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Resumen

teolíticas. Para el diagnóstico, evaluación y monitoreo del
tratamiento de las gammapatías monoclonales se realizan

La presencia de proteínas en la orina se denomina protei-

los estudios electroforéticos de proteínas plasmáticas o

nuria, en adultos se define clínicamente por una excre-

proteinogramas séricos y urinarios, técnica que permite la

ción urinaria de proteínas superior a 150 mg en 24 horas

separación de proteínas en función de su migración dife-

y se produce por una alteración en la barrera de filtración

rencial al ser sometidas a un campo eléctrico.

glomerular, que permite el escape de las proteínas en la
orina. La proteinuria es frecuente en diferentes enferme-

Palabras clave: proteinuria, gammapatías, mieloma múltiple, enfer-

dades, particularmente en las gammapatías monoclona-

medad renal.

les. Los criterios para el diagnóstico de estas entidades
incluyen la presencia de células plasmáticas anormales

Abstract

en la médula ósea, una proteína monoclonal en suero aumentada, una proteína monoclonal en orina o lesiones os6

The presence of protein in urine is called proteinuria in adults is
Revista Bioreview®
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clinically defined by a urinary excretion of more than 150 mg in 24

tro y, como un indicador de mucho valor en el diagnósti-

hours and proteins occurs by a change in the glomerular filtration

co de las enfermedades renales, la medición cuantitativa

barrier, which allows the escape of proteins in urine. Proteinuria is

de la proteinuria6. El examen de albúmina urinaria mide

common in various diseases, particularly monoclonal gammopathies.

la cantidad de proteína en la orina y se utiliza como un

The criteria for diagnosis of these entities include the presence of

marcador de lesión renal por lo que se ha convertido en

abnormal plasma cells in the bone marrow, a monoclonal protein

uno de los datos más importantes para el nefrólogo. Sin

increased serum, a monoclonal protein in urine or osteolytic lesions.

embargo, enfermedades tan comunes como la hiperten-

For diagnosis, evaluation and treatment monitoring of monoclonal

sión arterial y la diabetes mellitus frecuentemente mani-

gammopathies, electrophoretic studies proteins plasma or serum and

fiestan la afectación renal que provocan con la presencia

urinary proteinograms technique that allows separation of proteins

de proteinuria7,8.

based on their differential migration when subjected to an electric

Clasificación de las Proteinurias

field is performed.

Keywords: proteinuria, gammopathy, multiple mieloma, renal disease.

La proteinuria puede ser transitoria o permanente; ortostática o de sobrecarga y monoclonal9. En los pacientes con

Introducción

daño renal la presencia de proteinuria se puede clasificar en diferentes tipos: fisiológica, tubular, glomerular y

La presencia de proteínas en la orina se denomina protei-

mixta. También se puede dividir en dos grandes grupos:

nuria, en adultos se define clínicamente por una excreción

la proteinuria aislada (no asociado a enfermedad renal o

urinaria de proteínas superior a 150 mg en 24 horas. En los

sistémica) y la proteinuria asociada que muestra evidencia

niños el criterio varía según la edad y el peso, de manera

de enfermedad renal o sistémica10.

que en los neonatos (< 30 días) es de 145 mg/m /24 horas;
2

en los lactantes (hasta 1 año de edad) 110 mg/m2/24 horas

Entre las proteinurias aisladas se incluyen entidades como:

y en niños (2 a 10 años), 85 mg/m /24 horas. La proteinu2

ria se produce por una alteración en la barrera de filtra-

• Proteinuria funcional, denominada así porque no exis-

ción glomerular, que permite el escape de las proteínas

ten defectos renales estructurales ni funcionales11.

en la orina1.
• Proteinuria transitoria idiopática, bastante frecuente
En el mieloma múltiple (MM) la insuficiencia renal es un

en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Representa la

hecho frecuente; está presente en el 20-40% de los casos

variedad más común de las proteinurias benignas.

al momento del diagnóstico y constituye un factor de mal
pronóstico. Aunque también existen otros factores que

• Proteinuria ortostática (postural) de la que existen dos

contribuyen al fallo renal como son la hipercalcemia, los

variedades: la transitoria, que solo se hace evidente en

depósitos glomerulares, la hiperuricemia, las infecciones

ocasiones y probablemente corresponde a una proteinuria

recurrentes y la infiltración ocasional del riñón por células

funcional y la persistente, que se presenta a lo largo de

del mieloma. Algunas de las complicaciones que favorecen

los años; generalmente mejora y desaparece con el creci-

la proteinuria son las lesiones osteolíticas, la amiloidosis,

miento o durante la adolescencia12.

la deshidratación y el fallo renal .
2-5

• Proteinuria aislada persistente que no guarda relaExisten varios métodos diagnósticos para la detección

ción con la posición de pie o acostado, no presentan

del daño renal; el más simple, que actualmente sigue

enfermedad asociada o alteraciones en las pruebas de

vigente y es aplicable en todos los laboratorios, es la

función renal13.

microscopía donde se verifica la presencia patológica de
todos los elementos del sedimento urinario como son: los

Proteinuria asociada

hematíes, leucocitos, cilindros hialinos, céreos y los grasos, los que se consideran de muy mal pronóstico en la

La proteinuria fisiológica es débil, en general inferior a

enfermedad renal. También existen métodos inmunológi-

120 mg/24 horas. El 50% de la proteinuria fisiológica co-

cos que son altamente sensibles para las determinacio-

rresponde a proteínas de origen plasmático, sobre todo

nes de proteínas, entre los que se encuentran la deter-

albúmina (5-30 mg/día), mientras que la otra mitad co-

minación de microalbuminuria y el método de Benedict

rresponde a proteínas cuyo origen está en los túbulos y el

e Imbert; las recién introducidas tiras reactivas (química

tracto urinario, que corresponden en una gran proporción

seca) para lectura visual o con empleo de un reflectóme-

a la proteína de Tamm-Horsfall14,15 (Fig. 1A).
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Figura 1. Proteinuria asociada

Kit Elisa para la
determinación de la
Calprotectina Fecal
Leyenda: ELP: patrón de peso molecular; Tub; proteína tubular; AlbaM: fracción

Fabricante: Diasource Diagnostics
Metodología: Elisa (por 96

de albúmina y amicroglobulina; GAM: complejo de inmunoglobulinas G, A, M; DE:
inmunoglobulinas D, E; k: cadena ligera k: asociada; L: cadena ligera l asociada; k:
cadena ligera K libre; Lk: cadena ligera l libre.

determinaciones)
Tipo de muestra: Fecal

Este kit cuenta con la posibilidad
de solicitar a parte los tubos
recolectores de muestra.

