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Resumen 

Introducción: El diagnóstico de deficiencia de hormona de 

crecimiento (DHC) es difícil de establecer, y se puede aso-

ciar a serias complicaciones, especialmente en el período 

neonatal. La prueba de estímulo de secreción de hormona 

de crecimiento (HC) se considera de elección para el diag-

nóstico, pero presenta complicaciones metodológicas y se 

asocia a efectos adversos. Los neonatos presentan aumen-

to de la secreción de HC de forma fisiológica, siendo una 

ventana diagnóstica.

Objetivo: Evaluar si la muestra de sangre en papel filtro 

tomada en el período neonatal, en contexto del tamiza-

je neonatal de hipotiroidismo congénito y fenilcetonu-

ria, permite diferenciar pacientes con DHC, de los que 

no la presentan.

Pacientes y Método: Estudio de casos y controles mediante 

determinación de concentración de HC en sangre de papel 

filtro extraída en período neonatal, comparando controles 

con DHC con casos con deficiencia descartada. Se realizó 

extracción de la muestra del papel filtro, obteniendo dos 

discos de 0,125 pulgada por cada uno de los pacientes des-

de el centro de la mancha de sangre del papel, para un 

ELISA de HC humana altamente sensible basado en el uso 

de anticuerpos policlonales dirigidos contra la HC humana 

recombinante de 22kDa de peso molecular.

Resultados: Se obtuvo un total de 7 casos de DHC y 10 con-

troles. La mediana de concentración de HC de papel filtro 

en los casos es 2,0 ng/mL (Rango intercuartil 3,6 ng/mL) y 

controles 2,05 ng/mL (RIC 2,0 ng/mL), U de Mann-Withney 

30,5 (p = 0,68). Los dos casos con deficiencia de hormonas 

hipofisarias múltiples (DHHM) presentan concentraciones 

menores a 1 ng/mL.

Conclusión: La muestra de papel filtro no permitió dife-

renciar a los pacientes con DHC de los casos controles, 

aunque los casos con DHHM presentaron concentraciones 

mucho menores, en comparación a la deficiencia de hor-

mona de crecimiento aislada (DHCA).

Palabras clave: Déficit hormona de crecimiento; glándula pituitaria; 

muestra de sangre en papel filtro; enanismo.

Abstract

Introduction: The diagnosis of growth hormone deficiency (GHD) 

is difficult to determine, and could be associated with severe 

complications, especially in the neonatal period. The stimulation test 

of growth hormone (GH) secretion is considered the gold standard for 

diagnosis, but it has methodological complications and is associated 

with adverse effects. Neonates present physiological increased 

secretion of GH, representing a diagnostic window.

Objective: To evaluate if the dried blood spot on filter paper obtained 

in the neonatal period, as part of a neonatal screening for con genital 

hypothyroidism and phenylketonuria, allows differentiating patients 

with GHD from those who do not have it.

Patients and Method: Study of cases and controls by measuring the 

GH concen tration in dried blood spot on filter paper obtained in 

the neonatal period, comparing controls with GHD with cases with 

discarded deficiency. The sample was extracted from the filter paper, 

obtaining two 0.125 inch discs per each patient from the center of the 

blood spot on the paper, for a highly sen sitive ELISA assay for human 

GH based on the use of polyclonal antibodies against 22 kDa recom 

binant human GH.

Results: Seven cases of GHD and ten controls were obtained. The 

median GH concentration of the dried blood spot in the cases is 2.0 

ng/mL (Interquartile range 3.6 ng/mL) and 2.05 ng/mL (Interquartile 

range 2.0 ng/mL) in the controls, Mann-Whitney U test 30.5 (p = 0.68). 

The two cases with multiple pituitary-hormone deficiency (MPHD) 

present concentrations lower than 1 ng/mL.

Conclusion: The dried blood spot sample did not differentiate GHD 

patients from control cases, although MPHD cases present much lower 

concentrations compared to isolated growth hor mone deficiency 

(IGHD).

Keywords: Growth hormone defi ciency; pituitary gland; dried blood 

spot tes ting; dwarfism

Introducción 

La deficiencia de hormona de crecimiento (DHC) es 

una causa poco frecuente de talla baja, pero puede 

asociarse a alteraciones metabólicas graves, dentro 

de ellas la hipoglicemia, especialmente en el período 

neonatal. Se estima una prevalencia de 1 en 4.000 a 

1 en 10.0001. El diagnóstico de DHC en la infancia y 

la adolescencia presenta múltiples controversias. Los 

métodos de diagnóstico utilizan elementos clínicos y 

auxológicos, pruebas bioquímicas del eje de la hormo-

na de crecimiento y el factor de crecimiento insulino 

simil tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés), elementos 

radiológicos y en algunos casos incluyen estudios gené-

ticos. Para la confirmación del diagnóstico se utilizan 

distintas pruebas de estímulo farmacológicas (clonidi-

na, arginina, levodopa, glucagón, entre otras) y fisioló-

gicas (prueba de ejercicio y determinación de hormona 

de crecimiento durante el sueño) para la secreción de 
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hormona de crecimiento (HC). Existen distintos protocolos para 

el estudio de la producción de hormona de crecimiento median-

te fármacos que estimulan su secreción. Las pruebas de estímulo 

no están estandarizadas, y muchas de ellas se asocian a efectos 

adversos, por lo que en algunos centros están contraindicadas 

en niños menores de 2 años. Por lo tanto, es necesario encontrar 

nuevos métodos diagnósticos más estandarizados y confiables.

Actualmente no contamos con métodos más específicos y re-

producibles para realizar el diagnóstico definitivo de DHC, es-

pecialmente en los pacientes lactantes y preescolares. Se han 

buscado métodos alternativos para realizar el diagnóstico en 

estos pacientes, entre ellos el uso de muestras de papel filtro 

tomadas para el tamizaje neonatal de hipotiroidismo congéni-

to y fenilcetonuria. Esto se fundamenta en base a que en los 

primeros días de vida hay una secreción aumentada de HC de 

forma espontánea3, siendo un período de ventana de diagnóstico 

de la suficiencia de producción de HC, concentración que se 

mantiene aumentada por mayor tiempo en los recién nacidos de 

pretérmino. Los casos con DHC deberían presentar una secreción 

disminuida de HC en este período, no produciendo el aumento 

fisiológico de HC de todos los recién nacidos. Se ha planteado 

determinar la concentración HC en la muestra de papel filtro 

neonatal como un elemento más en el estudio de la función del 

eje somatótropo. Binder et al.4 demostraron la utilidad de este 

método en pacientes con DHHM, no así en pacientes con defi-

ciencia de HC aislada (DHCA).

El objetivo de nuestro trabajo es determinar si la muestra de 

sangre de papel filtro extraída en el período neonatal permite 

discriminar a los pacientes que tienen deficiencia congénita de 

hormona de crecimiento, tanto aislada como asociada a defi-

ciencia de otras hormonas hipofisarias, de los pacientes a los 

que se les ha descartado ésta patología.

Pacientes y Método

Sujetos y controles

Se realizó un estudio de casos y controles. Como casos se selec-

cionaron pacientes con diagnóstico de DHC, nacidos en la Red 

UC-Christus entre los años 2010 y 2017, basados en al menos una 

prueba de estímulo alterada de secreción de HC; con una con-

centración plasmática menor o igual a 7,0 ng/mL (punto de corte 

utilizado como referencia en la guía del Ministerio de Salud de 

Chile para el tratamiento de deficiencia de HC, no publicado)1, 

asociados a criterios auxológicos (longitud o talla < -2 DE) y/o 

pérdida de velocidad de crecimiento (< -1 DE), estudios bioquí-

micos y radiológicos altamente sugerentes de deficiencia de hor-

mona de crecimiento (hipoglicemia, ictericia neonatal, micrope-

ne, alteración anatómica hipofisaria, IGF-1 e IGFBP-3 disminuida, 

HC disminuida en muestra crítica tomada en hipoglicemia con 
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valores < 15,0 ng/mL en periodo de recién nacido; o < 7,0 ng/mL 

fuera del periodo de recién nacido).

Como controles se seleccionaron a pacientes con talla baja y con 

una prueba de estímulo para HC con un resultado > 7,0 ng/mL.

Los candidatos fueron identificados mediante la revisión de la 

base de datos de las fichas clínicas, y mediante contacto direc-

to con los médicos endocrinólogos pediatras en la red de salud 

UC-Christus. Se solicitó consentimiento informado a los padres 

o tutores legales de cada paciente, con este firmado se accedió 

a la ficha clínica para obtener datos clínicos y de laboratorio 

correspondientes para cada uno de ellos. Se incluyeron a todos 

los niños que se encontraran en control en nuestro centro. Se 

excluyeron a todos los que no contaran con la muestra de sangre 

de papel filtro o sin información clínica y de laboratorio necesa-

ria para clasificarlos como DHC. Se recopilaron datos incluyendo 

fecha de nacimiento, edad actual (tiempo de conservación del 

papel filtro), diagnóstico, sexo, edad gestacional, peso de naci-

miento, elementos clínicos sugerentes de deficiencia de hormo-

na de crecimiento, pruebas de laboratorio del eje somatótropo, 

prueba de estímulo de secreción de HC, edad al diagnóstico y 

compromiso de otros ejes hipofisarios.

Condiciones de toma de la muestra en papel filtro y 

almacenamiento

Ambos grupos debían contar con muestra de sangre en papel fil-

tro tomada en el período neonatal, almacenada en el laboratorio 

clínico de nuestro centro. Se analizaron muestras de sangre de 

papel filtros conservadas a temperatura ambiente5,6. Se consi-

deró como una probable variable confundente la antigüedad del 

papel filtro, que fue definida como el periodo de conservación 

comprendido desde la toma de muestra hasta el análisis realiza-

do en nuestro estudio.

Ensayo y técnica de laboratorio

Se realizó extracción de la muestra del papel filtro, obteniendo 

dos discos de 0,125 pulgada por cada uno de los pacientes desde 

el centro de la mancha de sangre del papel, mediante el método 

indicado por el fabricante del papel filtro (Whatman, Reino Unido). 

Se diluyó la muestra obtenida con buffer comercialmente disponi-

ble de dilución específico para la prueba de ELISA de HC humana, 

entregado por el fabricante. El contenido de la HC en el eluído fue 

medido por un método de ELISA altamente sensible (Mediagnost, 

Reutlingen, Germany). El ensayo está basado en el uso de anticuer-

pos policlonales dirigidos contra la HC humana recombinante de 

22kDa de peso molecular. El ensayo está calibrado contra el Están-

dar Internacional 98/574. Los resultados obtenidos fueron expresa-

dos en ng/mL. Las determinaciones fueron realizadas en duplicado. 

Se realizó el análisis con todas las muestras disponibles.
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Estadística

Los datos recolectados fueron tabulados en Micro-

soft Excel®. Para el análisis estadístico se utilizaron 

los softwares SPSS® y Prism® GraphPad. Se utilizó la 

prueba de Mann-Whitney para el análisis, informando 

mediana y rango intercuartil. Para correlación se uti-

lizó prueba de Spearman. Se consideró significativo 

un valor p < 0,05.

Ética

El estudio fue aprobado por el comité de ética de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Ca-

tólica de Chile, número de proyecto 16-121. A todos los 

padres o representantes legales se les solicitó firma de 

una carta de consentimiento informado.

Tabla 1 Descripción de casos. 

Sexo

Resultados

Características de la muestra

Se reclutaron un total de 20 sujetos durante el periodo 

analizado, diez con deficiencia de hormona de creci-

miento, de los cuales sólo siete contaban con muestra 

de sangre de papel filtro del período neonatal almace-

nadas en el laboratorio de la red UC-Christus (Tabla 1), 

y diez sujetos controles.

En la (Figura 1) se comparan las características del pe-

riodo de recién nacido de los sujetos con DHC y los 

controles, respectivamente. Ambos grupos fueron si-

milares en edad gestacional (Figura 1A), puntaje Z del 

peso de nacimiento (Figura 1B) y puntaje Z de la longi-

tud de nacimiento (Figura 1C).

Edad al diagnóstico 
(meses) Diagnóstico

Edad toma de 
muestra (días)

HC diagnóstico
(pg/mL)
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Tabla 1 Descripción de casos. Continuación. 

HC: hormona de crecimiento, M: mujer, H: hombre, DHHM: Deficiencia de Hormonas Hipofisarias Múltiples; DHCA: deficiencia de 
hormona de crecimiento aislada.

Sexo Edad al diagnóstico 
(meses) Diagnóstico

Edad toma de 
muestra (días)

HC diagnóstico
(pg/mL)
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Figura 1 (A) Edad gestacional, (B) Peso de nacimiento, (C) Talla de crecimiento. Círculos rojos: deficiencia múlti-
ple de hormonas hipofisarias. Círculos negros: deficiencia aislada de hormona de crecimiento. HC: Hormona de 
Crecimiento. 
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Resultados de HC en muestras de papel filtro

En los sujetos con diagnóstico de DHC, las concentraciones de 

HC fluctuaron entre un mínimo de 0,2 a 7,1 ng/mL; compara-

dos con los sujetos sin deficiencia de HC donde las concen-

traciones de HC fluctuaron entre un mínimo de 1,0 a 6,6 ng/

mL. Si bien no se observaron diferencias entre las medianas 

de la concentración de HC entre ambos grupos, es importante 

destacar que los dos sujetos con DMHH presentan una con-

centración bajo el límite inferior observado en los sujetos sin 

deficiencia (menor a 1,0 ng/mL) (Figura 2B).

La antigüedad del papel filtro tuvo una mediana de 18 meses 

(RIC = 3-52 meses) en los casos y 67 meses para los controles (RIC 

= 56,5-83,75 meses); Mann- Whitney U = 3,0; P = 0,02 bilateral. 

No hubo asociación entre la antigüedad de papel filtro y el re-

sultado de la concentración de hormona de crecimiento en ésta 

muestra (Rho de Spearman = -0,1; p = 0,704; Figura 3).

Discusión

Los sujetos con deficiencia de hormonas hipofisarias múltiples 

tienen concentraciones de HC en papel filtro neonatal signifi-

cativamente más bajas que las observadas en los con DHCA o 

sin deficiencia. La determinación de HC en papel filtro alma-

Figura 3 Correlación tiempo de conservación de muestra de pa-
pel filtro y concentración de hormona de crecimiento ([HC]) en 
sangre de papel filtro. 
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cenada a temperatura ambiente5,7 no fue útil para 

distinguir entre los sujetos con deficiencia aislada o 

sin deficiencia.

Binder et al.7,8 demostraron la factibilidad de deter-

minar HC en sangre de papel filtro, validando los ensa-

yos de laboratorio para su análisis, pero en éstos casos 

el almacenamiento se realizó de forma refrigerada, a 

6° Celsius. En nuestro centro, el almacenamiento de 

las muestras de papel filtro se realiza a temperatura 

ambiente, en un lugar protegido de la humedad y la luz 

solar. Como vemos en los resultados, no existe una co-

rrelación directa entre el tiempo de almacenamiento 

de las muestras en estas condiciones, con los resulta-

dos obtenidos en la concentración de HC.

A partir de nuestros resultados podemos observar que no 

existe una diferencia significativa entre la concentración 

de HC obtenida de papel filtro de los pacientes que pre-

sentan un diagnóstico de DHCA y los sujetos controles.

