. Laboratorio de

trabajo.

Genética y Fisiología Molecular bajo la dirección de
los Dres. Maximiliano Katz y Pablo Wappner

Título del proyecto: Estudios estructura-función de
acuaporinas / Ensamblado oligomérico y cooperati-

Tema de Trabajo: Función de la autofagia en la di-

vidad de canales transmembrana.

ferenciación de las células sanguíneas de Drosophila
melanogaster.

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

Se buscan estudiantes de Licenciatura o Doctorado

nología, Lic en Biología o similares.

para participar en un proyecto destinado a estudiar
la función que cumple la autofagia durante la dife-

Descripción del Tema:

renciación de las células sanguíneas de Drosophila,
con énfasis en el control de las vías de señalización

Los canales transmembrana conforman un grupo de

involucradas en este proceso. El trabajo involucra

proteínas de que cumplen funciones esenciales en

el diseño y ejecución de estrategias genéticas en

la fisiología celular. En particular estudiamos a los

líneas mutantes y transgénicas de Drosophila y aná-

canales de la familia MIP, también conocidos como

lisis posterior por microscopia confocal

acuaporinas. Los proyectos desarrollados en nuestro laboratorio están focalizados en comprender

Requisitos: Estudiante de Ciencias Biológicas, Quí-

cómo se regula la actividad biológica de las proteí-

mica, Medicina, Biotecnología o carreras afines, al-

nas de esta familia. Nuestra estrategia de trabajo

tamente motivado. Valoraremos especialmente un

integra aproximaciones bioquímicas, moleculares y

gran interés por la investigación científica y el des-

computacionales, trabajando tanto con canales na-

empeño en la carrera de grado. Es deseable pero no

tivos como mutantes. Ampliar el conocimiento so-

excluyente contar con experiencia en investigación.

bre el funcionamiento y regulación de las MIP permitirá no solo comprender cuál es la relevancia de
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Contacto: Por favor enviar el CV junto a una breve

Revista Bioreview®

carta de presentación resumiendo sus intereses de

Posibilidad de Beca de Agencia

investigación vía email a: mjkatz@leloir.org.ar
Se busca profesional o estudiante avanzado de bioBúsqueda de postulante para realizar tesinas de grado

logía, biotecnología, bioquímica, medicina y carreras afines para Beca Agencia.

El Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en
Patologías Pediátricas encara la búsqueda de postu-

Se busca Biólogo, Bioquímico, Biotecnólogo, Médico

lante para realizar Tesina de Grado.

y afines para realizar tesis doctoral (asociada a PICT

Dirigido a: estudiantes próximos a graduarse en carreras afines a la biomedicina (Biología, Bioquímica, Lic. en Genética, etc).
Tema: “Marcadores Moleculares y celulares vinculados a la patogenia de la Enfermedad Hepática Grasa, no Alcohólica”
Directoras: Dra. Pamela Valva y Dra. María Victoria
Preciado.

con Beca adjudicada) en el laboratorio de “Neuroinflamación” dirigido por el Dr. Fernando Correa.
Dentro del proyecto: “Estrategias para prevenir alteraciones en el sistema nervioso y endócrino durante el desarrollo generadas por infecciones maternas durante la preñez”
Lugar de trabajo: Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFyBO), Facultad de Medicina
(UBA).

Lugar: Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, Laboratorio de Biolo-

Enviar CV al Dr. Fernando Correa (incluir estado de

gía Molecular, División Patología, Hospital de Niños

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

Ricardo Gutierrez. CABA.

fmed.uba.ar

Interesados en la propuesta contactarse por e-mail

BECA DE DOCTORADO DEL CONICET -2018-

adjuntando su CV a valvapamela@yahoo.com
Se busca graduado (o estudiante por graduarse) de
Tesina de grado
Se busca estudiante avanzado de Cs. Biológicas,
Biotecnología, Ing. Genética o carreras afines para
realizar tesina de grado.
Tema: Inmunopatología de la brucelosis. mTOR
como modulador de la inflamación en Monocitos/
Macrófagos.
Investigador: Ana María Rodríguez – Investigadora
asistente de CONICET

biología, bioquímica, biotecnología o carreras afines con antecedentes y promedio 8 o superior (preferentemente, no excluyente).
Tema de estudio: El zebrafish como un modelo experimental de patologías de la retina. Estudio de
agentes terapéuticos neuroprotectores y regenerativos.
Enviar CV e informarse con mayor detalle:
Dra. Paula Faillace

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

Departamento de Fisiología, Instituto de Fisiología
y Biofísica (IFIBIO-Houssay, UBA-CONICET), Facultad

Interesados enviar CV a anamrodriguez@gmail.com

Año VIII · Número 87 · Noviembre 2018

de Medicina, UBA
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de Formación Continua y de Posgrado
terias cursadas, notas obtenidas y promedio) a Ma-

pfaillace@qb.ffyb.uba.ar

ría Clara Gravielle: graviell@ffyb.uba.ar, mgravieOferta Posición para Tesina de Grado

lle@yahoo.com

Se busca biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos mo-

Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células CD:
Mecanismos e implicancias en inmuno terapia contra el cáncer.