En la proteinuria tubular, generalmente no supera los 2 g/día, predominan las proteínas de bajo peso molecular que se diferencian
mediante inmunoelectroforesis de proteínas en orina concentrada
o análisis específicos para alguna de ellas como la ß2-microglobulina16. La determinación de ß2-microglobulina es útil en la detección
precoz de lesión renal en pacientes con sospecha de algunas dolencias, como la enfermedad de Wilson o cistinosis, con factores de
riesgo como la exposición a metales pesados como plomo, cadmio,
mercurio u otros tóxicos o como en la nefropatía de los Balcanes y
en la de «hierbas chinas». Las tiras reactivas para proteinuria no
detectan este tipo de proteínas16,17 (Fig. 1B).
La proteinuria glomerular es el resultado de un aumento de la permeabilidad de la pared capilar del glomérulo al paso de macromoléculas, como la albúmina17,18. La microalbuminuria se detecta temprano en los pacientes diabéticos y se puede usar como un marcador
pronóstico de la nefropatía diabética en pacientes insulino-dependientes19. En los estudios de electroforesis esta proteinuria se ca-

Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

racteriza por la presencia solamente de la fracción de albúmina;
la ausencia de proteína Bence Jones (BJ) indican una proteinuria
glomerular selectiva (Fig. 1C) pero si en el carril del antisuero trivalente, donde están presentes las inmunoglobulinas G, A, M (GAM), se
revela además una banda policlonal, es una proteinuria glomerular

MÁS INFORMACIÓN:
(011)4552-2929 lineas rotativas

tipo no selectiva. La presencia de una reacción positiva con el antisuero antiαM indica el paso de moléculas de elevado peso molecular
a través del glomérulo20(Fig. 1D).

diagnosmed@diagnosmed.com
promocion2@diagnosmed.com
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La proteinuria mixta se caracteriza por la presencia simultánea de
proteínas marcadoras de afectación renal tubular y glomerular, es
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decir reveladas por los antisueros anti-Tub y anti-Alb/αM, anti-Ig
GAM y anticadenas ligeras κ y l21 (Fig. 1E).
La proteinuria BJ pueden estar presentes en la orina como moléculas
intactas, formas incompletas o fragmentos y diferentes polímeros
de masa molecular variable y se caracteriza por la presencia de
proteínas, que no son más que cadenas ligeras libres monoclonales
(κ y l) de inmunoglobulinas o sus fragmentos, producidas en exceso
y secretadas por células B derivadas de un clon que prolifera 21,22 .
La proteína de BJ son cadenas ligeras monoclonales (k y l) de las Ig o

PROGEL

sus fragmentos, producidos o secretados por las células B derivadas
de un clon que prolifera de forma anómala, puede ser demostrada
en la orina en más del 80 % de los pacientes con MM y constituye en

Reactivos para realizar proteinogramas

el 20 % de los casos el único componente monoclonal. La concentra-

por electroforesis. Reactivos 100% industria

ción de esta proteína excretada depende principalmente de la masa

nacional, de excelente resolución y bajo costo.

tumoral y de la función renal

PG-1003

.

23,24

Proteinuria por sobrecarga filtrada

Tiras de Acetato de Celulosa
Medida(cm): 2,5x17
Presentación: 10 Tiras

En situaciones en las que aumenta la concentración plasmática de
una proteína de bajo peso molecular, su carga filtrada puede superar

PG-1004

la capacidad de reabsorción del túbulo proximal para esa proteína y

Tiras de Acetato de Celulosa

provocar una proteinuria específica. Esto puede ocurrir por produc-

Medida(cm): 2,5x17

ción anómala o excesiva23,24.

Presentación: 25 Tiras

PG-1009
Tiras de Acetato de Celulosa
Medida(cm): 5,7x14
Presentación: 10 Tiras

PG-1010

Métodos de Laboratorio para determinar la
Proteinuria
Existen diferentes opciones para determinar o cuantificar la presencia
de proteínas en la orina. Las tiras reactivas (dipstick) tienen la ventaja de ser un método rápido y barato; sin embargo, da muchos falsos

Tiras de Acetato de Celulosa

positivos. Se basa en un método colorimétrico y da los resultados en

Medida(cm): 5,7x14

rangos: negativo (0-10 mg/dL), trazas (10-20 mg/dL), + (30 mg/dL),

Presentación: 25 Tiras

BG-1010
Buffer Barbital Veronal		

++ (100 mg/ dL), +++ (300 mg/dL) y ++++ (1000 mg/dL). Es bastante
sensible para la albúmina, pero no detecta proteínas pequeñas como
las macro y microglobulinas ni las proteínas de BJ9, 25,26.

1 litro

CP-1000

Existe otro método, menos usado en la actualidad, que se basa en el
uso del ácido sulfosalicílico (SSA). Es una prueba cualitativa basada

Colorante Amido Black		

en la turbidez comparada que es más sensible para proteínas de bajo

1 litro

peso y logra detectar niveles de proteínas desde 4 mg/dL 27.

DE-1010
Decolorante Progel		
1 litro

La orina de 24 horas sigue siendo la prueba de oro para el estudio
de la proteinuria. Se descarta la primera orina del día y se continúa
la colecta hasta la primera del día siguiente. Tiene como ventaja
la posibilidad de cuantificar la proteinuria total y también permite
identificar cuáles proteínas se están secretando para clasificar la
proteinurias y orientar en el posible mecanismo fisiopatológico28.
En los últimos años se ha comenzado a utilizar más la relación proteinuria/creatinuria, con el fin de cuantificar la proteinuria en una

12
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

muestra aislada. Se ha observado una buena correlación con la orina
de 24 horas, lo que facilita la interpretación, por ejemplo: una relación de 0.2 = 0.2 g proteínas /24 horas; 3.5 =3.5 g /24 horas. No se
debe utilizar la primera muestra matutina para esta relación dado
que los cambios en la tasa de filtración renal, por estar acostado
mucho tiempo, podría dar un resultado mayor de lo real29.
Otro de los estudios más utilizados es la electroforesis de proteínas o
proteinogramas en suero y orina, que permite la separación de proteínas en función de su migración diferencial al ser sometidas a un
campo eléctrico. Con la técnica Hydragel Urine Profil (e) de Sebia,
las proteínas urinarias y las inmunoglobulinas monoclonales, indicadoras de gammapatía, son detectadas mediante una electroforesis
de proteínas seguida de inmunofijación usando anticuerpos, lo que
permite la identificación de las proteínas y de las bandas monoclona-

REACTIVOS SCREENING NEONATAL
TSH-FENILALANINA-TRIPSINA-GALACTOSA
BIOTINIDASA
17 OH PROGESTERONA

Metodología ELISA-RIA-IRMA
TARJETAS REGLAMENTARIAS PARA TOMA DE
MUESTRAS neonatal, medicina forense, filiación.
Autorizadas por ANMAT (PM 128-3)

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
TÉCNICO

les detectadas en la electroforesis. El resultado de este análisis identifica las fracciones proteicas o las bandas monoclonales y clasifica
la proteinuria en fisiológica, tubular, glomerular, mixta y de BJ29,30.

Proteinograma Sérico y Urinario en la Detección
de Gammapatías Monoclonales
Es una representación gráfica de la distribución de las distintas fracciones de las proteínas plasmáticas, basada en su separación en función de su masa y carga, tras someterlas a un campo eléctrico. Esta
representación densitométrica de las bandas obtenidas después de
someter el suero a electroforesis es complementaria a la determinación de proteínas totales en suero31. Figura 2.