Los dos sujetos con DHHM tuvieron concentraciones 

de HC menor al rango mínimo observado tanto en los 

sujetos con DHCA como los controles, con una concen-

tración de HC en papel filtro < 1 ng/mL. Estos resul-

tados son concordantes con lo expuesto en un estudio 

previo7. Cabe destacar que uno de los pacientes con 

DHHM fue diagnosticado a la edad de 44 meses, con 

todas las repercusiones que esto podría tener en el 

mayor riesgo de hipoglicemias y compromiso del desa-

rrollo neuronal.

El Caso 1 fue diagnosticado en el período neonatal en 

contexto de una muestra crítica por presentar hipo-

glicemias graves (glicemia 17 mg/dL) y la presencia de 

malformaciones craneofaciales. El estudio con Reso-

nancia Magnética muestra aplasia hipofisaria. Por otro 

lado, el Caso 7 fue diagnosticado a los 44 meses de 

edad, estudio fue realizado por presentar hipoglice-

mias cetósicas a los 3 años de edad asociado a convul-

sión, con glicemia de 18 mg/dL. Se completa estudio 

con test de estímulo de secreción de HC con clonidina, 

mostrando deficiencia de HC.

Los pacientes con DHHM constituyen un espectro clí-

nico amplio, donde se han descrito fenotipos sim-

ples, sin alteraciones anatómicas cerebrales y que 

corresponden a variantes patogénicas de los genes 

tardíos en la formación de la hipófisis. Por otro lado, 

hay sujetos con DHHM con un fenotipo complejo, se-

cundario a variantes patogénicas de genes involucra-

das en el desarrollo temprano del cerebro, como es 
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el caso de la displasia septo-ótica, holoprosencenfalia y otros. 

Los pacientes con DHHM suelen tener hipoglicemias severas 

por la ausencia de cortisol y HC, dos hormonas fundamentales 

para mantener la homeostasis de la glucosa. No realizar el 

diagnóstico en forma oportuna en el periodo neonatal podría 

asociarse a secuelas neurológicas irreversibles por hipoglice-

mias a repetición.

El Ministerio de Salud sugiere que las muestras de papel filtro 

del tamizaje neonantal se almacenen de preferencia de for-

ma refrigerada, pero pueden ser almacenados a temperatura 

ambiente, pero no hay claridad del máximo tiempo que pue-

den ser almacenadas de esta forma9. Sin embargo, el almace-

namiento a temperatura ambiente de las muestras pareciera 

afectar directamente el resultado obtenido en la prueba de 

laboratorio, disminuyendo la concentración de hormona de 

crecimiento en todas las muestras. Esto podría explicar por 

qué los resultados reportados previamente en la literatura, 

donde los papeles filtros son almacenados a 6°C, son comple-

tamente diferentes a los nuestros.

Como ya fue mencionado en otros reportes, el almacenamien-

to de las muestras de papel filtro refrigeradas a 6°C, la con-

centración detectada en el papel filtro disminuía en menor 

magnitud8. Cabe destacar que los pacientes controles, en los 

que se esperaría una concentración mayor de HC, tienen pa-

peles filtros almacenados por un mayor tiempo, lo que podría 

incidir directamente en los resultados obtenidos en nuestra 

investigación.

Se requiere mayor evaluación de la viabilidad de la muestra 

de sangre de papel filtro almacenada por largos periodos de 

tiempo para ser utilizado como método diagnóstico de DHC u 

otras patologías, considerando especialmente el efecto que 

tiene las condiciones de almacenamiento sobre la estabilidad 

de la muestra.

La muestra de sangre en papel filtro es fácil de obtener, con 

una punción mínimamente invasiva, de fácil acceso, requirien-

do una cantidad limitada de sangre, permitiendo ser realizada 

incluso en los recién nacidos más pequeños5. La determina-

ción de HC en sangre almacenada en papel filtro, podría ser 

útil en identificar aquellos casos severos de DHC o con DHHM. 

Especialmente en lactantes y preescolares donde en ausencia 

de muestra crítica en hipoglicemia, realizar una prueba de 

estímulo farmacológico para liberar hormona de crecimiento 

podría tener reparos. Se requiere un nuevo estudio con papel 

filtro almacenado en forma refrigerada y no a temperatura 

ambiente, para validar esta hipótesis.

Los resultados de nuestro estudio pueden estar limitados dado 

el insuficiente tamaño de la muestra, ya que tenemos un nú-
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mero limitado de personas en control en nuestro 

centro que tenían su papel filtro disponible. Ade-

más, no se logró acceder a las muestras disponibles 

en otros centros.

Nosotros sugerimos cambiar el almacenamiento ac-

tual del papel filtro con sangre obtenida en el perio-

do de recién nacido, por lo que queremos proponer 

que sea refrigerada y guardada en bolsas individua-

les para evitar humedad, por lo menos a 6° C y por 

un periodo de 5 años.

La determinación de HC y de otras hormonas, como 

cortisol, de la muestra en papel filtro realizada du-

rante el tamizaje neonatal podría ser útil en aque-

llos pacientes en los cuales no se dispone de muestra 

crítica durante su hipoglicemia y así poder tener un 

elemento más que apoye el diagnóstico de DHHM que 

puede conllevar riesgo vital.
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Resumen 

Se realizó un estudio cuasiexperimental de tipo inter-

vención terapéutica no controlado con el objetivo de 

evaluar la respuesta inmunológica al tratamiento an-

tirretroviral, en pacientes con el diagnóstico de dicha 

enfermedad que iniciaron terapia antirretroviral, con 

seguimiento en el Hospital Clínico Quirúrgico “Dr. Juan 

Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, en los meses 

de marzo a mayo de 2014 y evaluación antes del inicio 

y a los nueve meses de la terapia. El universo fue de 31 

pacientes con el criterio de inicio de dicho tratamiento 

ya fuera clínico o inmunológico. Las variables fueron: 

fase clínica, sexo, esquema de tratamiento, CD4, carga 

viral, respuesta inmunológica. Predominaron los casos 

no SIDA al inicio de la investigación. Tras aplicada la 

terapia antirretroviral se encontró respuesta inmuno-

lógica relevante pues la mayoría de los pacientes tuvo 

respuesta Excelente y Buena. A los 9 meses de la tera-

pia disminuyó la carga viral a la indetectabilidad. La 

terapia antirretroviral produjo una respuesta inmuno-

lógica relevante. 
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Abstract

A quasi-experimental study of therapeutic intervention uncontrolled 

type was performed in order to assess the immunological response 

to antiretroviral therapy in patients with the diagnosis of the 

disease that initiated antiretroviral therapy, at the Hospital 

“Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso “in Santiago de Cuba, from March 

to May 2014, besides evaluation before the start and after nine 

months of therapy. The universe was 31 patients with the criterion 

of beginning such treatment either clinical or immunologic. The 

variables were: clinical stage, sex, treatment regimen, CD4, viral 

load, immune response. AIDS cases not prevailed at the beginning 

of the investigation. It was applied after antiretroviral therapy and 

was found relevant immune response because most of the patients 

had excellent and good response. At 9 months of therapy decreased 

the viral load to undetectable. Antiretroviral therapy produced a 

significant immune response. 

Keywords: antiretroviral drugs, AIDS, HAART, immune response 

Introducción 

Cuba ha logrado mantener una baja tasa de crecimiento de 

VIH, constituyendo una excepción en el área del Caribe con 

una prevalencia en adultos por debajo de 0.1 %. La epide-

mia está caracterizada como de crecimiento lento y el nivel 

de incidencia de esta infección es mínimo en la población 

infantil.1,2 

Existen sólidas evidencias de que la terapia antirretroviral 

altamente activa ha revolucionado los horizontes de los en-

fermos con SIDA. Sistemáticamente se conoce de mejoras 

notables en el pronóstico y la calidad de la vida e importan-

tes reducciones en la morbilidad y mortalidad, mostrando 

los enfermos cierta preservación de la función inmune.3,4 

Hasta 1987 no existía un paliativo y millones de personas 

morían por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA), causado por este virus. Entre los años 1987 a 1990 

se introdujo la Zidovudina en el tratamiento de los pacien-

tes. En septiembre de 1995 se hizo evidente que la terapia 

combinada con dos antirretrovirales era más efectiva que 

la monoterapia, lo que dio lugar a la llamada era de las 

combinaciones.4,5 

La respuesta inmunológica a la terapia antirretroviral se ex-

presa a través de la elevación de los niveles de celularidad 

CD4 y la disminución de la carga viral, recientes estudios 

fundamentan el uso de las drogas específicas en estadios 

menos avanzados (intermedio) de la infección por VIH, fun-

damentalmente en pacientes con niveles de CD4 <350 cél/

mm3 y niveles de carga viral >55 000 copias de ARN/mL.6,7 

En Cuba se han realizado varios estudios de la respuesta in-

mune de los pacientes VIH/SIDA tratados con antirretrovira-

les. Con este trabajo nos proponemos conocer la respuesta 

inmunológica en un grupo de pacientes VIH/SIDA, así como 

los tipos de tratamientos utilizados. 

Método 

Se realizó un estudio cuasiexperimental de intervención 

terapéutica no controlada. El universo de estudio estuvo 

constituido por el total de pacientes con criterio clínico o 

inmunológico para el inicio de la terapia antirretroviral en 

los meses de marzo a mayo de 2014 con seguimiento en 

el Hospital “Juan Bruno Zayas” de Santiago de Cuba, este 

quedó conformado por 31 pacientes VIH/SIDA. 

Se siguieron las pautas nacionales basadas en las reco-

mendaciones de la OMS y de los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC) para la clasificación 

de los pacientes en casos SIDA los que presentaron conteos 

de CD4 inferiores a 200 células o presentaran infecciones 

oportunistas y Casos no SIDA los que no se encontraron 

en la clasificación anterior, posteriormente se les realizó 

toma de sangre para evaluación inmunológica a través de 

la determinación de linfocitos CD4 y carga viral antes del 

inicio de la terapia antirretroviral, luego se les impusieron 

los diferentes esquemas de tratamiento antirretroviral. 

Los esquemas de base indicados se ajustaron a las pautas 

del protocolo nacional utilizando los siguientes esquemas 

de tratamientos: 

• 1.(Zidovudina, lamivudina, nevirapina). 

• 2.(Estavudina, lamivudina, nevirapina), alternativa de 

1 (tenofovir, lamivudina nevirapina), otros esquemas (la 

combinación de otros medicamentos discutidos y aproba-

dos por el comité nacional de tratamientos), a los 9 me-

ses se realizó una evaluación de la terapia evaluando la 

respuesta inmunológica utilizando los mismos parámetros 

iniciales. 

La variable respuesta inmunológica se agrupó en tres ca-

tegorías: Excelente, Buena y Mala. 

Los resultados se recogieron en una base de datos y se les 

aplicó el procesamiento estadístico correspondiente. 
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Resultados 

De los pacientes que iniciaron la terapia antirretroviral el 

77.4 % les correspondió a los casos no SIDA y un 22.6 % a 

los casos SIDA (Tabla 1), siendo en proporciones similares en 

ambos sexos. 

El predominio de los casos no SIDA sobre los casos SIDA, se 

debe a que en Cuba hay un programa nacional para la aten-

ción médica integral a estos pacientes, en la cual se hacen 

evaluaciones tempranas una vez diagnosticados y se cum-

plen pautas que indican el inicio de tratamiento con conteos 

inferiores a 350 células/mm3 incluso aun cuando no hayan 

clasificado como caso SIDA, todo con el objetivo de evitar 

enfermedades oportunistas y mejorar el estado inmunológi-

co de los mismos. 

Al inicio del estudio el 77.4 % de los pacientes inició su 

terapia con el esquema 1 por estar este constituido por 

medicamentos con buen efecto antirretroviral y menos 

efectos tóxicos sobre el organismo, también desde el pun-

to de vista económico son los medicamentos que el siste-

ma nacional de salud les puede garantizar de acuerdo a 

sus costos y de forma gratuita a ellos (Tabla 2). 

Las modificaciones de esquema de tratamiento a los 9 

meses estuvieron influenciadas en los que cambiaron del 

1 a alternativa del 1 por la toxicidad a la Zidovudina y el 

100 % de los pacientes del esquema 2 a los cambios en 

el protocolo nacional por la toxicidad al sistema nervioso 

provocada por la Estavudina. No existiendo cambios te-

rapéuticos por el criterio de modificación de los niveles 

de carga viral. 

Tabla 1. Pacientes según fase clínica y sexo.

Fase clínica
Nº % Nº % Nº %

Masculino Femenino Total

Tabla 2. Pacientes según esquemas de tratamiento. 

Esquema de tratamiento
Nº % Nº %

Inicio 9 meses

Caso SIDA

Caso no SIDA
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En cuanto a la variación que se observa de los linfocitos 

CD4 (Tabla 3), al inicio prevalecieron (71.0 %) los pacien-

tes con un conteo de linfocitos CD4 entre 200 a 499 cé-

lulas/mm3; seguida de los que tienen menor o igual a 199 

células con un 22.6 %, situación muy similar se observa a 

los 9 meses, con un 80.7 % de pacientes con conteos de 

CD4 entre 200 y 499 células/mm3; pero con una disminu-

ción de los pacientes con menos de 199 células/mm3 y 

el incremento de los pacientes que alcanzan más de 500 

células/mm3. 

Tabla 3. Pacientes según valores de linfocitos CD4.

CD4
Inicio 9 meses

Nº % Nº %
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La carga viral de los pacientes (Tabla 4), al inicio del tra-

tamiento antirretroviral el 87.1 % de ellos tenía una carga 

menor o igual a 100.000 copias, mientras que a los 9 meses 

de implantada la terapia antirretroviral el valor de la carga 

viral descendió a indetectable en el 64.5 % de los pacientes. 

La recuperación del sistema inmunológico vista a través de la 

relación entre el incremento de los linfocitos CD4 y el control 

de la replicación viral con la disminución de la carga viral, 

se observó que el 93.5 % de los pacientes (Tabla 5) tuvie-

ron respuesta inmunológica excelente y buena, pero llama la 

Tabla 4. Pacientes según valores de carga viral. 

Carga viral
Inicio 9 meses

Nº % Nº %
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atención que hubo un 6.5 % de los casos con mala respuesta. 