celesteruete@gmail.com;

ma del espermatozoide humano con especial énfasis
en la determinación del rol de proteínas de fusión y
segundos mensajeros. Esta exocitosis tan particular

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza
Contactos:

leculares involucrados en la exocitosis del acroso-

nadiaban-

noud@gmail.com

sucede en la vecindad del ovocito y es esencial para
la fertilización. Actualmente estamos interesados en
elucidar los mecanismos moleculares que gobiernan
la apertura y expansión de los poros de fusión durante la exocitosis del acrosoma del espermatozoide

Beca doctoral convocatoria CONICET 2018

humano. Interactuamos también con grupos que investigan estos fenómenos en otras células.

Se busca estudiante avanzado o egresado de Biología, Bioquímica, Medicina, Veterinaria o carreras

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensa-

afines para realizar tesina de licenciatura o tesis

yos funcionales, bioquímicos, de biología molecu-

doctoral. Los postulantes tendrán la posibilidad de

lar, microscopías de fluorescencia convencional y

ser presentados en la convocatoria del CONICET

una desarrollada en el laboratorio, expresión y pu-

2018 para beca doctoral.

rificación de proteínas recombinantes; interacciones entre proteínas; Western Blot; ensayos de pull

Área: Neurobiología celular.

down, etc. Gracias a una investigación de becarios
del IHEM, recientemente hemos enriquecido nues-

Tema: Estudio de las bases moleculares de la regu-

tro trabajo con abordaje bioinformáticos.

lación de la neurotransmisión inhibitoria inducida
por la exposición crónica a fármacos. Se emplearán

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candida-

técnicas bioquímicas, de biología molecular y de

tos dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explo-

cultivos celulares.

rar aspectos aplicados y/o biotecnológicos, etc.

Director: María Clara Gravielle

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con buen desempeño académico en carre-

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Far-

ras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, Bio-

macológicas-CONICET-UBA

tecnología, Química u otras relacionadas.

Contacto: Enviar CV (incluyendo un detalle de ma-

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

Nacional de Córdoba

Contacto: los interesados deberán enviar un CV por

Dirigidos a ginecólogos, obstetras, endocrinólogos,

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

médicos generalistas, bioquímicos.

uncu.edu.ar. Tel: +54 261 449 4143, int. 7015.
Directores: Prof. Dr. Natalio Kuperman, Prof. Dra.
Más Información en http//www.mendoza-CONICET.

Mónica Ñañez, Prof. Bioq. Viviana Mesch

gob.ar/portal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora

Inicio: marzo 2019, inscripciones abiertas con cupos
limitados. Segundo sábado de cada mes.

Beca Doctoral CONICET 2018
Lugar: Ciudad Universitaria Córdoba
Tema de Trabajo: Caracterización funcional y molecular de marcadores de adaptación y de tolerancia

Modalidad beca, Laboratorios Gornitz otorgará be-

a la acidez en Sinorhizobium meliloti. Su aplicación

cas bajo la siguiente modalidad:

al mejoramiento de rizobios inoculantes.
• Profesionales aceptados al curso de especializaSe buscan estudiantes avanzados o graduados en el

ción por SAEGRE

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/).

• 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.

Lugar de trabajo: Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) Fac. de Cs Exactas UNLP. La
Plata, Buenos Aires.

• Selección de los becados: se priorizarán aquellos
profesionales que deban viajar a Córdoba Capital
para asistir a clases.

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

• Cantidad de becas: 10 medias becas, de acuerdo
con el interés y necesidad de los profesionales, el
cupo inicial de becas podrá ser extendido.

Importante apoyo a la formación Médica y
Bioquímica. Becas de Laboratorio Gornitz SA

• Selección de los becados: serán comunicados en
febrero de 2019

VI Curso Superior Bianual de Especialización
2019 – 2020: Endocrinología Ginecológica y

Los interesados en acceder a las becas deberán

Reproductiva

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

Organiza SAEGRE (Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva) y Universidad
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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. 30

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. 17/31/53

BIOOPTIC
ALERE S. A. Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” –
B1640EGP - Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400
- www.alere.com Aviso en pág. 27
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. 28

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. 29/41

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina
+5411 4555 4601 seccom@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar Aviso en pág. 25/45
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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. 22/47

FUJIREBIO - contacto.latam@fujirebio.com
+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com
Aviso en pág. 23

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. 25/43
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

GMIGLIARINO CONSULTORES
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

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. 49

KERN

LABORATORIO DE MEDICINA
M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ)
Teléfono: +54 11 5263 9911 | email: info@labmedicina.
com Aviso en pág. 13
Año VIII · Número 87 · Noviembre 2018

MAURICIO MOSSÉ

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

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. 22

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. 33

TECNOLAB S. A. Estomba 964,CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 51

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