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:
Lectores y lavadores manuales y automáticos
Pipetas punto fijo y multicanal
Microtiras, microplacas fondo chato y millipore
Agitador orbital para VDRL
Sacabocados

CIENCIA E INVESTIGACIÓN
CORTICOSTERONA de ratas y ratones. Método:
RIA Biología Molecular. Otros

1. Fracción de albúminas: Compuesta por 2 proteínas: albúmina sérica y prealbúmina
• Albúmina sérica es la banda mayoritaria del proteinograma (5366 %). Sus valores normales son 2,7 g/100 mL en mujeres; 2,9 g/100
mL en neonatos y 6,1 g/100 mL en varones adultos. Su función es
de transporte y mantenimiento de la presión oncótica del plasma,
también es marcador del estado nutricional.

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

• Prealbúmina: es una glicoproteína sintetizada en el hígado con una
baja concentración en el suero, 100 veces menor que la albúmina, con
poca acción en el espectro de electroforesis y con una vida media de
dos días, lo que la hace un indicador sensible de cambios que afectan su catabolismo y síntesis, es considerada como una proteína de
transporte y constituye un marcador muy sensible en enfermedades
hepáticas, en inflamaciones agudas y de actividad tumoral 32,33.
2. Fracción a-1. Contiene a-1-antitripsina, que es una reactante de
fase aguda, tiene función antiproteasa y constituye el 90 % del total
de la región a-1.
• a-1-glicoproteína ácida, llamada también factor orosomucoide,
implicada en el proceso inflamatorio.

14
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Figura 2. Fracciones del Proteinograma.

• a-1-fetoproteína, presente mayoritariamente en la cir-

También migran en esta fracción la transcortina y la glo-

culación fetal; es útil en adultos como marcador de cáncer

bulina fijadora de tiroxina.

hepatocelular y tumores testiculares de células germinales.
En general, la fracción a-1 aumenta en procesos infla• a-1-lipoproteína, proteína transportadora de lípidos

matorios agudos, neoplasias, y cuadros de infarto y de

que corresponde a la fracción HDL colesterol.

necrosis34.
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3. Fracción a-2. Contiene la haptoglobina que transporta

• ß-lipoproteína que corresponde con la fracción LDL-co-

oxihemoglobina en el plasma y es una reactante de fase

lesterol, transporta lípidos y se relaciona con el síndrome

aguda.

nefrótico y el hipotiroidismo.

• a-2-macroglobulina que forma complejos con proteasas

• C4: factor del complemento es un reactante de fase

e inhibe la lisis de compuestos proteicos de gran tamaño,

aguda37.

tiene relación con el síndrome nefrótico.
5. Fracción ß-2, contiene
• Ceruloplasmina, proteína transportadora de cobre e
implicada en el metabolismo del hierro. Es una cataliza-

• Fibrinógeno que es un reactante de fase aguda y pre-

dora de procesos oxidativos y reactante de fase aguda.

cursor de la formación del coágulo de fibrina. Su aparición
en el proteinograma se evita, en gran medida, con el uso

• a-2-lipoproteína corresponde a la fracción VLDL coles-

de suero en lugar de plasma.

terol, tiene relación con el metabolismo de triglicéridos,
sobre todo los de síntesis endógena35,36.

• ß -2-microglobulina constituyente de cadena ligera de
los antígenos de histocompatibilidad leucocitarios (HLA),

4. Fracción ß-1, contiene:

es un marcador de insuficiencia renal y se relaciona con
cuadros de amiloidosis.

• Transferrina o siderofilina que es la proteína transportadora de hierro, aumenta en la deficiencia del mineral y

• C3 es un factor del complemento y reactante de fase

se relaciona con el síndrome nefrótico y hepatitis agudas.

aguda.

• Hemopexina que actúa ligando grupos hemo.

• Fibronectina aumentada en síndrome nefrótico, co-

EFEMÉRIDES SEPTIEMBRE
15 | Día Mundial del Linfoma
21 | Día Mundial del Alzheimer
21 | Día Internacional de la Paz
21 | Día Argentino de la Sanidad
28 | Día Mundial de la prevención contra la Rabia
29 | Día mundial de la Retinosis Pigmentaria
29 | Día Mundial del Corazón
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lestasis, neoplasias y disminuida en politraumatismos, quemaduras,
sepsis.
• ß-2-glicoproteína, cofactor desencadenante en el síndrome antifosfolípido.
• Lactógeno placentario, hormona placentaria con función estimuladora en la resistencia insulínica y la intolerancia a hidratos de
carbono.
• SP-1-glicoproteína, glicoproteína específica del embarazo38,39.
6. Fracción g -1, contiene
• Inmunoglobulina A (IgA), inmunoglobulina que predomina en las
secreciones mucosas y a veces migra a la fracción ß, cerca del fibrinógeno; al igual que éste puede migrar a la fracción g-1. Aumenta
en procesos inflamatorios, cirrosis alcohólica, hepatitis, artritis, lupus eritematoso, tuberculosis y otras infecciones crónicas, fibrosis
quística, enfermedad celiaca, cáncer gastrointestinal y gammapatia monoclonal IgA; en el MM, aunque de forma inespecífica, entre
otras. La IgA aumenta. Disminuye en la gammaglobulinemia IgA, en
la inmunodeficiencia combinada severa, en la ataxia-telangiectasia,
en inmunodeficiencias adquiridas, neoplasias malignas, con el uso de
fármacos como quimioterapia o corticoides, y en la gastroenteropatía perdedora proteínas.
• La IgA secretora es una variante especial de IgA que aumenta
en fumadores, alcohólicos, cánceres orofaríngeos y de pulmón, procesos inflamatorios orales, infecciones bacterianas y disminuye en
enfermedades senopulmonares, enfermedades autoinmunes como
artritis reumatoide o lupus, fármacos, síndromes malabsortivos40-43.
7. Fracción g-2, contiene
• Inmunoglobulina M (IgM) que se ve aumentada en la macroglobulinemia de Waldeström, la artritis reumatoide, el lupus eritomatoso,
la brucelosis, el linfosarcoma, la cirrosis biliar primaria, las enfermedades autoinmunes, la mononucleosis y otras enfermedades virales.
• Inmunoglobulina G (IgG) que aumenta en las infecciones crónicas,
la hiperinmunización, la sarcoidosis, la fiebre reumática, la artritis
reumatoide, la hepatitis crónica activa, la cirrosis, el MM IgG, el
SIDA y disminuye en la hipogammaglobulinemia ligada al sexo, en la
inmunodeficiencia combinada severa, en el síndrome nefrótico, en la
gastroenteropatía perdedora de proteínas, en las pérdidas cutáneas,
la amiloidosis, la preclampsia y las leucemias.
En múltiples ocasiones, es útil la determinación de subclases de IgG
(IgG 1, 2, 3, 4) 44.
• Inmunoglobulina E (IgE), glicoproteína sintetizada en amígdalas,
18
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adenoides, ganglios linfáticos bronquiales y peritoneales,

vel de a-1, a-2 y g.

mucosa nasal, respiratoria y gastrointestinal. Se eleva en
el síndrome hiperIgE, las parasitosis, la lepra, la aspergi-

• Cirrosis o hepatopatía crónica: con aumento a nivel de

losis broncopulmonar alérgica, el SIDA y disminuye en la

a-2 y g que describen una curva continuada ascendente

ataxia telangiectasica, el déficit de IgE y la hipogammag-

denominada solapamiento β-g.

lobulinemia45. Figura 3.
• Bisalbuminemia: doble pico a nivel de la fracción de
• Se observan en enfermedades en las que ocurre pro-

albúmina sin significación a nivel clínico.

liferación de un único clon de células B que produce una
proteína anormal de tipo Ig homogénea formada por dos

• Síndrome nefrótico: caracterizado por un descenso a

cadenas pesadas de una misma clase (G, A, M, D o E) y dos

nivel de la fracción de albúmina y aumento a nivel de la

cadenas ligeras de una única clase (κ o l). Pueden obser-

fracción a-246,47.

varse en:

Gammapatias Monoclonales
• Gammapatía monoclonal: principal utilidad clínica del
proteinograma como se verá más adelante.