Discusión 

La infección por el VIH constituye actualmente un problema 

de salud pública a nivel mundial debido al aumento mante-

nido del número de personas infectadas. La epidemia ha 

sido vista desde su dimensión social, económica y política, 

en su relación con otras infecciones de transmisión sexual; 

sin embargo, todavía quedan algunas brechas en el cono-

cimiento del papel del individuo como ser vulnerable de 

adquirir la infección, que pudieran resumirse en un proceso 

dinámico en el cual se involucran diferentes factores (socia-

les, ambientales y culturales).2 

En Cuba, la incidencia de los casos VIH positivos continúa 

incrementándose, a pesar de las campañas de prevención 

contra la enfermedad; mientras que el pronóstico indicó 

que se espera que la misma mantenga su tendencia ascen-

dente. Esto pudiera deberse a que gran parte de la po-

blación aún no percibe el riesgo de infectarse, por lo que 

continúan teniendo relaciones sexuales desprotegidas, au-

mentando la probabilidad de contagio.8 

En nuestro estudio se observó el predominio del sexo mas-

culino 23 pacientes; este parámetro se comportó proporcio-

nalmente a la epidemia de VIH/SIDA en Cuba y el mundo.2 

En cuanto a la fase clínica al inicio de la investigación pre-

dominaron los casos no SIDA, en estudios realizados para 

evaluar el riesgo de morir en pacientes VIH según conteos 

de CD4+ e inicio oportuno (conteos superiores a 350 célu-

las) o diferido (conteos inferiores a 200 cél) de la terapia 

antirretroviral se demostró que el riesgo de muerte y apa-

rición de complicaciones estuvo incrementado en más del 

90 % de los pacientes que difirieron la terapia.8 Otra biblio-

grafía9 consultada mostró al comparar la evolución de dos 

grupos de pacientes con inicio de terapia con conteos de 

linfocitos CD4 de más de 500 y menos de 350 células/mm3, 

como tuvieron mejor evolución clínica sin la aparición de 

complicaciones y menos riesgos de morir los que la inicia-

ron con conteos superiores a 500 células/mm3. 

Las pautas nacionales de seguimiento de pacientes con VIH 

han establecido diferentes esquemas terapéuticos en de-

pendencia de la combinación de los fármacos antirretro-

virales.10 

Algunos autores11 señalan, como posibles causas de cam-

bio de tratamiento la no disminución de la carga viral, en 

nuestro estudio los cambios de tratamiento se realizaron 

por reacciones adversas. En un estudio realizado sobre las 

causas para cambio de tratamiento en pacientes con tera-

pia antirretroviral se detectó como principal, las reaccio-

nes adversas seguidas por la falta de adherencia, lo que se 

correspondió con la causa de cambio de esquema 1 a otros 

esquemas.11 

El recuento de linfocitos CD4 mide el número de células 

CD4 del sistema inmunológico con este receptor en la san-

gre y es un buen indicador del daño inmunológico y de la 

progresión del VIH. Cuanto menor sean los niveles del mis-

mo, mayor riesgo de infección tendrá. El recuento de ellas 

también indica la forma en que responde al tratamiento 

actual; un recuento bajo muestra que los medicamentos 

antirretrovirales no lo han recuperado. 

De forma general la terapia antirretroviral siendo aplicada 

oportunamente facilitó la recuperación inmunológica y en 

los casos en los que no se logró, estuvo en relación con los 

pacientes con diagnóstico tardío de la enfermedad (debut 

SIDA) lo que hace más compleja la recuperación tras el trata-

Tabla 5. Pacientes según respuesta inmonológica. 

Respuesta inmunológica

Excelente     20     64.5

Buena      9     29.0

Mala      2     6.5

Total      31     100

Pacientes

Nº %
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miento antirretroviral. Por lo que actualmente hay tendencia 

a iniciar terapia con conteos altos de linfocitos CD4.12 

A pesar de que en el estudio se observó recuperación inmu-

nológica existen algunos autores que relacionan de forma 

negativa los análogos como el AZT sobre la misma, también 

se recoge en el trabajo de Moore y colaboradores, aunque 

para incrementos linfocitarios inferiores de 50 células/mm3 

tras 6 meses de TARGA.13 

La posible explicación de esta influencia negativa la en-

contraríamos en la mielotoxicidad de estos fármacos que 

inhiben la capacidad medular para generar precursores de 

linfocitos T CD4 al interferir en la síntesis de DNA.14 

Zoufaly y colaboradores16 en su trabajo de respuesta inmu-

nológica con discordancia virológica mostraron que tras 6 

meses de terapia antirretroviral la mayoría de los pacientes 

presentó incremento de los valores de linfocitos CD4. 

Otro parámetro importante a evaluar fue la disminución 

de la carga viral, en nuestra investigación se logró el viaje 

a la indetectabilidad del mayor número de pacientes. Con 

la disminución de la carga viral se logra disminuir también 

la posibilidad de transmisión de VIH esto fue corroborado 

en el conocido ensayo aleatorio, controlado HPTN 052 que 

incluyó parejas heterosexuales VIH+ serodiscordantes, don-

de se confirmó la magnitud del beneficio preventivo que 

presenta el inicio temprano del TARV, que redujo la trans-

misión de VIH en la rama de tratamiento inmediato (vs. de-

morado) en un 96 %, lográndose la disminución de la carga 

viral a valores indetectables en los pacientes infectados14 

Otros autores10,15 al evaluar la respuesta inmunológica tras 

terapia antirretroviral vista desde el incremento del valor 

del conteo de CD4 y la disminución de la carga viral en sus 

investigaciones demostraron la eficacia de la TARVAE. 

Conclusiones 

La respuesta inmunológica se calificó como relevante 

ya que el mayor por ciento tuvo respuesta catalogada 

como Excelente y Buena. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Anuario Estadístico de Cuba 2010. Cuba y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ONEI. 

Edición; 2011. 

2. Miranda Gómez O, Fariñas Reinoso AT, Coutín Marie G, Nápoles Pérez M, Lara Fernández 

H, Lago Alfonso T. Comportamiento de la epidemia de VIH en Cuba 2012 [Internet]. 2012 

[citada 15 sept 2014]; [aprox. 10 p.]. disponible en: http://www.revmatanzas.sld.cu/

revista%20medica/ano%202012/vol1%202012/tema02.htm 

3. Kilmarx P. Global Epidemiology of HIV. Curr Opin HIV AIDS [Internet]. 2010 [citado 29 Jun 

2016]; 4(4):240-6. Disponible en: http://knoeledgecentre/HIVdata/globareportl 

4. Idele P, Gillespie A, Poth T, SizukiCh, Mahy M, Kasedde S. Epidemiology of HIV and 

AIDS among adolescents: current status, inequities and data gaps. J. Acquir Immune Defic 

SyndrS. [Internet]. 2014 [Citada 15 sept 2016]. disponible en: http://www.jaids.com 

5. Pérez Santos L. Resistencia a las drogas antirretrovirales y diversidad genética del 

VIH 1 en Cuba”. [Internet]. La Habana: Instituto Pedro Kouri; 2010 [citado 31 mar 2016]. 

Disponible en: http://tesis.repo.sld.cu/309/1/lissette_perez.pdf 

6. National Center for HIV, STD, and TB Prevention, CDC (Centers for Disease Control 

and Prevention) Atlanta Georgia. Guide lines for using Antiretroviral Agents Among HIV-

Infected Adults and Adolescents. Recommendations of the panel on Clinical Practices for 

Treatment of HIV. MMWR [Internet]. 2002 May. [citada 28 Sept 2014]; 51(RR7). Disponible 

en: mmwrq@cdc.gov 

7. Bouza Y, Reyes A, Pentón L, León C, Bouza Y. Evaluación de la respuesta clínica e 

inmunológica a la TARGA en enfermos SIDA de dos provincias cubanas. Rev Cubana Med 

Trop [Internet]. 2006 [citada 26 sept 2016]; 58(1): [aprox. 20 p.]. Disponible en: http://

scielo.sld.cu/pdf/mtr/v58n1/mtr13106.pdf 

8. Kitahata M M, Gange S J, Abraham A G, et al .Effect of early versus deferred antiretroviral 

therapy for hiv on survival. N Engl J Med [Internet]. 2009 [citada 26 sept 2016]; 360:1815-

1826. Disponible en: http://www.freemedicaljournals.com 

9. The INSIGHT START Study Group.Initiation of Antiretroviral Therapy in Early 

Asymptomatic HIV Infection. N Engl J Med [Internet]. 2015 Aug [citada 26 sept 2016]; 

373:795-807. Disponible en: http://www.freemedicaljournals.com 

10. Soto LE, Herrera E. Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH 

Recomendaciones para el tratamiento antirretroviral en adultos [Internet] 2011. [citada 26 

sept 2016]. Disponible en http://www.imss.gob.mx/guiasclinicas/guias 

11.Hernández Requejo D, Pérez Ávila J. Causas de cambio de tratamiento en un grupo de 

pacientes VIH/SIDA cubanos. Rev Cubana Invest Bioméd [Internet]. 2010 [citada 26 sept 

2016]; 29(2):[aprox. 12 p. ]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ibi/v29n2/ibi07210.pdf 

12. Ministerio de Salud Pública. Plan estratégico nacional para la prevención y el control 

de las ITS y el VIH/SIDA | 2014-2018. La Habana: MINSAP; 2013. [citada 26 sept 2016]. 

Disponible en: http://files.sld.cu/sida/files/2014/03/pen-primera-parte.pdf 

13. Moore DM, Hogg RS, Yip B, et al. Discordant immunologic and virologicresponses 

to highly active antiretroviraltherapy are associatedwithincreasedmortality and 

pooradherence to therapy. J Acqui Immune Def Synd (1999). 2005;40(3):288-93. 

14. Reust. Carin E. Common Adverse Effects of Antiretroviral Therapy for HIV Disease. Am 

Family Phys. 2011; 83(12): 1443-51. 

15. Zoufaly A, An Der Heiden, M Kollan et.al. Clinical outcome of HIV-infected patients with 

discordant virological and immunological response to antiretroviral therapy. J Infec Dis 

[Internet]. 2011 [citado 22 dic 2014]; 203(3):[aprox. 10 p. ]. Disponible en: https://www.

ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/21208929 



33

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año VIII · Número 92 · Abril 2019



34 Revista Bioreview® 

Diagnóstico y seguimiento de pacientes con 
sangre oculta positiva en heces fecales

Dra. Alis Mabel Lugo Quintero,I Dr. José Manuel Morales RigauII 

I Centro Municipal de Higiene de Unión de Reyes. Matanzas, Cuba. 

II Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Matanzas, Cuba.

 

Rev. Med. Electrón. vol.40 no.3 Matanzas may.-jun. 2018

 

 Alis Mabel Lugo Quintero. Centro Municipal de Higiene y Epidemiología. Unión de Reyes. Matanzas. 

Correo electrónico: joserigau.mtz@infomed.sld.cu

Navia esquina Isabel Primera:Versalles - Matanzas Teléfono 253757 - cpicmmt.mtz@infomed.sld.cu 

Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

Introducción: la hemorragia digestiva se define como toda 

pérdida de sangre procedente de cualquier sitio del tubo 

digestivo, desde la boca hasta el ano, incluyendo las he-

morragias digestivas originadas en órganos que drenan en 

la luz intestinal. 

Objetivo: realizar el diagnóstico y seguimiento de pacien-

tes con sangre oculta positiva en heces fecales. 

Materiales y métodos: se realizó un estudio epidemiológi-

co descriptivo en el municipio de Unión de Reyes, provin-

cia de Matanzas, entre los años 2014-2015. El universo y 

muestra estuvo constituida por 130 pacientes a los cuales 
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el test de sangre oculta en heces fecales fue positivo, te-

niendo entre las variables características socio-demográfi-

cas de los pacientes, diagnóstico y seguimiento. 

Resultados: dentro de los resultados obtenidos las eda-

des comprendidas entre 50-69 años fueron las más fre-

cuentes, así como el sexo femenino donde la positividad 

del test fue mayor al igual que en negros y mestizos. Los 

medicamentos que más incidencia tuvieron fueron los an-

tiinflamatorios no esteroideos y la aspirina. El test le fue 

indicado a 115 pacientes por atención primaria siendo 76 

por pesquisa. A 80 pacientes no se les comunicó con que 

intensión se indicaba el examen. Del total de pacientes 43 

tuvieron enfermedades relacionadas con el tracto digesti-

vo alto y 44 del bajo. 

Conclusiones: uno de cada cinco pacientes presentó al-

guna tumoración del tracto digestivo. Se consideró que 

el trabajo de los equipos de salud fue deficiente en el 

diagnóstico y seguimiento de los pacientes. 

Palabras clave: sangre oculta en heces fecales, sangramiento digesti-

vo, tumores digestivos y seguimiento.

Abstract

Introduction: digestive hemorrhage is defined as any blood loss that stems 

from any site of the alimentary canal, from the mouth to the anus, including 

digestive hemorrhages occurring in organs draining in the intestinal lumen. 

Objective: to diagnose and follow-up patients with positive hidden blood 

in fecal feces. 

Materials and methods: a descriptive epidemiologic study was carried 

out in the municipality of Unión de Reyes, province of Matanzas, in the 

period 2014-2015. The universe and sample were formed by 130 patients 

whose test of hidden blood in fecal feces was positive, taking as variables 

the socio-demographic characteristics of the patients, their diagnosis and 

follow-up. 

Results: some of the obtained results were the predominance of ages 

between 50 and 69 years, and also the female sex with higher test 

positivity like in black and mestizo patients.  The medications having more 

incidence were the non-steroidal anti-inflammatory ones and aspirin. The 

test was indicated to 115 patient in the primary health care, being 76 in 

the screening. 80 patients were no informed of the intentionality when the 

test was indicated. From the total of the patients, 43 had diseases related 

with the upper digestive tract, and 44 with the low one.

Conclusions: one form each five patients showed any tumor of vthe 

digestive tract. The work of the health teams was considered deficient in 

relation with the patients’ diagnosis and follow-up. 

Keywords: blood hidden in fecal feces, digestive bleeding, digestive 

tumor, follow-up.

Introducción 

La hemorragia digestiva se define como toda pérdida de 

sangre procedente de cualquier sitio del tubo digestivo 

(desde la boca hasta el ano) incluyendo las hemorragias 

digestivas originadas en órganos que drenan en la luz in-

testinal.1  

Puede expresarse clínicamente de diferentes formas, de-

pendiendo de la localización del sangrado y la cuantía del 

mismo. Así tenemos la hematemesis, melena y rectorra-

gia (hemorragia digestiva aguda), o bien no manifestarse 

clínicamente, detectándose únicamente en pruebas de 

laboratorio como la presencia de sangre oculta en heces 

(SOHF).2 

La hemorragia gastrointestinal oculta tiene un comporta-

miento subagudo dado que las pérdidas son en cantidades 

tan pequeñas que no se visualiza, ni son referidas por el 

paciente en sus heces, lo cual hace sospechar su diagnós-

tico al realizar el examen físico del paciente por encontrar 

palidez cutáneo-mucosa, cifras bajas de hemoglobina en 

el estudio de una anemia por déficit de hierro o la presen-

cia de sangre oculta positiva en heces fecales.1

Diversos estudios comparan distintos tipos de test de san-

gre oculta en heces, observando su utilidad frente a casos 

de neoplasias ya conocidos.3 Los test inmunológicos de 

sangre oculta en heces (SOH-I) constituyen actualmente 

una de las estrategias más extendidas,4 por su mejor sen-

sibilidad y especificidad y otras ventajas de este método, 

se recomienda su uso.5 

La detección regular de heces por sangre puede detectar 

el cáncer colorrectal en su etapa inicial. Si la prueba de 

sangre oculta en materia fecal es positiva, los intestinos 

se examinan estrechamente con una prueba de diagnósti-

co adicional (colonoscopia, sigmoidoscopia flexible, ene-

ma de bario con doble contraste), pero a menudo estas 

pruebas causan malestar y pueden causar consecuencias 

adversas graves. La detección con prueba de sangre ocul-

ta en materia fecal tiene probabilidad de evitar aproxi-

madamente 1 de cada 6 muertes por cáncer colorrectal.5

El envejecimiento desempeña un papel importante tanto 

en el origen de las hemorragias como en su mortalidad, al 
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ser un factor que unido a las enfermedades concomitantes 

al uso de fármacos lesivos para la mucosa gastrointestinal 

como son los antiinflamatorios no esteroideos, los antia-

gregantes plaquetarios y los antagonistas del calcio entre 

otros, favorecen a que el paciente tenga mayor riesgo de 

muerte por esta complicación.1

A mediados de 2013, el Ministerio de Salud Pública de 

Cuba conjunto con el Centro de Inmunoensayo, pone a 

disposición una prueba rápida, denominada SUMASOHF, 

con el objetivo de mejorar las acciones para el diagnós-

tico temprano de entidades que causan sangramientos 

del tracto digestivo. Esta es una prueba rápida cualitati-

va, consistente en un Inmunoensayo cromatográfico tipo 

sándwich, muy útil para el diagnóstico precoz de lesiones 

sangrantes. Emplea una combinación de anticuerpos mo-

noclonales y policlonales para identificar hemoglobina hu-

mana, con un alto grado de sensibilidad. En cinco minutos 

pueden detectarse niveles de hemoglobina tan pequeños 

como 0,2 µg/mL y los resultados positivos son apreciables 

visualmente de manera rápida.6

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo para identificar algu-

nas características en pacientes que resultaron positivos 

al test de sangre oculta en heces fecales, el universo y 

muestra estuvo constituido por 130 pacientes con diag-

nóstico positivo. La recogida de la información se ob-

tuvo de los listados de laboratorios, fichas familiares e 

historias clínicas individuales a los cuales se les aplicó 

una encuesta. Para el análisis de las variables, se utili-

zaron frecuencias absolutas y relativas en porcentajes. 