Las gammapatías policlonales aparecen como bandas anchas y difusas que se localizan en la región g del protei-

• Reacción de fase aguda: caracterizada por aumento

nograma y se originan en enfermedades inflamatorias,

extremo de proteína C reactiva (PCR) y proteína S amiloi-

infecciosas o reactivas. En cambio, las gammapatías mo-

de del suero (SAA) con aumento moderado de a-1-antitrip-

noclonales se reflejan como bandas estrechas o densas en

sina, a-1-glicoproteína ácida, ferritina, IgG, complemento

la fracción b o g y casi nunca en la zona a (Fig. 3). En estos

(C3 y C4) y ceruloplasmina; y disminución de albúmina y

casos, para identificar la proteína anómala se trata el sue-

transferrina, lo que se traduce en aumento a nivel de a-1

ro del paciente con anticuerpos específicos para cada una

y a-2, sin aumento en la fracción g.

de las cadenas pesadas y ligeras. El nuevo patrón electroforético mostrará pérdida del pico correspondiente a la

• Inflamación crónica: caracterizada por aumentos a ni-

Año IX · Número 97 · Septiembre 2019

cadena sobreproducida48,49.
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Figura 3. Patrones de Proteinograma Alterado

Proteinogramas patológicos: Fracciones de proteínas séricas [A] gammapatia monoclonal; [B] hipogammaglobuliaemia; [C] enfermedad de cadenas ligeras;
[D] inflamación crónica; [E] bloqueo beta gamma en cirrosis por alcohol; [F] bisalbuminemia; [G] imagen electroforética de suero patológico; [H] síndrome
nefrótico.
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Las gammapatías monoclonales pueden clasificarse en clínicamente
activas (incluyen MM y sus variantes, enfermedades linfoproliferativas como la macroglobulinemia de Waldeström, leucemia linfoide crónica y linfoma no hodgkiniano; y otras enfermedades como la
amiloidosis, la crioglobulinemias y las coagulopatías) y clínicamente
silentes, como las gammapatías monoclonal de significado incierto
o las gammapatías monoclonales transitorias como las que pueden
ocurrir en infecciones víricas y en las reacciones de hipersensibilidad
a drogas49(Fig. 3 A,C).
La gammapatía monoclonal de significado incierto es la más frecuente de estas entidades que se detectan en el laboratorio. Su origen
es desconocido y su prevalencia aumenta con la edad. Suele ser
secundaria a hepatopatías víricas y enfermedades autoinmunes. Su
pronóstico y evolución son inciertos. Si se produce la muerte, suele
deberse a otras causas ajenas a la gammapatía. En algunas ocasiones, aunque limitadas, evolucionan a enfermedades malignas como
MM, macroglobulinemia de Waldeström o amiloidosis. En otros casos
desaparece espontáneamente.
Se caracteriza por presentar niveles de proteína monoclonal menores de 3 g/dL en el suero y menos del 10 % de células plasmáticas en
la médula ósea sin anemia ni lesiones osteolíticas, albúmina sérica
en valores normales, con pequeñas cantidades de proteína monoclonal en orina o sin ella. Estos pacientes deben seguirse todo el tiempo
pues en la mayoría de los casos no hay evidencia de la progresión de
la enfermedad50.
Mieloma múltiple: los criterios para su diagnóstico incluyen la presencia de al menos 10 % de células plasmáticas anormales en la médula ósea y de una proteína monoclonal en suero mayor 3 g/dL, una
proteína monoclonal en orina o de lesiones osteolíticas. Los pacientes con MM deben diferenciarse de los pacientes con gammapatías
de significado incierto. La presencia de proteína de BJ brinda información importante sobre el índice de masa tumoral y permite monitorear la enfermedad y diferenciar una gammapatía de significado
incierto de las enfermedades con proliferación maligna de células
plasmáticas51.
Existe también el MM quiescente, que se distingue por presentar
una proteína monoclonal mayor de 3 g/dL y más del 10% de células plasmáticas atípicas en la médula ósea. Frecuentemente tiene
una pequeña cantidad de proteína monoclonal en la orina e inmunoglobulinas de valor reducido sin afectaciones en el suero. A pesar
de estas características los pacientes no presentan anemia, insuficiencia renal ni lesiones osteoliticas; se mantienen estables durante
la enfermedad y para usar tratamiento tienen que estar presentes
hallazgos de laboratorio progresivos o que aparezcan síntomas de
mieloma 52,53.
Existen otras variantes de mieloma como son el mieloma no secretor,
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Tabla 1. Características de las Gammapatias Monoclonales.

GAMMAPATÍA

MÉDULA
ÓSEA

HEMOGLOBINA

LESIONES
OSTEOLÍTICAS

ALBÚMINA
SÉRICA

PROTEÍNA
MONOCLONAL

Gammapatía monoclonal
de significado incierto

10% células
plasmáticas

NORMAL

NO

NORMAL

Pueden haber pequeñas
cantidades

MIELOMA MÚLTIPLE

≥ 10% células
plasmáticas

BAJA

SI

NORMAL

≤ 3 g/L

MIELOMA QUIESCENTE

10% células
plasmáticas

NORMAL

NO

NORMAL

≤ 3 g/L

MIELOMA SECRETOR

≥ 10% células
plasmáticas

NORMAL

NO

NORMAL

Ausencia en suero y orina

MIELOMA IgD (plasmocitoma extracelular, leucemia
y amiloidosis)

10% células
plasmáticas

BAJA

SI

NORMAL

Pequeñas cantidades

MIELOMA OSTEOCLERÓTICO

5% células
plasmáticas

NORMAL

SI

NORMAL

Inmunoglobulina monoclonal
completa (IgG, IgA, IgD o IgE, k o l)

MACROGLOBULINEMIA DE
WALDESTRÖM

≥ 10% células
plasmáticas

NORMAL O LIGERAMENTE DISMINUIDA

NO

NORMAL

Sobreproducción de IgM, k o l
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el mieloma de inmunoglobulina D, el mieloma osteocleró-

na de cadenas ligeras. La presencia de una gran cantidad

tico, plasmocitoma solitario del hueso, plasmocitoma ex-

de cadenas livianas monoclonales es causa relativamente

tramedular.

común de proteinuria por sobrecarga; otras incluyen: la
hemoglobinuria por anemia hemolítica, la mioglobinuria

En el mieloma secretor hay ausencia de proteína mono-

en la rabdomiolisis severa y la lisosimuria en la leucemia

clonal en suero y orina, hay menor afectación renal y ma-

mielomonocítica55.

yor supervivencia que en el MM típico y se diferencia del
mieloma de inmunoglobulina D donde se observa un pico