Se utilizaron pruebas de hipótesis como el Chi Cuadrado 

para variables cualitativas, o Test de Students para varia-

ble cuantitativa. Las variables sociodemográficas fueron 

comparadas con los resultados del Censo de Población y 

Viviendas realizado en Cuba en el año 2012, por ser la 

información más real y actualizada.

Resultados

En la tabla, la positividad se incrementó con las edades 

Tabla. Sangre oculta positiva en heces fecales según edades y sexo. Municipio Unión de Reyes. 2014–2015

Grupos de edades
Nº % Nº %Nº %

Femenino Masculino Total
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hasta los 69 años y después comenzó a descender. En sen-

tido general hubo más mujeres positivas que hombres y la 

diferencia entre sexo y grupo de edades fue estadística-

mente significativa. 

El color de la piel que predominó en el estudio fue la blan-

ca con 79 pacientes. Cuando comparamos la proporción de 

los datos del estudio con el Censo de Población realizado 

en el país en el 2012, encontramos que la mayor positivi-

dad del test fue entre negros y mestizos. En el gráfico 1 

se observa sangre oculta positiva en heces fecales según 

color de la piel comparado con censo. Municipio Unión de 

Reyes. 2014-2015.

Del total de encuestados a 82 no se les dio ninguna in-

formación acerca del análisis indicado representando el 

62.5% y solo a 48 se les brindó información suficiente para 

la realización del mismo. Aunque la mayoría de los pacien-

tes conocieron de su resultado positivo en el test, hubo 

un 15% (19 pacientes) que desconocían el resultado. En 

el gráfico 2 se muestra sangre oculta positiva en heces 

fecales según conocimiento del resultado por el paciente. 

Municipio Unión de Reyes. 2014–2015.

Solo 73 pacientes siguieron atendiéndose con su médico 

de familia, 104 compartieron este seguimiento además 

con otro especialista siendo medicina interna y gastroen-

terología las más utilizadas por los pacientes hasta cono-

cer el diagnóstico definitivo. En el gráfico 3 se observa 

sangre oculta positiva en heces fecales según seguimiento 

médico. Municipio Unión de Reyes. 2014–2015.

Del total de pacientes a 38 no se les indicó otro comple-

mentario con el objetivo de conocer el diagnóstico de cer-

teza y los más utilizados fueron la colonoscopia y endos-

copia con 70 pacientes en total representando un 54.6%. El 

gráfico 4 se observa sangre oculta en heces fecales positi-

vas según complementarios para el diagnóstico definitivo. 

Municipio Unión de Reyes. 2014–2015.

El 33% de los casos no tuvieron diagnóstico definitivo. Den-

tro de las enfermedades más frecuentes se encontraron 

las pertenecientes al tracto digestivo bajo con un total 

de 44 (50.5%). Específicamente relacionado con tumora-

ciones del tránsito digestivo tuvieron 20 pacientes para 

un 19.5%.

Discusión

En este estudio se pudo observar que por grupos de eda-

des el sangramiento digestivo fue más frecuente a partir 

Gráfico 1. Sangre oculta positiva en heces fecales. 

Gráfico 2. Sangre oculta positiva en heces fecales. 

de los 50 años, en esto puede influir que a mayor edad, 

hay más posibilidades de tener enfermedades del sistema 

digestivo que contribuyen al sangramiento, se acumulan 

mayores factores de riesgo y la ingestión de medicamen-

tos por diferentes enfermedades.

En un estudio realizado en el servicio de urgencias del 

hospital de Chiapas,7 se encontró que en los sujetos mayo-
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res de 60 años, como consecuencia del incremento en la 

frecuencia de enfermedades concomitantes y del consumo 

de diversos fármacos (entre ellos los antiinflamatorios no 

esteroideos, AINES), la aparición de úlcera gástrica y duo-

denal y sus complicaciones suelen aumentar. Rodríguez 

Fernández y colaboradores en un estudio realizado de 

Gráfico 3. Sangre oculta positiva en heces fecales.
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supervivencia de pacientes con cáncer de colon demos-

traron que la edad es un factor de riesgo importante en la 

aparición de esta patología.8 En investigaciones realizadas 

en el servicio de gastroenterología del Hospital Universi-

tario Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez,9 de 

Matanzas, en el período comprendido de junio 2013 a ju-

nio 2014, el grupo de edad que predominó fue el de 50-55 

años, seguido del grupo de 61-65 años. 

En relación al sexo predominó el sangramiento digestivo 

entre las mujeres. A diferencia de los estudios nacionales 

e internacionales,7,9,10 que se revisaron donde los hombres 

representan el predominio de la positividad.

También en el Instituto de Gastroenterología de la Haba-

na, en el período 2008-2010,11 a todos los pacientes que se 

les realizó determinación de sangre oculta en heces (Rapi-

Lat-Hemo), predominó el sexo femenino y ≤ 60 años de edad.

En este estudio hubo diferencias significativas entre edades 

y sexo, al predominar mayores de 50 años y sexo femenino.

En un estudio realizado con el objetivo de describir la es-

trategia del Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal 

en el País Vasco (2009-2011).12 El porcentaje de positivos 

fue superior (p<0,001) en los hombres (9,1%; IC95%: 8,9-

9,2) que en las mujeres (4,8%; IC95%: 4,7-4,9) lo cual hace 

diferencia con nuestro estudio. 

En relación al color de la piel donde predominó el san-

gramiento entre los negros, el estado civil con mayoría 

entre las parejas estables, el nivel de escolaridad y la 

ocupación, no se encontraron causas que explicaran 

este comportamiento, tampoco en la literatura revi-

sada, se encontraron alusión a estos resultados. Esto 

constituye por lo tanto hipótesis de trabajo para futu-

ras investigaciones. 

Todo paciente tiene el derecho de saber que complemen-

tarios se le indica y con qué fin, así como cada médico tie-

ne el deber de explicar al paciente lo indicado en busca de 

un diagnóstico, este paso en la atención al paciente eleva 

la percepción de riesgo del mismo, logra que se realice los 

complementarios de forma adecuada y a la vez el pacien-

te muestre responsabilidad ante un problema de salud. El 

estudio demostró que más de la mitad de los pacientes, no 

se les brindó información acerca del complementario que 

se les estaba indicando. 
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EFEMÉRIDES 

ABRIL
1 | Día Argentino del Donante Voluntario de Médula Ósea

2 | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

7 al 14 | Semana de la Salud en las Américas

7 | Día Mundial de la Salud

10 | Día Argentino del Investigador Científico

11 | Día Mundial de la Enfermedad Parkinson

17 | Día Mundial de la Hemofilia

20 al 27 | Semana de la Vacunación en las Américas

25 | Día Mundial del Paludismo

Como pauta fundamental en este programa es el mé-

dico quien tiene que brindar información necesaria al 

paciente para la realización del test. Por lo que cada 

médico debe hacer más uso de la promoción y preven-

ción de salud en su población lo cual facilita el segui-

miento del paciente pues estaría presente la familia 

ante un diagnóstico positivo. 

Uno de cada seis pacientes en el estudio, no tuvo co-

nocimiento de que el test fue positivo, lo cual tradu-

ce que no llevaron un seguimiento adecuado por parte 

del médico que indicó el test quien, además no mostró 

preocupación alguna por buscar al paciente cuyo resul-

tado fuese positivo mostrando poca responsabilidad en 

su desempeño profesional y ningún interés por la salud 

de su población. Todo esto conlleva al aumento de la 

morbilidad del cáncer de colon.

Los complementarios más utilizados para precisar el 

diagnóstico del sangramiento oculto, fueron la endos-

copía y la colonoscopía, la primera fue realizada en el 

área de salud por la especialista en gastroenterología y 

la segunda ser indicación propia de esta doctora y los 

proctólogos consultados.

Hay que destacar que el 29% de los pacientes no se les 

realizó otros complementarios para definir diagnóstico, en 

muchos casos la causa fue evidente y recibieron directa-

mente tratamiento.

En estudio realizado durante 3 años en Chile los comple-

mentarios más indicados para llegar a un diagnóstico de-
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finitivo fueron la endoscopia con un 58% la colonoscopia 

con un 47.6%.13

En un estudio realizado en el Instituto de Gastroenterolo-

gía de la Habana y el doctor Blon Johannes y colaborado-

res, así como el doctor García Osogobio con colaboradores 

en México,11,14,15 los complementarios más utilizados 

fueron los mismos. En el municipio estos complementarios 

fueron realizados por la gastroenteróloga que brinda con-

sulta para llegar al diagnóstico definitivo.

Es importante destacar que la tercera parte de los pacien-

tes estudiados, desconocían su diagnóstico definitivo, con-

sideramos esta actuación de incorrecta pues la atención 

médica en el municipio presentó serios problemas, porque 

a la mayoría de los pacientes no se les explicó en qué con-

sistía la prueba, muchos no conocieron el resultado positivo 

y un grupo importante tampoco el diagnóstico definitivo.

Los tumores del tracto digestivo bajo, tienen generalmen-

te pocos síntomas, de ahí la importancia del Test de SOHF 

pues facilita el diagnóstico en estos pacientes. En nuestro 

estudio del total de pruebas positivas, el 15,3% presentó 

un tumor en esta localización.

En un estudio realizado en el Instituto de Gastroenterolo-

gía de la Habana los hallazgos endoscópicos más frecuen-

tes fueron: pólipos, cáncer colorrectal, y divertículos. 

La localización más frecuente del cáncer colorrectal en 

pacientes con sangre oculta en heces positiva fue hacia 

segmentos más distales del colon.11

La mayor proporción de tumoraciones se relacionan con 

la parte baja del colon descendente y recto.16 Esto lo de-

muestra además un estudio realizado por la doctora Mar-

tín Álvarez y colaboradores,17 donde la mayor proporción 

de tumoraciones se relacionó con el tracto digestivo bajo.

Si se cuenta en el municipio con los recursos humanos y ma-

teriales necesarios para llegar al diagnóstico definitivo y toda 

la facilidad para aquellos que deban realizarse en atención se-

cundaria de salud, no existe justificación posible para que es-

tos pacientes no tengan un diagnóstico en los primeros 30 días 

después de conocido el resultado del test. Esto solo traduce 

morosidad en el seguimiento de los pacientes y no brindar la 

adecuada atención que garantiza nuestro sistema de salud. 
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Diagnóstico Clínico Aplicado

Resumen 

Durante el embarazo, la hemostasia materna se caracte-

riza por ser un estado protrombótico en el cual se produ-

cen cambios en el sistema hemostático. La adaptación del 

sistema hemostático materno al embarazo predispone a 

la madre a un riesgo incrementado de evento trombóti-

co y la presencia de trombofilias genéticas o adquiridas 

concomitantes aumenta el riesgo de trombosis asociada al 

embarazo. La tendencia actual en la terapéutica es admi-

nistrar bajas dosis de aspirina como profilaxis de eventos 

trombóticos desde el momento de la concepción, hasta el 
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inicio del tercer trimestre, donde se administra heparina 

de bajo peso molecular para evitar sangrados en el mo-

mento del parto. La evaluación de estos fármacos reviste 

gran importancia en el seguimiento de estas pacientes por 

el laboratorio, para definir conductas terapéuticas, por lo 

que este estudio demuestra que el dímero D y la agrega-

ción plaquetaria espontánea, constituyen procedimientos 

experimentales eficaces para evaluar la terapia antiagre-

gante y anticoagulante en embarazadas con tendencias 

trombóticas. Se pudo comprobar un aumento en los ni-

veles de dímero D de las gestantes y en algunos casos su 

valor se duplicó en el segundo y tercer trimestre, e incluso 

en el puerperio; sin embargo, con la conducta terapéutica 

seguida no se observaron aumentos por encima de 3 µg/

mL y la agregación plaquetaria por encima del 40 % per-

mitió definir la interrupción del embarazo. Finalmente, 

es bueno destacar que con el uso de estas herramientas 

útiles en el seguimiento de gestantes con trombofilias, se 

ha logrado introducir a la sociedad 61 neonatos que gozan 

de excelente salud. 

Palabras clave: dímero D, agregación plaquetaria espontánea, trombofi-

lias, embarazo

Abstract

During pregnancy the maternal hemostasis is characterized as a 

prothrombotic state in which changes in the hemostatic system. 

The adaptation of the maternal hemostatic system to pregnancy 

predisposes the mother to an increased risk of thrombotic event 

and the presence of concomitant genetic or acquired thrombophilia 

increases the risk of thrombosis associated with pregnancy. 

The current trend in therapy is to administer low-dose aspirin as 

prophylaxis for thrombotic events from the moment of conception 

until the beginning of the third quarter, low molecular weight 

heparin is administered to prevent bleeding at the time of delivery. 

The evaluation of these drugs is of great importance in monitoring 

these patients to define therapeutic conducts, so this study aimed 

to show that the D-dimer and spontaneous platelet aggregation, are 

methodologies for assessing the effectiveness of antiplatelet and 

anticoagulant therapy in pregnant with thrombotic tendencies. He 

could see an increase in D-dimer levels of pregnant women and in 

some cases their value doubled in the second and third quarter, and 

even in the postpartum period, but with the therapeutic behavior 

followed no increase was observed above 3 µg/mL and platelet 

aggregation above 40 % allowed to define abortion. Finally note that 

we have been introduced to society 61 infants who are in excellent 

health with the use of these useful tools in monitoring pregnant 

women with thrombophilias. 

Keywords: D-dimer, spontaneous platelet aggregation, thrombophilia, 

pregnancy.