Macroglobulinemia de Waldeström: se caracteriza por pro-

monoclonal pequeño y la proteinuria BJ del tipo l es la

liferación de células plasmáticas anormales que invaden

más frecuente. Los plasmocitomas extracelulares, las leu-

médula ósea, ganglios linfáticos y bazo. Hay sobreproduc-

cemias plasmáticas y la amiloidosis son frecuentes en el

ción de Ig monoclonal completa tipo IgM, k o l. Cursa con

mieloma tipo IgD y llevan el mismo tratamiento que el MM.

hiperviscosidad sanguínea y puede afectar a jóvenes, aunque suele darse más en varones mayores de 65 años. No

El mieloma osteoclerótico tiene como aspecto clínico im-

presenta lesiones óseas y cursa con hepatomegalia, ade-

portante una polinueropatia desmielinizante inflamatoria

nopatías, fenómenos hemorrágicos, neuropatías y trastor-

crónica con incapacidad motora. A diferencia del MM, pre-

nos visuales. En el laboratorio se encuentra anemia nor-

senta niveles de Hb normales, los trombocitos están pre-

mocítica, normocrómica con hiperviscosidad sanguínea 56.

sentes y al menos presenta 5% de células plasmáticas en
médula ósea y una proteína monoclonal l. Se caracteriza

La diferenciación de las gammapatías monoclonales es

por la proliferación en médula ósea de células plasmáticas

compleja y la electroforesis de proteínas es una herra-

y sobreproducción de Ig monoclonal completa, que puede

mienta de gran utilidad para su diagnóstico y monitoreo.

ser de tipo IgG, IgA, IgD o IgE (este último constituye el

Hacer un uso correcto y racional de esta importante he-

1 % de los MM) o de cadenas ligeras, k o l. Su edad media

rramienta diagnóstica es una obligación de los profesiona-

de aparición es a partir de la sexta década de la vida. En

les de las ciencias médicas.

el proteinograma se presenta como una banda compacta,
estrecha de migración β, g o con menos frecuencia, a-2.
Clínicamente hay dolores óseos y fracturas patológicas;
en sangre, hipercalcemia e hiperproteinemia; en orina se
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Resumen

Palabras clave: Artritis séptica; esterasa leucocitaria; rodilla; infección; artroplastía total de rodilla; infección periprotésica.

Antecedentes: La infección articular es un reto ortopédico

Abstract

por su complejidad diagnóstica y efectos devastadores al
no tratarse oportunamente. Contamos con diversos estudios de diagnóstico: cultivo, VSG, PCR, conteo de leucoci-

Background: Articular infection is an orthopedic challenge due to

tos, entre otros, pero ninguno es preciso, tardan más de

its difficult diagnosis and devastating results. Various diagnostic

30 minutos en realizarse y requieren de infraestructura

studies exist: culture, ESR, CRP, count of leukocytes, among others,

compleja. En este estudio determinamos la sensibilidad y

but none is specific, they all take more than 30 minutes to complete,

especificidad de la esterasa leucocitaria para la detección

and require complex infrastructure. In this study, we determine the

de un proceso infeccioso articular en población mexicana.

sensitivity and specificity of the leukocyte esterase for detection of an
infectious process joint in Mexican population.

Material y métodos: Durante Noviembre de 2015 a Abril de
2016, se obtuvo líquido sinovial de pacientes con diagnós-

Material and methods: During November 2015 to April 2016, we

tico de infección articular con o sin implante, y de otros

obtained synovial fluid from two groups of patients: one with a

sin infección, con patología degenerativa de rodilla. Se

diagnosis of synovial joint infection with or without implant, and

evaluó la muestra mediante el test de esterasa leucoci-

the control group, without infection but with degenerative pathology

taria COMBI-SCREEN 11SYS con lectura colorimétrica a los

of the knee. We evaluated the sample using the leukocyte esterase

dos minutos; se determinó positivo para infección con dos

test COMBI-SCREEN 11SYS with colorimetric reading at two minutes;

cruces; el resto de la muestra fue enviado a cultivo.

two crosses determined positive for infection; the remainder of the
sample was sent for culture.

Resultados: Realizamos el test en 64 muestras de líquido
sinovial de rodilla, 19 diagnosticadas con infección articu-

Results: We performed the test in 64 samples of synovial fluid, 19

lar y 45 sin infección. Se obtuvo una sensibilidad de 100%,

diagnosed with articular infection and 45 without it. We obtained a

especificidad de 88.24%, VPP de 68.42% y VPN de 100%;

sensitivity of 100%, specificity of 88.24%, PPV of 68.42%, and NPV of

índice de Kappa de .753.

100%; Kappa index of .753.

Conclusiones: La esterasa leucocitaria es una prueba eficaz

Conclusions: Leukocyte esterase is an effective test to detect an

para detectar un proceso infeccioso contra uno inflamato-

infectious process against an inflammatory one with a high probability

rio con alta probabilidad de acierto. Este estudio presentó

of success. This study presented an index of agreement Kappa of

un índice de concordancia Kappa de 0.753, con lo que de-

0.753, proving to be reproducible.

mostró ser reproducible, por lo que recomendamos implementarlo en los servicios de urgencias a nivel nacional.
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knee replacement; periprosthetic infection.

Introducción
La infección de una articulación1,2 con o sin material protésico ha
sido uno de los grandes problemas ortopédicos; esto se debe no
sólo a su complejidad diagnóstica, sino también a sus efectos devastadores cuando no se trata de manera precoz. La dificultad para
diagnosticar una infección articular con o sin implante con gran
precisión recae en la falta de un test diagnóstico que se considere
estándar de oro, con alto grado de exactitud.3
Estudios como la determinación de VSG y PCR son pruebas muy
sensibles (96%), pero poco específicas (59%).3La determinación de
glóbulos blancos en líquido sinovial mayor a 1,700 células/μL o >
65% de polimorfonucleares3 se considera positiva para infección,
sólo que estos valores cambian con la articulación que se analiza.4
El cultivo de líquido sinovial presenta una sensibilidad de 81% y
especificidad de 94%;5 sin embargo, se cuenta con una incapacidad
de 2 a 18% para aislar el germen debido al uso de medios de cultivo inapropiados, formación de biofilm o un período de incubación
inadecuado.6,7
Otros marcadores -tales como interleucina 6 (sensibilidad de 87% y
especificidad de 100%),8 interleucina 8, alpha 2 macroglobulina- se
muestran prometedores,3 pero requieren reactivos e infraestructura compleja, lo que eleva su costo.
La esterasa leucocitaria9,10,11,12,13 es una enzima secretada por neutrófilos que están recluidos en el sitio de infección, ha sido utilizada con éxito como test diagnóstico de un proceso infeccioso
urinario;14,15,16,17 hay que recalcar su importancia en otros tejidos
y fluidos, como en la determinación de peritonitis bacteriana,18 líquido pleural,19 esputo,20 lavado broncoalveolar,21 oído medio22 y
mucosa gástrica.23 Parvizi y colaboradores10 resaltaron en 2011 su
utilidad para diagnosticar un proceso infeccioso articular con una
sensibilidad de 80.6% y especificidad de 100%.
El cambio colorimétrico de la almohadilla correspondiente a la determinación de leucocitos en el test de la esterasa leucocitaria
es debido a la hidrólisis del ácido carbónico heterocíclico por la
presencia de esterasa leucocitaria; esta reacción únicamente es
posible ante la presencia de leucocitos en líquido sinovial. Una vez
hidrolizado el ácido carbónico, reacciona con la sal de diazonio (la
cual viene en la almohadilla) y produce la presencia de color violeta en la almohadilla.10
Un proceso infeccioso articular es un reto para el ortopedista, conduce a gastos médicos muy elevados para la institución de salud
y el entorno familiar; por ello, diagnosticar de manera temprana
y precisa se vuelve no sólo una necesidad de salud, sino un imperativo económico y social. Actualmente, no se cuenta con mucha
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experiencia en México utilizando el test de esterasa leu-

sin proceso infeccioso. Se excluyeron personas inmu-

cocitaria. Este estudio busca mejorar la toma de decisión

nocomprometidas por VIH-SIDA, cáncer o tuberculosis,

diagnóstica ante un proceso infeccioso articular y contri-

así como enfermos con proceso infeccioso articular que

buir al entendimiento de la misma. Según nuestra bús-

previamente fueron sometidos a aseo y desbridamiento

queda realizada en PUBMED, OVID y EBSCO, no se cuenta

quirúrgico.

con estudios para determinar la exactitud que tiene la
prueba de esterasa leucocitaria en población mexicana.

El líquido sinovial para ambos grupos fue aspirado de manera intraoperatoria y extraoperatoria mediante técni-

Material y Métodos

ca estéril tras la realización de asepsia y antisepsia con
yodopovidona y aislamiento con campos estériles en la

Se diseñó un estudio prospectivo de casos y controles

rodilla a evaluar; se utilizó una jeringa de 5 o 10 mL con

para evaluar la eficacia del test de esterasa leucocitaria

aguja de 20 g × 32 mm. Todas las muestras procesadas

de Noviembre de 2015 a Abril de 2016. Se obtuvo con-

fueron más de 2 mL de líquido sinovial; se excluyeron las

sentimiento informado de todos los pacientes previo a la

muestras insuficientes o francamente hemáticas.

toma de muestra de líquido sinovial; además, esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética local.

Se utilizó la tira reactiva COMBI-SCREEN 11SYS (Analyticon Biotechnologies, Alemania) (Figura 1) para determi-

El primer grupo (casos) se conformó de individuos con

nar la presencia de esterasa leucocitaria en líquido si-

diagnóstico establecido de infección periprotésica o ar-

novial, colocando dos gotas del mismo en la almohadilla

tritis séptica de rodilla que ingresaron para ser atendidos

correspondiente a la lectura de leucocitos; se evaluaron

en nuestra institución. El segundo grupo (controles) fue

dos tiras por cada muestra para evitar falsos positivos.

formado por sujetos atendidos en nuestra unidad para

La lectura colorimétrica manual fue realizada por dos

manejo quirúrgico de patología degenerativa de rodilla,

observadores diferentes del personal de salud dentro de
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Figura 1: Tira reactiva COMBI-SCREEN 11SYS (Analyticon Biotechnologies, Alemania); se marca la segunda almohadilla correspondiente a la determinación de esterasa leucocitaria.

la sala de quirófano o consulta externa. El líquido restante se envió
a laboratorio para su cultivo.
La lectura se estableció a los 120 segundos de acuerdo a recomendaciones del fabricante y se clasificó de la siguiente manera:
negativo (blanco), trazas (violeta muy tenue), + (violeta claro) y ++
(violeta oscuro) (Figura 2). Los resultados, tanto del test de esterasa leucocitaria como del cultivo, se vaciaron en una cédula y se
agregaron al expediente clínico de los pacientes.

Figura 2. Lectura colorimétrica del test de la esterasa leucocitaria, según la tira reactiva COMBI-SCREEN 11SYS (Analyticon Biotechnologies, Alemania).

Esterasa leucocitaria
(leucocitos)

Leuco/mL

Neg.

ca25

ca75

ca500

Métodos Estadísticos
Se realizó la comparación del resultado del test de esterasa leucocitaria con respecto al resultado del cultivo en ambos grupos.
Únicamente el resultado positivo dos cruces del test de esterasa
leucocitaria fue considerado positivo para infección articular con
o sin implante.
El análisis para el cálculo de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, índice de concordancia Kappa y valores
32
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estadísticos se llevó a cabo mediante el programa IBM SPSS Statistics 22, Python versión 2.7.

Resultados
En nuestro estudio se obtuvieron muestras de líquido sinovial de
manera intraoperatoria en 63 rodillas y una en consulta externa.
Se excluyeron 12 muestras de líquido sinovial debido a que no cumplieron con el volumen mínimo de 2 mL, lo cual nos impedía realizar la prueba de la esterasa leucocitaria y el cultivo. El grupo se
conformó de 19 casos (infección articular con o sin implante) y 45
controles (sin infección articular).
La edad media encontrada en nuestro grupo fue de 67 años (en
un rango de 27 a 87 años) y una moda de 73 años, con 50% de
hombres y 50% de mujeres (32 pacientes por grupo); predominó el
lado izquierdo (36 individuos, con un porcentaje de 56%). El grupo
de control estuvo conformado por sujetos sin proceso infeccioso
articular cuyo diagnóstico más común fue gonartrosis grado IV de
Kellgren y Lawrence (43 personas de la cohorte mencionada, 67.2%
del total de la población); hubo dos aflojamientos periprotésicos
asépticos (3.1%). El grupo de casos estaba formado por enfermos
con proceso infeccioso articular con o sin implante protésico asociado; hallamos 12 casos de infección periprotésica (18.8%), cinco
de artritis séptica (7.8%), uno de osteomielitis de tibia proximal y
uno de seudoartrosis séptica de fémur distal con invasión articular
por contigüidad (1.6%, respectivamente).
De los 19 casos categorizados como infectados bajo los criterios
institucionales, 11 presentaron cultivos de líquido sinovial positivos y dos más fueron positivos al segundo cultivo. Entre los agentes más comúnmente asilados encontramos Enterococcus faecalis
como agente más común (cinco casos, 38.4%) Staphylococcus sp.
(cuatro casos, 30.7%) Pseudomona aeruginosa (dos casos, 15.3%),
Acinetobacter baumannii (un caso, 7.6%) y Enterobacter cloacae/
aerogenes (un caso, 7.6%). Cuatro de los pacientes diagnosticados
como proceso infeccioso articular que presentaron cultivos negativos fueron sometidos a ciclos de antibióticos antes de la toma
de líquido sinovial. Ningún individuo categorizado con ausencia de
infección articular reportó cultivo positivo.
Se realizó la prueba de la esterasa leucocitaria en las 64 muestras
de líquido sinovial utilizando dos tiras por cada observador; se consideró como positiva para un proceso infeccioso articular (con o sin
implante asociado) la lectura colorimétrica de la esterasa leucocitaria con dos cruces (++) y como negativa si el resultado colorimétrico correspondió a negativo, trazas y una cruz (+), de acuerdo con
lo recomendado por Parvizi y colaboradores.3 Se encontró una adecuada concordancia interobservador, sin presentarse discrepancia
en cuanto a resultado positivo contra negativo. Se identificaron 19
pruebas positivas y 45 negativas. Ningún sujeto del grupo control
presentó prueba de esterasa leucocitaria positiva.
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Tabla 1: Determinación de la sensibilidad, especificidad y valor Kappa del test de esterasa leucocitaria por medio del
programa estadístico IBM SPSS Statistics 22, Python versión 2.7.