Introducción 

El estado de hipercoagulabilidad o trombofilia constituye 

una alteración hereditaria o adquirida del balance entre 

los factores procoagulantes y anticoagulantes que de-

terminan un aumento del riesgo de trombosis venosas, 

arteriales o ambas.1 

Durante el embarazo la hemostasia materna se caracte-

riza por ser un estado protrombótico en el cual se pro-

ducen cambios en el sistema hemostático, con el obje-

tivo de prevenir una posible hemorragia en las primeras 

etapas de la gestación, parto y puerperio. Sin embargo, 

la adaptación del sistema hemostático materno al emba-

razo predispone a la madre a un riesgo incrementado de 

evento trombótico y la presencia de trombofilias gené-

ticas o adquiridas concomitantes aumenta varias veces 

más el riesgo de trombosis asociada al embarazo. 2 

Recientemente se ha evaluado la utilidad del dímero-D 

para predecir recurrencias de trombosis en diferentes 

padecimientos protrombóticos y se probó la hipótesis de 

que los niveles elevados de dímero D, medidos rutinaria-

mente durante el seguimiento de un paciente, identifican 

la existencia o no de un estado de hipercoagulabilidad, 

condicionando un mayor riesgo de trombosis.3,4 

Por otra parte, la agregación plaquetaria sin agonistas, 

también denominada agregación plaquetaria espontá-

nea, se asocia con varias enfermedades trombóticas y 

su presencia por sí sola se considera compatible con un 

estado de hiperagregación o de activación plaquetaria 

excesiva que causa trombosis.5 

En general, la tendencia actual en la terapéutica de 

mujeres embarazadas que han tenido pérdidas feta-

les recurrentes es administrar bajas dosis de aspiri-

na como profilaxis de eventos trombóticos, desde el 

momento de la concepción, hasta el inicio del tercer 

trimestre, donde se comienza a administrar heparinas 

de bajo peso molecular para evitar sangrados en el 

momento del parto.6,7 

La evaluación del comportamiento de estos fármacos 

reviste gran importancia en el seguimiento de estas 

pacientes para definir conductas terapéuticas, por lo 

que con el desarrollo de este estudio se pretende de-

mostrar que el dímero D y la agregación plaquetaria 

espontánea constituyen, entre otras, metodologías 

necesarias para evaluar la eficacia de la terapia an-

tiagregante y anticoagulante en mujeres embarazadas 

con tendencias trombóticas. 
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Métodos 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Hemostasia 

del Instituto de Hematología e Inmunología, entre los 

años 2011 y 2015. 

Se incluyeron 61 pacientes embarazadas con anteceden-

tes de 2 o más pérdidas recurrentes de embarazos, a las 

que se les autorizó comenzar la gestación, previa pro-

filaxis con antiagregante y tratamiento sustitutivo con 

ácido fólico 5 mg al día. Al transcurrir la gestación se 

estableció tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso 

molecular (HBPM) (nandroparina sódica o enoxaparina 

según disponibilidades) y en función de los parámetros 

del laboratorio. La edad de las gestantes estuvo com-

prendida entre 19 y 45 años. 

La evaluación de los marcadores dímero D y agregación 

plaquetaria espontánea se realizó teniendo en cuenta 

los 3 trimestres del embarazo: primer trimestre, men-

sual; segundo trimestre, quincenal y tercer trimestre, 

semanal o quincenal según evolución de la paciente. 

Las evaluaciones fueron asistidas por un equipo mul-

tidisciplinario que incluyó, hematólogos, especialistas 

en laboratorio de hemostasia, obstetras y expertos en 

imagenología obstétrica. 

Las extracciones de sangre se realizaron por venipuntu-

ra, entre las 7:00 y 9:00 am, con ayuno de 8 horas y sin 

otro medicamento que no fueran la aspirina o HBPM en 

las dosis indicadas por los especialistas de hematología. 

Las muestras de sangre se recogieron en proporción 9:1 

en citrato ácido de sodio al 3,2 %, para obtener plasma 

rico en plaquetas por centrifugación con ajuste de pla-

quetas a 250 mil y plasma pobre en plaquetas por cen-

trifugación a 3000 rpm por 10 minutos para las determi-

naciones de agregación plaquetaria espontánea, por el 

método turbidimétrico en Platelet Aggegation Profiler 

PAP 8 BIO/DATA Corporation,5 y dímero D, por el pro-

cedimiento de aglutinación por látex de la firma STAGO 

(Kit D-Di Test REF 00454), respectivamente. 

Resultados 

De las 61 pacientes evaluadas, 4 fueron diagnosticadas 

con factor V Leiden, 3 con deficiencia de la mutación 

G20210A gen F2; 16 con síndrome de plaquetas pega-

josas (SPP), 25 con síndrome de anticuerpos antifosfo-

lípidos (SAAF), 2 con déficit de proteína S, 1 con déficit 

de proteína C y 10 sin diagnóstico, pero evaluadas en la 

consulta. 

Solo 5 gestantes presentaron trombosis venosa profunda 

en miembros inferiores en el primer trimestre de emba-

razos anteriores. Sin embargo, luego de ser tratadas en 

la consulta del Instituto de Hematología e Inmunología, 

no presentaron estos eventos durante el seguimiento y 

evaluación periódicos, según los resultados del labora-

torio. 

Un total de 17 embarazadas mantuvieron niveles ele-

vados del dímero D (entre 0,5 y 1 µg/mL) durante el 

primer trimestre, con predominio de aquellas con diag-

nóstico de SAAF; no hubo cambios significativos en los 

patrones de agregación espontánea, en todos los casos 

se mantuvieron en niveles normales (entre 0 y 5 %). Se 

incorporó la HBPM al tratamiento. 

En el segundo trimestre se mantuvieron con niveles ele-

vados de dímero D 9 embarazadas y otras 15 comenza-

ron a mostrar niveles entre 0,5 y 1 µg/mL, con ligeros 

aumentos en la agregación plaquetaria espontánea (en-

tre 6 y 24 %), con una media de 14 %. En los casos corres-

pondientes se aumentaron las dosis de aspirina y HBPM. 

En el tercer trimestre se mantuvieron con niveles ele-

vados de dímero D las 24 embarazadas anteriores (entre 

0,5 y 1 µg/mL) y se incorporaron 3 más que mostraron 

niveles entre 2 y 3 µg/mL con agregaciones espontáneas 

por encima de 12 % y en algunos casos del 20 %. En este 

grupo predominaron gestantes con diagnóstico de SAAF 

y SPP. 

En el puerperio 11 embarazadas mostraron niveles entre 

0,5 y 1 µg/mL y solo 7 entre 1 y 3 µg/mL, los valores 

elevados de agregación plaquetaria espontánea se nor-

malizaron en el puerperio. 

Discusión 

El dímero D es un producto de degradación de la fibrina 

y su presencia indica un proceso de fibrinólisis posterior 

a una trombosis. Los niveles elevados de dímero D se 

pueden observar en varias situaciones clínicas, en las 

cuales existe degradación de la fibrina por la plasmina, 

pero fundamentalmente en trombosis reciente.8 

Durante el embarazo, se produce una activación fisio-

lógica progresiva del sistema hemostático con el fin de 

preparar a la gestante para el parto. Del mismo modo, 
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los niveles de dímero D sufren un incremento progresivo 

a lo largo de todo el embarazo, que reflejan una activa-

ción de la coagulación, un aumento de la fibrinólisis o 

una combinación de ambos.9 

En el presente estudio para la determinación del dímero 

D, se utilizó la prueba de aglutinación inmunológica, 

que contiene partículas de látex recubiertas con un an-

ticuerpo monoclonal específico para el dímero D, que se 

encuentra entrecruzado con la fibrina. Estas partículas 

de látex producen agregados macroscópicos únicamente 

en presencia de derivados de fibrina que contengan el 

dímelro D. El ensayo no reconoce al fibrinógeno, aunque 

estos se encuentren a elevadas concentraciones; por 

tanto esta prueba detecta con exactitud la presencia 

del dímero D directamente en plasma, es una prueba 

semicuantitativa y el resultado positivo es mayor a 0,5 

µg/mL, que es el límite de detección.10-12 

La medición del porcentaje de agregación plaquetaria 

espontánea y de los niveles del dímero D proporcionó 

información valiosa ya que niveles bajos tienen un alto 

valor predictivo negativo, por lo tanto, un dímero D po-

sitivo o una agregación espontánea plaquetaria siempre 

requiere una prueba de confirmación y por supuesto de 

un cambio en la conducta terapéutica. 

En el estudio realizado, se comprobó que hubo un au-

mento leve en los niveles de dímero D de las gestantes y 

que en algunos casos su valor se duplicó en el segundo y 

tercer trimestre; respectivamente, e incluso en el puer-

perio. Sin embargo, con la conducta terapéutica segui-

da no se observaron aumentos por encima de 3 µg/mL 

y en el caso de la agregación plaquetaria espontánea 

con porcentajes por encima del 40 % permitió definir la 

interrupción del embarazo. 

Finalmente es de destacar que con el uso de estas he-

rramientas útiles que constituyen marcadores trombó-

ticos en el seguimiento de gestantes con trombofilias, 

se ha podido introducir a la sociedad 61 neonatos que 

gozan de excelente salud. 
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Gestión de la Calidad

Resumen 

Introducción: los servicios de transfusiones - el proce-

samiento y análisis de los componentes sanguíneos, la 

recepción de solicitudes de transfusión, las transfusio-

nes de sangre, el registro de reacciones transfusionales 

y el seguimiento de los pacientes transfundidos - en el 

Hospital General Docente “Abel Santamaría Cuadrado” 

generan a diario un gran volumen de información. La in-

formatización permitirá: optimizar el uso de las unida-

des de sangre, un mejor seguimiento de los pacientes 

transfundidos, además de agilizar el proceso de toma de 
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decisiones.

Objetivo: desarrollar una herramienta informática y una 

base de datos asociada que contribuyan al Proceso de 

gestión de la información asociada a las transfusiones de 

sangre realizadas en el Hospital General Docente Abel 

Santamaría Cuadrado, en la provincia de Pinar del Río.

Métodos: se trató de una Investigación de Innovación 

Tecnológica sobre el proceso de gestión de las trans-

fusiones en el hospital seleccionado de Pinar del Río, 

aplicando métodos teóricos como el histórico-lógico y el 

análisis de los documentos relacionados con dicho pro-

ceso, además se ha utilizado la Programación Extrema o 

Extreme Programming como metodología de desarrollo y 

las especificaciones del Lenguaje de Modelado Unificado 

para la ingeniería web.

Resultados: aplicación web que permite la gestión de la 

información asociada a las transfusiones de sangre rea-

lizadas en el hospital, posibilitando la organización y 

centralización de la información correspondiente en una 

base de datos manipulada y controlada por los propios 

prestadores de servicios.

Conclusiones: la base para la informatización del proceso 

de gestión de las transfusiones en una unidad hospitala-

ria, facilitando el proceso y la toma de decisiones tera-

péuticas, dando la información en tiempo real de forma 

rápida y efectiva.

Palabras claves: PROGRAMAS INFORMÁTICOS; SISTEMAS DE COMPUTA-

CIÓN;SANGRE. 

Abstract

Introduction: transfusion services along with the processing and 

analysis of blood components, reception of transfusion requests, 

blood transfusions, registration of transfusion reactions and the 

follow-up of transfused patients at Abel Santamaría Cuadrado General 

Teaching Hospital generate a large volume of information every 

day. Computerization will allow: optimizing the use of blood units, 

improved the monitoring of transfused patients speeding-up the 

decision-making process as well.

Objective: to develop a programming tool and an associated database 

to contribute to the information management process related to blood 

transfusions at Abel Santamaría Cuadrado, General Teaching Hospital 

in Pinar del Río province.

Methods: this is a Technological Innovation Research on the 

transfusion management process in a chosen hospital of Pinar del Río, 

applying theoretical methods such as historical-logical and analysis 

of the documents related to this process, Extreme Programming has 

been used as a development methodology and the specifications of 

the Unified Modeling Language for web engineering.

Results: the web application allows the management of information 

associated with blood transfusions in the hospital, enabling the 

organization and centralization of the corresponding information 

in a database operated and controlled by the service providers 

themselves.

Conclusions: the basis for the computerization of blood-transfusion 

management process in a hospital unit facilitates the procedure and 

the therapeutic decision making, giving information in real time 

promptly and effectively.

Key words: SOFTWARE; COMPUTER SYSTEMS; BLOOD. 

Introducción

La salud humana ha sido tema de preocupación desde que 

evolucionamos a “seres pensantes”. Entre los elementos 

imprescindibles para la vida del ser humano la sangre es 

sin dudas el más importante. A pesar de que el ser huma-

no es capaz de producirla de manera natural, este proceso 

tarda meses. La necesidad de este líquido único es aún 

mayor teniendo en cuenta la cantidad de accidentes, ciru-

gías, complicaciones del parto, hemofilias entre otras cau-

sas que a diario demandan su uso en los seres humanos(1,2).

El uso frecuente de las transfusiones de sangre en la me-

dicina moderna, ha aumentado la necesidad de encontrar 

métodos para garantizar la seguridad de los pacientes 

transfundidos. La transfusión sanguínea, como tratamien-

to médico, bien ejecutada puede salvar la vida del pa-

ciente o acelerar la recuperación de condiciones graves, 

pero sin embargo no está exenta de riegos infecciosos, 

complicaciones agudas inmediatas o tardías que pueden 

empeorar la salud del receptor, siendo en algunos casos 

mortales(3).

La implementación de estas estrategias de manera con-

junta trajo como consecuencia el surgimiento, a princi-

pios de los noventa, de los sistemas de hemovigilancia. 

El desarrollo e implementación de estos sistemas son he-

rramientas efectivas para la detección, registro, análisis y 

control de la información concerniente a las transfusiones 

de sangre y los procesos anteriores dentro de los que se 

encuentran la selección de los donantes, la extracción de 

la sangre, el procesamiento y análisis de los hemoderiva-
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dos, y las pruebas que se realizan antes de ser utilizados(4).

En Cuba en la década de los 80 del siglo pasado se creó el 

Programa de Sangre Cubano, cumpliendo con la resolución 

28.72 de 1975 firmada por la OMS. Este programa ha ob-

tenido una gran cantidad de logros tanto a nivel nacional 

como internacional. Sin embargo, no fue hasta 2003 en 

que se comenzaron a crear programas de hemovigilancia 

por iniciativa de algunas provincias del país, entre las que 

se encuentran Matanzas pionera en su implementación. 

Desde 2004 se comenzó con el proceso de informatización 

de la Red Nacional del Bancos de Sangre, lo que permitió 

la creación de un Registro Nacional de Donantes, controlar 

la producción y distribución de sangre y sus componentes, 

posibilitando el desarrollo de la hemovigilancia a nivel na-

cional(5,6).

La interacción entre las TIC y la salud se refleja funda-

mentalmente en proporcionar una extraordinaria mejora 

en la distribución y el acceso a la información sanitaria, 

además de propiciar la facilitación de las relaciones médi-

co-médico, médico-paciente y paciente-paciente. Y todo 

ello abaratando los costes de manera muy marcada(7).

La incorporación de las TIC al mundo de la salud está 

suponiendo un motor de cambio para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de 

herramientas dirigidas a dar respuesta en áreas como la 

investigación, la prevención, diagnóstico o tratamien-

to(8). Esto ha provocado que aumenten las vías que 

para registrar información de interés tanto científico 

como académico.

En este marco se han desarrollado herramientas informá-

ticas acordes a las necesidades de las diferentes áreas, 

ya sean de administración con sistemas enfocados en la 

recopilación de datos de interés que permitan elevar la 

calidad y eficiencia de los servicios de salud, de intercam-

bio de información donde se promueven investigaciones 

científicas y se exponen los últimos avances conseguidos 

en el campo de la medicina, y los orientados informatizar 

procesos siendo estos lo de mayor crecimiento e impac-

to(6). Incluidos entre estos últimos se encuentran aquellos 

permiten compartir la información de los pacientes entre 

los servicios, además de realizar seguimiento de constan-

tes vitales y mantener continuamente informados de la 

evolución a los doctores encargados del tratamiento.
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En Cuba se promueve desde hace varios años el Pro-

grama de Informatización de la Sociedad, el cual tiene 

como objetivo principal lograr una participación ma-

siva de las TIC como herramienta para el crecimiento 

económico y social del país. Dentro de los objetivos 

trazados por este programa se encuentra conseguir 

que las TIC se conviertan en una poderosa herramien-

ta en el desempeño de las entidades que forman parte 

del sector de la salud.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP), como ente rec-

tor del sistema sanitario cubano, es el encargado de 

promover iniciativas y proporcionar el apoyo necesario 

para que los servicios asistenciales del país puedan in-

tegrar las TIC de manera progresiva(9). Una de las ini-

ciativas llevadas a cabo por el MINSAP es el Programa 

Nacional de Sangre el cual es el encargado de dirigir 

y controlar toda la información que se genera en los 

bancos de sangre y los servicios de transfusiones del 

país a través de los sistemas de hemovigilancia provin-

ciales, además de impulsar el desarrollo tecnológico y 

científico(10).

El servicio de transfusiones forma parte indispensable 

para el funcionamiento de cualquier sistema de salud. 

En este servicio se generan considerables volúmenes 

de datos, además de basar su efectividad en el control 

y aprovechamiento óptimo de sus recursos. Mantener 

la información de este servicio correctamente actuali-

zada en tiempo real es vital, debido a que la sangre es 

un elemento que no se puede producir artificialmente 

y por tanto ha de ser utilizado de la manera más efi-

ciente posible. Sin embargo, actualmente no cuenta, a 

nivel nacional, con una solución informática capaz de 

realizar esta tarea de manera eficiente(10).

En la provincia de Pinar del Río el sistema de hemovigi-

lancia se ejecuta en los centros asistenciales de salud, 

como el Banco de Sangre del Hospital General Docente 

“Abel Santamaría Cuadrado”. Al aplicar el sistema, en 

el centro se generan informaciones correspondientes 

al historial de pacientes transfundidos, los inventarios 

de componentes sanguíneos, los informes de Reaccio-

nes Transfusionales Adversas, el control de envíos de 

unidades de hemoderivados entre centros hospitala-

rios, los hemocomponentes con mayor demanda, los 

servicios médicos con mayor demanda de componen-

tes, entre otros.

A pesar de que en el banco de sangre del hospital se 

trabaja con la aplicación informática Galen Banco de 

Sangre, desarrollado por la empresa cubana Softel, 

este no es capaz de satisfacer las necesidades reales 

del servicio; causando que la información sea recogida 

en papel y procesada posteriormente mediante la uti-

lización de tablas de Excel. Esta forma de almacena-

miento genera atrasos en el análisis de los datos y du-

plicación de información, dificultando el seguimiento 

de parámetros que aportan al mayor aprovechamiento 

de los recursos, tanto humanos como materiales.

Métodos

Utilizado en el análisis de los distintos manuales de 

procedimientos empleados por los especialistas res-

ponsables de ejecutar el proceso de gestión de la 

información de las transfusiones de sangre. Se revi-

só además el software Galen Banco de Sangre que ac-

tualmente utilizan durante este proceso de gestión. Se 

pudo constatar que la aplicación informática, utilizada 

en la actualidad, realmente no incluye una serie de pa-

rámetros relacionados con las transfusiones y que son 

necesarios para brindar información de importancia a 

los trabajadores del banco de sangre; entre estos pará-

metros se encuentran: la cantidad de pacientes trans-

fundidos con un tipo de sangre específica, dificultad 

para encontrar transfusiones previas de pacientes, no 

existencia de registros acerca de los servicios médicos 

con mayor incidencia en las transfusiones, no registro 

de las reacciones transfusionales en los pacientes, en-

tre otros. Esta aplicación además no cuenta con una 

interfaz de usuario amigable, lo que dificulta en gran 

medida el trabajo.

Durante la investigación, también se utilizó el método 

de observación sobre las actividades desarrolladas por 

los técnicos en transfusiones. Se realizaron entrevistas 

para la captura y validación de los requerimientos de 

software planteados por el cliente. Gracias al proce-

so de revisión documental se conocieron los procesos 

realizados hasta el momento y las necesidades de in-

formatización de los mismos.

Resultados

La instalación del Banco de Sangre tiene como Misión: 

Ejecutar con calidad y seguridad la donación y proce-

samiento de la sangre y sus componentes; la terapia 

transfusional y los procederes de aféresis. En la figura 

1 se muestra el flujo de los procesos realizados por la 

entidad. La investigación solo recoge el final del flujo 

que será objeto de informatización.
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Figura 1. Flujo de procesos.
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Para ello se tomaron en cuenta una serie de restriccio-

nes establecidas por las normas y procedimientos em-

pleados por el personal del servicio de transfusiones 

del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadra-

do durante la ejecución de las actividades que tienen 

asignadas. Estas restricciones o reglas del negocio son 

las siguientes:

• Los doctores presentarán los modelos de solicitud 

correctamente elaborados o estos no serán recibidos 

por el técnico que los atiende.

• Los especialistas de transfusiones no podrán proce-

sar solicitudes de transfusión que contengan errores 

de confección.

• La selección de la unidad de hemoderivado a uti-

lizar deberá estar en correspondencia con los pará-

metros definidos en el diagnóstico y de acuerdo a la 

situación del paciente, ejemplo cuando el paciente en 

cuestión es una embarazada.

• Cuando una unidad despachada no sea utilizada en 

el paciente inicial, dicha unida podrá ser utilizada en 

otro paciente que cumpla con los requisitos y siempre 

que no haya expirado el tiempo de vida correspondien-

te posterior a la elaboración, generándose nuevos mo-

delos de solicitud y recepción.

• Los médicos y especialistas en transfusiones inclui-

rán sus datos personales y de registro profesional en 

los modelos de solicitud y recepción respectivamente.

• Se controlarán las recepciones, despachos y bajas 

de las unidades de hemoderivados.

• Se registrarán cada uno de los pacientes que reci-

ban transfusiones, así como las reacciones que puedan 

presentar los mismos.

• Se llevará un registro de las pruebas realizadas a 

cada una de las bolsas de componentes sanguíneos y 

de los resultados de las mismas.

Requisitos Funcionales

A partir de reglas del negocio y las entrevistas con el 

personal, se definieron los requisitos funcionales de 

la aplicación a desarrollar, los cuales representan las 

funciones específicas que tiene que proveer el softwa-

re desarrollado:

• Gestionar usuarios.

 » Administrar roles.

• Gestionar unidades de sangre.

• Gestionar pruebas de laboratorio.

• Gestionar transfusión.

 » Gestionar modelo de solicitud.

 » Gestionar modelo de transfusión.

 » Administrar reacciones transfusionales.

• Gestionar servicios médicos.

• Gestionar diagnósticos.

• Gestionar motivos de transfusión.

• Gestionar pacientes.

• Generar reportes.

• Autenticar usuario.

Requisitos no Funcionales

Además, se definen una serie de restricciones que consti-

tuyen las características que debe presentar la aplicación 

informática desarrollada.

1-Restricciones de Interfaz

La interfaz debe tener maniobrabilidad y accesibilidad, el 

fondo de la ficha debe ser de color azul claro, con los 

botones de acceso de tamaño medianos. En la parte supe-

rior derecha debe contener el nombre y los apellidos del 

usuario, así como la opción de salir de su sesión. Las inter-

faces contendrán todo lo necesario para trabajar, pero se 

mostrará poco a poco para no recargar la vista ni la página 

con datos innecesarios.

2-Restricciones de usabilidad

La aplicación se expondrá en un ambiente de conocimien-

to de los especialistas. Se mantendrá, siempre que se per-

mita, la estructura de los registros que se utilizan. Usable 

y extensible para todos los especialistas de la rama.
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Figura 2. Diseño Físico de la Base de Datos.

recepcion_solicitud

id: int4

solicitud_transfusionid: int4

usuarioid: int4

muestra: varchar(2)

pb_antes_temp: varchar(255)

pb_antes_ta: varchar(255)

pb_antes_fc: varchar(255)

pb_dur_temp: varchar(255)

pb_dur_la: varchar(255)

pb_dur_fc: varchar(255)

pb_des_temp: varchar(255)

pb_des_la: varchar(255)

pb_des_tc: varchar(255)

causa_no_pruebas: varchar(255)

fecha_transfusion: date

hora_transfusion: time

fecha_recepción: date

hora_recepcion: time

reaccion_transfusional: varchar(2)

muestra_reaccion: varchar(2)

prueba_postransfusional: varchar(2)

notificacion: varchar(2)

cultivo_postransfusional: varchar(2)

recepcion_solicitud

reporte_reaccion

id: int4

usuarioid: int4

muestra_reporte: varchar(255)

provincia: varchar(255)

fecha_reaccion: date

hora_reaccion: time

fecha_transf_unk: varchar(1)

muestra: varchar(1)

lugar_reaccion: varchar(255)

incidente_rat: varchar(255)

antecedente_trans_unk: varchar(1)

componente_unk: varchar(1)

antecedente_reaccion_unk: varchar(1)

embarazos_unk: varchar(1)

abortos_unk: varchar(1)

antecedente_quirurgico: varchar(1)

inmunosupresion: varchar(1)

medicamentos_previos: varchar(255)

medida_tomada: int4

desenlace: int4

descripción_rat: varchar(255)

muestra_orina: varchar(1)

envio_remanente: varchar(1)

muestra_posttransf:varchar(1)

muestra_labclin: varchar(1)

fecha_notificacion: date

sintomas_signos: varchar(255)

incidente_transf: int4

recepcion_solicitudid: int4

reporte_reaccion

servicios

id: int4

descripcion: varchar(255)

servicios

usuario

id: int4

nombre_usuario: varchar(255)

rol: varchar(255)

password: varchar(255)

no_identification: int8

nombre: varchar(255)

apellidos: varchar(255)

usuario

bolsa_recepcion_solicitud

bolsaid: int4

recepcion_solicitudid: int4

bolsa_recepcion_solicitud

grupo_sanguineo

id_grupo_sanguineo: int4

descripcion: varchar (50)

id: int4

grupo_sanguineo
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pruebas_componente

id_componente: int4

id_pruebas: int4

pruebas_componentepruebas_laboratorio

id: int4

descripcion: varchar(255)

componente: varchar(255)

id_componente: int4

prueba_laboratoriobolsa_pruebas_laboratorio

bolsaid: int4

pruebas_laboratorioid: int4

bolsa_pruebas_laboratorio

bolsa

id: int4

codigo: varchar(255)

componente: varchar(255)

lote: int4

fecha_donacion: date

fecha_vencimiento: date

procedencia: varchar(255)

problemas: varchar(255)

muestra: varchar(255)

volumen: int4

estado: varchar(255)

id_grupo_sanguineo: int4

id_rh: int4

id_componente: int4

bolsa

rh

id_rh: int4

descripcion: varchar(50)

rh

paciente

id: int4

ci_paciente: varchar(255)

nombre: varchar(255)

apellidos: varchar(255)

sexo: varchar(1)

tipo_sangre: varchar(3)

id_hc: int4

peso: float8

lactante: varchar(255)

embarazos: varchar(255)

rh: varchar(255)

abortos: varchar(255)

edad: int4

id_grupo_sanguineo: int4

id_rh: int4

paciente solicitud_transfusion

id: int4

serviciosid: int4

usuariosid: int4

fecha: date

hora: time

sala: varchar(255)

cama: int4

urgencia: varchar(255)

hb: float8

tp: float8

tptk: float8

plaquetas: float8

consentimiento: varchar(255)

incompatibilidad_m_f: varchar(255)

fecha_a_realizar: date

tipo_cirugia: varchar(255)

objetivo: varchar(255)

hora_a_realizar: time

pacienteid: int4

motivo_transfusionid: int4

estado: varchar(255)

diagnosticodi: int4

nombre_medico: varchar(255)

registro_medico: varchar(255)

solicitud_transfusion

componente

id_componente: int4

descripcion: varchar(255)

id_pruebas: int4

componente

motivo_transfusion

id: int4

descripcion: varchar(255)

id_componente: int4

motivo_transfusion

diagnosticos_motivo

diagnosticosid: int4

motivo_transfusionid: int4

diagnosticos_motivo

diagnosticos

id: int4

descripcion: varchar(255)

diagnosticos
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3-Restricciones de seguridad

El sistema debe contar con contraseñas para su acceso 

evitando de esta manera que otros trabajadores ajenos al 

banco de sangre tengan acceso y modifiquen los datos que 

se encuentran almacenados. Los roles de usuario definirán 

los accesos a cada funcionalidad. Debe de tener su propia 

clave en el gestor de BD a utilizar. El administrador de 

usuarios no puede acceder al resto de las funcionalidades, 

solo lo referente a usuarios.

4-Restricciones de confiabilidad

El sistema debe ser confiable en su totalidad para obtener 

los reportes exactos y poder dar una respuesta segura a 

la hora de que ocurra una queja por parte de los usuarios.

5-Restricciones de hardware

El sistema debe ser instalado en la PC Servidor que se 

tengan como mínimo un micro procesador de 2.0 GHz, que 

cuente con una memoria RAM de 1 Gb y un disco duro 

de al menos 500 Gb. Las máquinas clientes pueden tener 

cualquier descripción.

6-Restricciones de software

El sistema debe estar soportado para cualquier plataforma 

de Servidor.

Modelo de la base de datos

La representación final de la base de datos una vez 

culminado su desarrollo es mostrado en Fig. 2. En este 

modelo se establecen las tablas y las relaciones entre 

estas que dan soporte al almacenamiento y consulta de 

la información que es gestionada a través de la herra-

mienta informática.

Discusión

A continuación, se presentan las principales interfaces con 

que cuenta la herramienta informática desarrollada. Estas 

fueron diseñadas de manera que fuese posible visualizar-

las de manera correcta sin importar el dispositivo con que 

se acceda.

Adicionar solicitud (Fig. 3): esta interfaz permite adicionar 

solicitudes de transfusión tanto a pacientes previamente 

Figura 3. Adicionar Solicitud.
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adicionados al sistema (Fig. 4) como a pacientes que no 

aparezcan en el sistema.

Interfaces de búsqueda: se utiliza para encontrar pacien-

tes por su carnet de identidad, nombre o apellidos. Ade-

más de las unidades de sangre por su código (Fig. 5).