Sensibilidad y especificidad del test de esterasa leucocitaria
Resultado del cultivo de líquido sinovial

Resultado de esterasa leucocitaria

Positivo

Positivo

Total

Positivo

Recuento % dentro
del resultado de
cultivo de líquido
sinovial

13
100.0%

6
11.8%

19
29.7%

Negativo

Recuento % dentro
del resultado de
cultivo de líquido
sinovial

0
100.0%

45
88.2%

45
70.3%

Recuento % dentro
del resultado de
cultivo de líquido
sinovial

13
100.0%

51
100.0%

64
100.0%

Valor

Error estándar
asintóticoa

Aprox. Sb

Aprox. Sig.

.753

.093

6.216

.000

Total

Índice de acuerdo Kappa

Medida de acuerdo

Kappa

Nro de casos válidos

64

Calculado con IBM SPSS Statistics 22, Python versión 2.7.
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Considerando dos cruces como positiva ante proceso in-

ducibilidad de la prueba.

feccioso articular, la esterasa leucocitaria mostró una
sensibilidad de 100%, especificidad de 88.24%, con un

Recomendamos realizar al menos dos pruebas de este-

valor predictivo positivo de 68.42% y valor predictivo ne-

rasa leucocitaria por evento y que este test diagnóstico

gativo de 100%, con un índice de concordancia Kappa de

no reemplace a otras pruebas como el conteo celular de

.753 (Tabla 1).

líquido sinovial, VSG, PCR, tinción de Gram y cultivo de
líquido sinovial.

Discusión
Actualmente, no cuenta con amplia difusión en México;
Parvizi y su grupo10 fueron los primeros en demostrar la

el objetivo de este estudio fue demostrar la reproduci-

utilidad de la esterasa leucocitaria con una especificidad

bilidad y precisión de esta prueba para diagnosticar un

y sensibilidad elevadas. En nuestro estudio encontramos

proceso infeccioso articular. Consideramos que debe ser

una sensibilidad de 100% y especificidad de 88.2%, con

herramienta diagnóstica fundamental en cualquier uni-

un valor predictivo positivo de 68.42% y valor predictivo

dad de salud y servicio médico de urgencias. El test de

negativo de 100%; con un índice de concordancia Kappa

esterasa leucocitaria, por la simplicidad de su uso, puede

de .753, congruente con lo reportado. Esto nos permite

ser realizado por enfermeras, médicos de pregrado, mé-

detectar un proceso infeccioso contra uno inflamatorio

dicos generales y especialistas de otra rama médica que

en fases tempranas con alta probabilidad de acierto, lo

detecten un proceso infeccioso articular, con alto grado

que justificaría la necesidad de realizar un desbridamien-

de concordancia al ser reproducido (Kappa de 0.753).

to quirúrgico ante una prueba positiva o de más pruebas
diagnósticas en caso de ser negativa. Además, cabe re-

Este marcador diagnóstico es muy prometedor y debe-

saltar el índice de concordancia Kappa de 0.753 (buena),

mos resaltar la rapidez con la que se pueden obtener re-

por lo cual puede ser reproducida en cualquier centro de

sultados confiables de manera sencilla y a bajo costo; su-

atención médica.

gerimos que debe ser utilizado en individuos que acuden
a control a consulta de seguimiento tras una artroplastía

En nuestros resultados, ninguna de las personas con go-

total de rodilla cuando se sospeche de un proceso infec-

nartrosis asociada a proceso inflamatorio o aquellas con

cioso articular, en urgencias para la toma de decisión

aflojamiento periprotésico aséptico presentó resultados

quirúrgica ante una artritis séptica de rodilla, proceso in-

colorimétricos positivos de dos cruces; no se contó con

flamatorio-reumático o sinovitis vellonodular e, incluso,

pacientes con artropatía por cristales (gota y seudogota)

de manera transquirúrgica para corroborar la ausencia

ni procesos inflamatorios reumáticos. Aunque la litera-

de proceso infeccioso articular antes de la colocación de

tura24 menciona que con dichas artropatías no se obtie-

componentes protésicos en cirugías de revisión, ya que

nen marcadores de esterasa leucocitaria positivos más

aumenta la habilidad del cirujano para detectar de ma-

de una cruz, se recomienda elaborar más estudios con

nera intraoperatoria un proceso infeccioso.

números más representativos para evaluar el comportamiento de la esterasa leucocitaria en dichas patologías.

Es necesario continuar realizando más estudios para establecer los casos falsos positivos de esta prueba, así

Para darle el valor adecuado a esta prueba de escru-

como aumentar la precisión diagnóstica ante un proceso

tinio, debemos conocer sus limitaciones. Encontramos,

infeccioso articular con o sin implante asociado y dismi-

principalmente, dificultad para la lectura colorimétrica

nuir las complicaciones de un tratamiento tardío.

ante una muestra contaminada francamente hemática o
purulenta, lo cual puede sesgar el resultado. Está repor-

Conclusiones

tada en la literatura12,24 la centrifugación de la muestra
para separar la contaminación excesiva hemática, con

Con una sensibilidad de 100% y especificidad de 88.2%,

adecuados resultados; sin embargo, para este estudio no

un VPP de 68.4% y VPN de 100%, consideramos que la

se contó con el recurso para comprobar su efectividad.

esterasa leucocitaria es una prueba de fácil uso, portátil,

Con respecto a la variación del resultado colorimétrico

sensible y específica que puede descartar rápidamente

inter-observador, no encontramos subjetividad ante la

un proceso infeccioso articular. Nuestro estudio demues-

lectura manual de casos positivos francos (dos cruces)

tra los beneficios de esta prueba.

contra los negativos, sólo hallamos discrepancia en cuatro pruebas, ambas negativas, entre negativo y negativo
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Resumen

cáncer, el 0,7% eran de esófago (5). Según Pérez et al., el
predominante histológico en nuestro país es epidermoi-

El carcinoma neuroendocrino de esófago representa me-

de. También, la disfagia, vómito, la llenura precoz y la

nos del 2% de casos de cáncer de esófago. Esta forma de

pérdida de peso son los signos y síntomas más comunes

presentación es extremadamente inusual, ya que este tipo

en la población peruana (6).

de carcinoma se suele presentar con mayor frecuencia en
zonas broncopulmonares. Los síntomas suelen asociarse a

En general, las neoplasias neuroendocrinas que se de-

la obstrucción esofágica e incluyen odinofagia, disfagia y

sarrollan externamente al sistema respiratorio son de

pérdida de peso, siendo infrecuente la clínica de síndro-

presentación muy rara, aun mas si es de presentación

me carcinoide. Para el diagnóstico se requiere de uno o

gastrointestinal (5). Se estima que menos del 1% de ca-

más de los siguientes marcadores de inmunohistoquímica

sos de cáncer al esófago son de este tipo histológico

positivos: cromogranina A, sinaptofisina o CD56 positivos,

(7). Debido a la rareza y a la dificultad para realizar un

así como la presencia de los anticuerpos EMA y PANCK

diagnóstico preciso de este tipo de cáncer (se necesitan

positivos. Se reporta el caso de un paciente varón con

pruebas de imnohistoquÍmica para un diagnóstico certe-

diagnóstico de tumor neuroendocrino de esófago.

ro), se presenta el caso clínico de un paciente con esta
rara enfermedad.