Conclusiones

Durante la investigación se realizó un estudio del proceso 

de gestión de la información de las transfusiones de san-

gre, determinándose los requisitos funcionales implicados 

en dicho proceso. Se modelaron los artefactos asociados 

al análisis de la herramienta informática y la base de da-

tos asociada a esta herramienta. Se analizaron además las 

características y deficiencias que presenta el sistema in-

formático que es utilizado en la actualidad.

Finalmente fue desarrollada una herramienta informática 

y la base de datos asociada que permiten la gestión de las 

transfusiones de sangre, por parte del servicio de transfu-

siones del Banco de Sangre del Hospital General Docente 

Abel Santamaría Cuadrado.

A pesar de que la herramienta obtenida toma como base 

las actividades desarrolladas por el servicio de transfu-

siones del Banco de Sangre del Hospital General Docente 

Abel Santamaría Cuadrado, esta puede ser utilizada por 

los servicios de otras unidades asistenciales puesto que 

cada una de las interfaces, modelos y reportes que se 

incluyen están basados en los definidos por el Programa 

Nacional de Sangre.

Figura 4. Adicionar Solicitud con paciente existente.
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Figura 5. Interfaz para buscar unidades de sangre.

Además, la base de datos que se desarrolló puede ser to-

mada como punto de partida para la implementación de 

un almacén de datos, que reúna la información de varios 

servicios de transfusiones. Esto permitiría ampliar la ob-

tención de reportes estadísticos a nivel municipal, provin-

cial y nacional en la medida que lo posibilite el equipa-

miento y la infraestructura de comunicaciones.
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El Área de Filiaciones de MANLAB ha experimentado un 

enorme crecimiento, por tal motivo y con el objeto de es-

tar a la altura de las circunstancias, garantizando los me-

jores tiempos de respuesta y sin alterar la calidad de los 

resultados, hemos incorporado un nuevo equipo de alta 

performance que permite acompañar este crecimiento: el 

MagNa Pure 96 de Roche Molecular Systems. 

El sistema MagNA Pure 96 permite realizar la extracción 

de ADN en placa de hasta 96 muestras simultáneamente. 

Garantiza la pureza, la reproducibilidad y la eficiencia del 

laboratorio para un flujo de trabajo de diagnóstico mole-

cular exitoso. Procesa hasta 96 muestras en menos de una 

hora, maximizando la eficiencia y la entrega de resultados 

de forma más rápida.

La mayoría de los casos de investigación de parentesco invo-

lucran la determinación de la paternidad biológica, sin em-

bargo, existen situaciones que presentan mayores desafíos, 

como aquellos que conciernen a estudios de paternidad/ma-

ternidad indirectos (abuelidad), hermandad o pertenencia a 

una determinada línea de parentesco paterna o materna.

Actualmente, la gran cantidad de marcadores moleculares 

Área de Filiaciones en MANLAB 
Establecimiento de vínculos biológicos
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del ADN disponible para ello, permite resolver satisfacto-

riamente la mayoría de estos casos. Aunque las posibilida-

des de obtener resultados con un alto nivel de confianza 

no sólo dependen de las herramientas técnicas emplea-

das, sino también de la complejidad del caso y la disponi-

bilidad de familiares de referencia.

Existen numerosas herramientas moleculares disponibles 

que nos permiten abordar este tipo de casos como el uso 

de marcadores STRs (short tandem repeats) autosómicos, 

del cromosoma Y, del cromosoma  X y polimorfismos del 

ADN mitocondrial.

Los marcadores autosómicos resultan altamente informa-

tivos para la determinación de paternidad y maternidad, 

ya que son heredados mendelianamente en forma codomi-

nante. Los STRs del cromosoma Y, dada su característica 

de heredarse en bloque (haplotipo) de padres a hijos varo-

nes casi sin recombinación, permiten establecer relacio-

nes patrilineales. En el caso del cromosoma X, el hecho 

que los padres transmitan una copia entera, casi en au-

sencia de recombinación a sus hijas mujeres, lo hace una 

herramienta especialmente útil, por ejemplo, para excluir 

la paternidad en casos de hermandad o media hermandad 

cuando el padre no está disponible y se trata de descen-

dencia femenina. Por último, los polimorfismos del ADN 

mitocondrial permiten establecer relaciones matrilinea-

les, ya que este genoma es transmitido en forma completa 

(haplotipo) sin recombinación, desde la madre a todos sus 

hijos. El uso de cada uno de estos marcadores de manera 

combinada o por separado permite generalmente la reso-

lución de la mayoría de los casos.

Con el objeto de brindarle las mejores alternativas para la 

resolución de cada caso particular, MANLAB ofrece aseso-

ramiento profesional permanente y personalizado.

Asimismo, contamos con un equipo de profesionales al-

tamente calificados y participamos de controles anuales 

de controles de calidad externos como el del Grupo de 

Habla Española y Portuguesa de la International Society 

for Forensic Genetics (GHEP) y el de la Sociedad Argentina 

de Genética Forense (SAGF), garantizando la calidad de 

nuestros resultados.
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Los Analizadores STANDARD F son sistemas de inmunoen-

sayo fluorescentes cualitativos y cuantitativos diseñados 

para la medición fácil y fiable de diversos parámetros. La 

línea ofrece 3 modelos diferentes que pueden ser utiliza-

dos en función de su flujo de trabajo. Resultados rápidos, 

altamente precisos y fiables ayudan a reducir la incerti-

dumbre del tratamiento y mejoran la calidad en la aten-

ción de sus pacientes.

A continuación le indicamos algunos de los ensayos dispo-

nibles actualmente: 

• Influenza A/B FIA

• Strep A Ag FIA

• RSV Ag FIA

• Legionella Ag FIA

• S.Pneumoniae Ag FIA

• Dengue NS1 Ag FIA

• Dengue IgM/IgG FIA

• Chikungunya IgM/IgG FIA

• HbA1c FIA

• U-Albumin FIA

• PCT FIA(serum)

• PCT FIA 

• hs-CRP

• CK-MB FIA

• B-hCG FIA 

Próximamente: 

• Zika IgM FIA

• Zika Ag FIA

• HCV Ab FIA

• CRP

• PSA

• D-dimer

• NT-proBNP FIA

• TnI FIA (hs)

• TSH

• LH 

STANDARD F: Analizadores de 
Inmunoensayo por Fluorescencia 
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Un nuevo desafío
 

“Llegar juntos es el principio; 

mantenerse juntos es el progreso; 

trabajar juntos es el éxito”

Henry Ford

Y por qué no.

En el año 2008 comencé a participar de las actividades 

del Colegio de Bioquímicos en representación del Depto. 

Castellanos (ya que desde hace 30 años ejerzo la profesión 

en la ciudad de Rafaela).

En ese momento, tuve la oportunidad de plantear una 

inquietud al equipo de trabajo: por qué no tenemos un 

Congreso Bioquímico en Santa Fe. 

Se instaló el tema, fueron surgiendo ideas, reuniones, su-

mamos colegas interesados en colaborar y con esfuerzo y 

dedicación en junio de 2011 concretamos el 1° Congreso 

Bioquímico del Litoral en la sede de ATE de calle San Luis 

en Santa Fe.

Teníamos una premisa: haríamos un congreso junto con la 

provincia de Entre Ríos (CoBER) cada 2 años, intercalando 

las sedes (una vez en Santa Fe, otra en Paraná), y por 

lo tanto a cada Colegio le correspondería la organización 

cada 4 años.

De la idea al hecho

El 1° Congreso Bioquímico del Litoral, junto con la expo-

sición comercial, superó ampliamente nuestras expecta-

tivas, tal es así que un mes antes tuvimos que cerrar las 

inscripciones porque superábamos el límite de capacidad 

de ATE (más de 450 inscriptos)

En 2013, el 2° Congreso Bioquímico del Litoral se realizó en 

Paraná y nuestro Colegio colaboró con CoBer en la organi-

zación, tal lo acordado en los pilares de este gran proyecto.

Llegó 2015, año en el que debíamos cumplimentar el 3° 

Congreso Bioquímico del Litoral y como sabíamos que tam-

bién la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) reali-

zaría las Jornadas Nacionales en la misma ciudad, nos acer-

camos a la Dra. Emilce Méndez, quien era Presidenta de la 

5° Congreso Bioquímico del Litoral

AAM Filial Santa Fe, para proponerle trabajar en conjunto.

Así, en sinergia con la AAM y con la colaboración de nuestros 

colegas microbiólogos, surgió el 3° Congreso Bioquímico del 

Litoral y las XVI Jornadas Nacionales de Microbiología, en 

el Salón de convenciones Los Maderos del Hotel Los Silos.

Fue un acontecimiento inédito, una gran experiencia de 

la cual todos nos beneficiamos. Se recibieron numerosos 

trabajos científicos de alta calidad, casi 600 participantes, 

además de reunir a grandes personalidades de la ciencia 

como el Dr. Gabriel Ravinovich, entre otros. 

Continuando con este desafío, en 2017 se realizó con el mis-

mo éxito el 4° Congreso Bioquímico del Litoral en Paraná.

2019: un nuevo Congreso, un nuevo 
desafío

Hoy nos encontramos trabajando con las mismas ganas del 

inicio y renovadas energías para el 5° Congreso Bioquímico 

del Litoral. 

En la organización y en el Comité Científico se encuentran 

trabajando muchos de los colegas que lo han hecho desde 

el principio aportando la experiencia de los congresos del 

2011 y 2015. Y también, nuevos colegas que se sumaron 

con ideas innovadoras. Día a día, todo el equipo trabaja 

para que el Congreso sea nuevamente exitoso.

El lugar de encuentro será nuevamente el Centro de Con-

venciones Los Maderos, Hotel Los Silos, los días 12, 13 y 14 

junio de 2019.

Se desarrollarán 3 cursos Pre congreso, mesas redondas 

sobre problemáticas que afectan a los bioquímicos, avan-

ces tecnológicos, conferencias con expertos, presentación 

de trabajos científicos. A estas actividades, se suma el 

acompañamiento de empresas del sector en una exposi-

ción comercial y de presentación de productos.

Los principales temas que se abordarán son: el Laboratorio 

del futuro, Enfoque del paciente, Oncología, Endocrinología 

(cáncer de tiroides y disruptores endocrinos), Toxicología 

(cannabis medicinal), Hematología, Microbiología, Contro-

les de calidad en la industria farmacéutica y alimenticia.

Este año se cumplen 100 años de la carrera Bioquímica 
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en nuestro país y es en este contexto que los bioquímicos 

celebraremos el 5° Congreso Bioquímico del Litoral: 100 

años de protagonismo en la salud.

Seguir trabajando juntos

Confiamos en que todos los colegas locales, de otras provin-

cias y de países limítrofes, nos acompañarán para darle vida 

una vez más a este proyecto que nos convoca. Desde nues-

tro Colegio y desde cada una de las gremiales, brindaremos 

facilidades para que todos puedan inscribirse y participar.

Será un gran evento para actualizar conocimientos, inter-

cambiar opiniones, conocer nuevas tecnologías, y disfru-

tar de un lugar de encuentro con ex compañeros de facul-

tad y colegas de otras regiones.

Porque lo que nos convoca es la vocación y las ganas de 

seguir trabajando juntos para mejorar, crecer y fortalecer 

nuestra profesión.

Bioquímica Alicia Rinaldi
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FBA más cerca de los Distritos
La Mesa Directiva de la Fundación Bioquímica Argentina 

ha resuelto visitar, durante el año en curso, a todos los 

Distritos de la provincia de Buenos Aires con la intención 

de estrechar vínculos e intercambiar ideas sobre los em-

prendimientos institucionales.

La primera visita de las programadas para el año fue el 

día sábado 22 de febrero en la sede del Distrito IX, en 

Mar del Plata, a la que asistió todo el Consejo de Ad-

ministración de la Fundación en pleno, incluída la Pre-

sidenta de CUBRA, Dra. Alejandra Arias; en las nuevas 

instalaciones del mencionado Distrito, se realizó la re-

unión del Consejo. Posteriormente, nuestro Presidente, 

Dr. Claudio Duymovich, disertó ante los profesionales 

marplatenses acerca de los objetivos institucionales de 

la FBA, los proyectos que cada Programa desarrollará 

durante este año y los próximos propósitos que encarará 

la Fundación.

Al finalizar la reunión, el Dr. Claudio Cova, Presidente del 

Distrito IX agasajó al Consejo con un asado criollo en un 

clima de cordialidad y camaradería.

Reunión de Mesa Ampliada a 
Presidentes  
El día 15 de marzo del corriente, en el marco de las 

“III Jornadas Patagónicas de Bioquímica” organizadas 

por la Federación Bioquímica Patagónica (FEBIPA), en 

la ciudad de Neuquén, se llevó adelante una reunión de 

Mesa Directiva ampliada a presidentes de las Entidades 

Asociadas. Inicialmente se realizó por parte de la Mesa 

un informe de las principales actividades desarrolladas 

en el período, para posteriormente tratar las acciones 

a tomar con respecto a la difícil situación por la que 

atraviesa el sector bioquímico con las Obras Sociales 

provinciales, prepagas y el PAMI, debido a la actual cri-

sis económica – financiera. 
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

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#

Diagnóstico Micológico Aplicado al Laboratorio de 

Microbiología Asistencial

Abril a junio de 2019

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=325

Actualización de las Metodologías de Estudio del Estado 

Redox Celular en Material Biológico en Condición de 

Estrés Oxidativo/Nitrosativo 

22 de abril al 10 de mayo de 2019

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

Inmunopatologías. Una Mirada desde el Laboratorio

23 de abril de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Parásitos Oportunistas 

25 de abril de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Seguimiento del Embarazo desde el Banco de Sangre: La 

Importancia de los Estudios Complementarios

8 de mayo de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Aplicaciones de la Biología Molecular a la Microbiología 

Clínica 

13 de mayo al 13 de septiembre 2019

info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=398

Actualizaciones en Hematología y Hemostasia

5 de julio de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

El Citodiagnóstico en el Laboratorio General

11 de julio de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Drogas de Abuso (Primera Parte)

7 de agosto de 2019

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@cababc.com

Cursosabcba@gmail.com

www.cababc.org.ar/cursos.html

Análisis Estadístico de Datos Continuos y Categóricos con 

Software Libre R aplicado a Ciencias de la Salud

23 de agosto al 29 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones 

Cardioprotectoras. Tercera edición 

2 de septiembre al 4 de octubre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

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
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Programa Avanzado para la Formación de Auditores en 

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

Abril a mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción al Software Autodock y afines, para la 

realización de Docking Molecular en la Predicción de 

Interacciones Ligando – Receptor 

1 de abril al 29 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Nociones de Álgebra para Ciencias Biomédicas 

2 de abril al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Cómo Prepararse para una Auditoría

3 al 17 de abril de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Diagnóstico y Epidemiología de las Neumonías 

4 de abril al 5 de diciembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

registro@aam.org.ar; info@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_ta-

lleres.php?n=396

Introducción al Estudio de Célula Madre y Aplicaciones 

Clínicas 

5 de abril al 31 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso teórico práctico de Electroforesis Capilar: 

desarrollo y aplicaciones

8 al 12 de abril de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biofármacos: la Complejidad de su Uso y Control

9 de abril al 28 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Inglés para la Internacionalización del Científico 

Latinoamericano: Alfabetización Académica en Léxico, 

Lectura y Escritura del Discurso Técnico-Científico

17 de abril al 26 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización de las Metodologías de Estudio del Estado 

Redox Celular en Material Biológico en Condición de 

Estrés Oxidativo/Nitrosativo 

22 de abril al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y 

Actualización 

23 de abril al 18 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

VIII Congreso Argentino de Parasitología 

24 al 27 de abril de 2019

Corrientes, Argentina

Organiza APA (Asociación Argentina de Parasitología)

viiicap2019@gmail.com

Gestión de Calidad en Citometría de Flujo

26 de abril de 2019

CABA, Argentina

grupocitometria@gmail.com
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Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas 

relacionadas; HPLC, GC y EC. Curso práctico 

29 de abril al 3 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Evaluación Nutricional

2 de mayo al 4 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Laboratorio en el Control del Tratamiento 

Anticuagulante

3 al 31 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Medición de la Tasa de Filtración Glomerular en Roedores 

mediante una Técnica Transdérmica no Invasiva 

6 al 8 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 

Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 

la Placenta Humana 

6 al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

De la Mesada al Citómetro. Optimización de la 

Inmunocitometría de Flujo Multicolorimétrica y Cell-

Sorting

6 al 10 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Investigación Criminal y Química Legal 

6 al 11 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en el 

Laboratorio

6 al 15 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos para el estudio de la Estereoquímica Dinámica 

de Compuestos Orgánicos

6 de mayo al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización y Perspectiva en la Investigación Biomédica 

para el Daño de Órgano Blanco en la Enfermedad 

Cardiovascular

6 de mayo al 24 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro

7 de mayo al 11 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

3° Simposio Argentino de Glicobiología

8 al 10 de mayo de 2019

Buenos Aires, Argentina 

glycoAR@gmail.com

https://glycoar.wixsite.com/glycoar2019

Tratamiento Farmacológico de las Esquizofrenias

8 de mayo al 29 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Liderazgo y Gestión de Recursos Humanos para 

Profesionales de la Salud

8 de mayo al 24 de junio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

V Congreso Argentino de Fibrosis Quística

9 al 11 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza A.P.A.FiQ (Asociación de Profesionales de la 

Fibrosis Quística)

info@apafiq.org

https://www.apafiq.org/index.php/congresos/v-congre-

so-argentino-de-fibrosis-quistica-ano-2019

Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias para el 

Estudio de su participación en la Transducción de Señales 

13 al 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Métodos Espectroscópicos de Resonancia 

Magnética Nuclear Aplicados a la Elucidación de 

Estructuras Orgánicas 

13 al 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

13 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

V Jornada de Bioseguridad y Biocustodia 

16 y 17 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia, Aso-

ciación Argentina de Microbiología

vjornadaargentinabsbc@gmail.com

II Congreso Interdisciplinario. “El Equipo de Salud 

comprometido con el Paciente y la Comunidad. 

Aprendiendo del Error” 

Inicio 16 al 18 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza COFYBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

educacioncontinua@cofybcf.org.ar 

Fisiopatología Mitocondrial: Aspectos Bioquímicos y 

Biofísicos

20 al 24 de mayo de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios Preclínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de los Resultados y su Impacto en la Aplicación Clínica

21 de mayo al 2 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos 

27 al 31 de mayo de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Cultivo de Células Eucarióticas y su Utilidad para Modelar 

la Interacción entre los Microorganismos y el Hospedador

29 de mayo al 7 de junio de 2019

Buenos Aires, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

cursocelulas@gmail.com

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

Junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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La Citología en el Laboratorio Clínico 

3 de junio al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología 

3 al 7 de junio de 2018

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

II Congreso Científico Profesional de Bioquímica

5 al 7 de junio de 2019

Córdoba, Argentina 

graduados@fcq.unc.edu.ar - fcq.unc.edu.ar

Introducción a Big Data y Machine Learning en las 

Ciencias Biomédicas 

6 de junio al 11 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

5° Congreso Bioquímico del Litoral 

12 al 14 de junio de 2019

Santa Fe, Argentina 

www.congresobioquimicoslitoral.com.ar 

Genética Forense: Análisis Estadístico para el 

Establecimiento de Vínculos de Parentesco

10 al 14 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que participan en la Regulación 

del Crecimiento Celular (Teórico)

24 de junio al 1 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Interacciones entre Biomoléculas. Herramientas Teóricas 

y Experimentales para su Estudio 

24 de junio al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de 

Interés Farmacéutico en Cultivos in Vitro

24 de junio al 5 de julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

25 al 28 de junio de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología de la Investigación 

30 de julio al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

profesionales de la Biomedicina (Teórico – Práctico) 

5 de agosto al 27 de octubre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas

6 de agosto al 19 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Cromatografía Líquida de Alta 

Performance acoplada a Espectometría de Masa

7 al 9 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros / 

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

12 la 16 de agosto de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

73° Congreso Argentino de Bioquímica

20 al 23 de agosto de 2019

CABA, Argentina

Organiza Asociación Bioquímica Argentina

www.aba-online.org.ar

Análisis Matemático de Reacciones Bioquímicas

27 de agosto al 26 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas de Membrana 

2 al 13 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Síntesis Orgánica 

2 de septiembre al 25 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

graduados del área de la Biomedicina

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en 

Patologías Humanas 

16 al 30 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 

sus Interacciones 

16 al 30 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de 

Fluorescencia

23 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019)

25 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

info@aam.org.ar

http://microbiologia2019.aam.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

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo 

3 al 5 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

grupocitometria@gmail.com

La arquitectura del Genoma: su expresión en los 

fenotipos y las poblaciones

6 al 9 de octubre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

http://alagenet.org/novedadesalag-2/alag-2019/

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

15 al 18 de octubre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Métodos Computacionales para el ajuste de Ecuaciones a 

Datos Experimentales. Diseños de Experimentos, Análisis 

de Datos y Formulación de Modelos 

28 de octubre al 12 de noviembre de 2019

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA

27 al 30 de noviembre de 2019

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

ALEMANIA

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

CHILE

VII Curso de Oncopatología – III Curso Taller de Citometría 

de Flujo 

2 y 3 de mayo de 2019

Concepción, Chile 

Organiza Facultad de Medicina Universidad de Chile 

educamed@udec.cl; congresohematologia@gmail.com

http://dbcitometria.royalwebhosting.net

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Patología Clínica / Medicina de Laboratorio. XVII Congreso 

de la Sociedad Médica de Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/

COREA DEL SUR

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020

Seúl, Corea del Sur

info@seoul2020.org

www.seoul2020.org/2020/home

ESPAÑA

VII Internacional Symposium “Laboratory Medicine and 

Quality”

18 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/vii-international-symposium-la-

boratory-medicine-and-quality/_id:52/

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

Standardization and Recommendations in the Laboratory 

of Haematology 

19 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/standardization-and-recommen-

dations-in-the-laboratory-of-haematology/_id:54/

Breast Cancer and Environment

19 de mayo de 2019

Barcelona, España 

secre@seqc.es

www.seqc.es/es/cursos/breast-cancer-and-environment/_

id:53
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LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio 

Clínico 

23 al 25 de octubre de 2019

Sevilla, España 

labclin2019@pacifico-meeting.com

www.labclin2019.es

INDIA

15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical 

Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

17 al 20 de noviembre de 2019

Jaipur, India 

apfcbcongress2019@gmail.com

www.apfcbcongress2019.org

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

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

IRÁN

The 12th International & 17th National Congress on Quality 

Improvement in Clinical Laboratories

18 al 21 de abril de 2019

Teheran, Irán 

iacld@yahoo.com

http://iqctehran.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1

MÉXICO

Curso de Endocrinología 

6 y 7 de abril de 2019

Tabasco, México   

cg.a.a@hotmail.com

LX Congreso Nacional de Hematología 

24 al 28 de abril de 2019

Chihuahua, México

www.amehac.org/sede-del-lx-congreso-nacional-de-he-

matologia

Curso teórico – demostrativo Sedimento Urinario 

27 y 28 de abril de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=82

Simposio Transplante de Células Hematopoyéticas en 

Enfermedades Autoinmunes

25 de mayo de 2019

México DF, México

www.amehac.org/eventos-academicos/?action=evrpluse-

gister&event_id=92

I Congreso Nacional de Química Clínica y Medicina de 

Laboratorio

30 de mayo al 1 de junio de 2019

Aguascalientes, México

Organiza Conquilab (Colegio Nacional de Químicos Clíni-

cos en Medicina de Laboratorio A.C)

www.conquilab.org

Casos Clínicos Hematológicos

10 de agosto de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=90

IV Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis 

21 al 24 de agosto de 2019

Queretaro, México 

trombosisyhemostasiacongreso@gmail.com

PANAMÁ

XXIV COLABIOCLI Panamá 2019

10 al 13 de septiembre de 2019

Panamá, Panamá

www.colabioclipanama2019.com

RUMANIA

3rd Conference of Romanian Association of Laboratory 

Medicine (RALM)

5 al 7 de junio de 2019

Iasi, Rumania 

www.congres-amlr.ro
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SERBIA

15th Belgrade Symposium for Balkan Region 

11 al 12 de abril de 2019

Belgrado, Serbia 

dmbj@eunet.rs

www.dmbj.org.rs 

 
POSTGRADOS

Diplomado On Line. Acreditación de Laboratorios Clínicos 

ISO:15189

19 de abril de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=81

Diplomado On Line. Endocrinología Clínica Diagnóstica 

6 de mayo del 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=84

Diplomado presencial. Uroanálisis y Líquidos Corporales

18 de mayo de 2019

México DF, México

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=86

Diplomado Semipresencial. Microbiología Clínica

3 de junio de 2019

Tuxla, Chiapas; México 

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=85

Diplomado On Line. Bacteriología Clínica 

24 de junio de 2019

info@lurianae.com

www.lurianae.com/cursos?id=88

Diplomado On Line. Inmunología

22 de julio de 2019

info@luriane.com

www.lurianae.com/cursos?id=89

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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

cion-en-ciencias-experimentales

Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vincu-

lacion-y-gestion-tecnologica

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
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Especialización en Citología 

Abril de 2019

Preinscripción: a confirmar

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Hematología 

Abril de 2019

Preinscripción: a confirmar

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Especialización en Endocrinología 

Agosto de 2019

Preinscripción de abril a julio de 2019

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires 

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Investigación Clínica 

Primer semestre de 2019

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

Magíster en Administración de Salud 

9 de agosto de 2019

Santiago, Chile 

Organiza Universidad de Chile

contacto@fen.postgradouchile.cl

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Oferta Posición para Tesina de Grado

Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquí-

micos. 

Tema del trabajo

Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células 

CD: Mecanismos e implicancias en inmuno tera-

pia contra el cáncer. 

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza 

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiaban-

noud@gmail.com 

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos 

moleculares involucrados en la exocitosis del acro-

soma del espermatozoide humano con especial 

énfasis en la determinación del rol de proteínas 

de fusión y segundos mensajeros. Esta exocitosis 

tan particular sucede en la vecindad del ovocito y 

es esencial para la fertilización. Actualmente es-

tamos interesados en elucidar los mecanismos mo-

leculares que gobiernan la apertura y expansión 

de los poros de fusión durante la exocitosis del 

acrosoma del espermatozoide humano. Interac-

tuamos también con grupos que investigan estos 

fenómenos en otras células.

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensa-

yos funcionales, bioquímicos, de biología molecu-

lar, microscopías de fluorescencia convencional y 

una desarrollada en el laboratorio, expresión y pu-

rificación de proteínas recombinantes; interaccio-

nes entre proteínas; Western Blot; ensayos de pull 

down, etc. Gracias a una investigación de becarios 

del IHEM, recientemente hemos enriquecido nues-

tro trabajo con abordaje bioinformáticos. 

Estamos abiertos a propuestas novedosas de 

candidatos dispuestos a desarrollar sus propias 

ideas, a explorar aspectos aplicados y/o biotec-

nológicos, etc.

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recien-

temente con buen desempeño académico en ca-
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rreras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, 

Biotecnología, Química u otras relacionadas.

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

Médicas, UNCuyo.

Contacto: los interesados deberán enviar un CV 

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

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

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

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

mes-claudia-nora 

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina 

y Presentación a Beca Estímulo UBA

Proyecto: diseño y caracterización de interrup-

tores de ARN (toeholdswitches) adaptables a 

cambios emergentes de marcadores genéticos 

para detección de cepas bacterianas enterohe-

morrágicas.

Campos a aplicar: bioinformática, simulación, 

diseño molecular de interruptores ARN, bio-

logía molecular, microbiología, ensayos de 

fluorescencia, diseños de circuitos biológicos, 

biología sintética. Diseño de dispositivos de de-

tección de microorganismos.

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANO-

BIOTEC – CONICET – FFyB – UBA

Tesina de grado

Laboratorio de Bionanotecnología busca estudian-

te para realizar tesina de grado

Los objetivos son:

• Diseño de nuevos materiales.

• Modulación de liberación de antimicrobianos al-

ternativos.

• Caracterización fisicoquímica y evaluación de 

efecto in vitro.

Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica 

Instrumental – Facultad de Farmacia y Bioquímica 

– UBA 

Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.

juan89@gmail.com 

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET

Se busca graduado o estudiante de la carrera de 

Biología o de carreras afines para presentarlo a 

una beca doctoral del CONICET.

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a ni-

vel molecular diferentes etapas del ciclo de repli-

cación de los virus de la inmunodeficiencia de si-

mios (SIV) y de felinos (FIV). El FIV es un patógeno 

importante de gatos domésticos mientras que el 

SIV es internacionalmente empleado como modelo 

de las infecciones causadas por HIV en humanos. 

Por lo tanto, el estudio de estos virus es importan-

te tanto para la medicina veterinaria como para 

la humana.

El candidato recibirá una sólida formación en 

Biología Molecular, Biología Celular y Bioquími-

ca de las Proteínas.

Los interesados deben enviar su CV junto con las 

calificaciones obtenidas durante la carrera (incluir 

aplazos) al Dr. José L. Affranchino, Laboratorio de 

Virología, CONICET – Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales, Universidad de Belgrano (UB), CABA; 

jose.affranchino@comunidad.ub.edu.ar 

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología 

de las Adicciones
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BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 49

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. 23/37/51

DIAGNOSMED S.R.L

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 12

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

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. 20/57

 

ALERE S. A. 

Colec. Panamericana Oeste 264, 2° “A” – B1640EGP 

Martínez, Buenos Aires - +54 11 4834-5400 - www.alere.com 

Aviso en pág. 31

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 - 

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar

Aviso en pág. 15

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. 10

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. 33/41
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 17

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág.18

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. 21

TECNOLAB S. A. 

Estomba 964,CABA, Argentina - +54 11 4555 0010 / 4859 5300 

info@tecnolab.com.ar www.tecnolab.com.ar

Aviso en pág. 39

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 

Aviso en pág.19

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 27/55

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 43

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina 

+54 11 4709 7700 - info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar 

Aviso en pág. 29

LABORATORIO DE MEDICINA 

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ)

+54 11 5263 9911 - info@labmedicina.com 

Aviso en pág. 13
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