Palabras clave: Cáncer de esófago; Carcinoma neuroendócrino; Esófa-

Caso Clínico

go (fuente: DeCS BIREME).

Abstract

Paciente varón de 75 años de edad, natural y procedente de Lima, con antecedentes de osteoporosis y

Neuroendocrine carcinoma of esophagus represents less than 2% of

osteoartritis. Inicia los síntomas 18 meses antes del

cases of cancer of the esophagus. This presentation is extremely

ingreso, de manera insidiosa y progresiva con disfagia

unusual, as this type of carcinoma typically presents with greater

a sólidos, odinofagia y náuseas intermitentes. Cinco

frequency in bronchopulmonary regions. The symptoms are usually

meses antes del ingreso, el paciente manifestó que los

associated with esophageal obstruction and include odynophagia,

síntomas disminuyeron; sin embargo, tres meses antes

dysphagia and weight loss and are not usually associated with

presenta repetidos episodios de melena. Además, dos

Carcinoid syndrome. The diagnosis requires one or more of the

meses antes presentó una pérdida de peso progresiva

following positive immunohistochemical markers: Chromogranin A,

de aproximadamente 13 kg. Un mes antes del ingreso

synaptophysin or CD56 positive, as well as the presence of EMA and

se agrega tos con expectoración sanguinolenta y epi-

PANCK positive. We report the case of a male patient with diagnosis

gastralgia, motivo por el cual decide acudir a consul-

of neuroendocrine tumor of esophagus.

ta externa del hospital EsSalud Angamos, donde se le
solicita una tomografía de tórax con contraste (Figura

Keywords: Esophageal neoplasms; Carcinoma, neuroendocrine; Esopha-

1). Asimismo, se le realizó una endoscopía que informa

gus (source: MeSH NLM).

mucosa del tercio proximal con lesión irregular, proliferativa, que obstruye la luz, erosionada y friable. No se

Introducción

pudo tomar biopsia, pero se piensa en un posible diagnóstico de neoplasia maligna de esófago.

Según el GloboCan, para el año 2012 se estimó que un
total de 455800 de personas fueron diagnosticadas con

Por ello el cual el paciente es referido al Hospital Edgardo

cáncer de esófago a nivel mundial, de los cuales el 90%

Rebagliati Martins, ingresando a hospitalización median-

de los casos fueron carcinomas de células escamosas (1).

te consultorio externo de la unidad de gastroenterología.

La incidencia de esta enfermedad varía según la ubica-

En el examen físico, el paciente se encontraba en mal es-

ción geografía del país; siendo más frecuente en el sur y

tado general, regular estado de hidratación y nutrición,

este de África y Asia (2). Su supervivencia los 5 años es

despierto lúcido y muy adelgazado, hemodinamicamente

entre el 15 - 25%. Por lo tanto, es considerado uno de los

estable, afebril, con ligera palidez. En el examen físico

más agresivos del tracto digestivo (3).

se palparon dos linfadenopatías cervicales de 3,5x3,5 cm
y 2,5x2,5 cm, de consistencia dura y adheridas a planos

En el Perú, para el año 2012, el GloboCan estimó una

profundos; asimismo, en abdomen se auscultaron ruidos

incidencia del 0,8% de esta enfermedad (4). En el INEN,

hidroaéreos aumentados en intensidad. El resto del exa-

para el año 2014, del total de casos diagnosticados con

men clínico fue no contributorio.
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También se le realizaron exámenes bioquímicos y hematoló-

La inmunohistoquímica evidenció cromogranina: negativo;

gicos: La hemoglobina en 9,9 gr/dL, hematocrito 31,2%, leu-

sinaptofisina: negativo; CD56: positivo; y Ki-67: positivo (en

cocitos 8470, Neutrófilos 73,1%, linfocitos 16,9%, monocitos

alrededor del 90% de células tumorales); PanCk: positivo en

7,9%, grupo sanguíneo O+, TP 6,72 seg, albúmina 3,33 g/dL,

aisladas células tumorales; y EMA: positivo. Al considerar los

sodio 138 mEq/L, potasio 4,14 mEq/L, cloro 102 mEq/L, TGP

resultados positivos para CD56, PANCK y EMA asociada a la

53 UI, TGO 36 UI FA 80 UI, GGT 23 UI, LDH 382 UI. VIH no

ausencia de clonalidad y expresión de marcadores linfoides,

reactivo, B2 microglobulina en 3,76 (VN 0,612,16). Asimismo,

el caso es considerado como carcinoma neuroendocrino pri-

presento un pH de 7,34, pC2 34,2 y HCO3 19,1.

mario de esófago (Figura 4).

Se le solicitó una tomografía espiral multicorte (TEM) de cue-

Finalmente, el paciente presentó deterioro de su estado de

llo donde se observó la presencia de imágenes con densidad

salud con una evaluación clínica desfavorable. Se evaluó la

de partes blandas que conforman masas ganglionares en las

posibilidad de que recibiera sesiones de quimioterapia con

cadenas yugulares internas a predominio izquierdo, las cua-

el objetivo de disminuir el tumor y que pueda ser resecado;

les miden entre 3 y 6 cm de diámetro y otras masas ganglio-

sin embargo, el paciente presentó un episodio de neumonía

nares en las cadenas mediastinales de carácter metastásico;

aspirativa y fallece por un cuadro de falla multiorgánica.

engrosamiento significativo de la pared del segmento torácico inferior del esófago hasta 30 mm de espesor, de carácter
estenosante, de aspecto neoformativo con compromiso ganglionar. Dilatación del esófago encima de este nivel e incidentalmente efusión pleural derecha. No se apreciaron otras

Figura 2. Extensa lesión proliferativa, de color violáceo
por sectores, con gran friabilidad al roce, abundante
cantidad de fibrina y zonas de necrosis.

lesiones significativas en tórax, abdomen o pelvis.
Se le realizo una endoscopía digestiva alta (Figura 2) donde
se evidencia distensibilidad esofágica muy disminuida corroborándose los hallazgos previamente descritos y se realiza
una biopsia.
En la biopsia, se evidenció una neoplasia maligna pobremente diferenciada, con presencia de abundantes mitosis, que
compromete y úlcera la unión cardioesofágica (Figura 3).

Figura 1. En los dos tercios inferiores del esófago y en
la región pericardial se evidencia engrosamiento neoformativo que se asocia a múltiples adenopatías peritumorales, derrame pleural laminar bilateral y no se
evidencian nódulos pulmonares. No lesiones significativas en el tórax.
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Figura 3. HE (40X) Infiltrado de células neoplásicas pequeñas.
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Figura 4. Inmunohistoquímica. A: PanCK positivo focal. B: Ki67 positivo. C: EMA positivo. D: CD56 positivo.

Discusión

la luz del esófago, asociados a una notoria pérdida de peso
como en la gran mayoría de tumores malignos. Suele pre-

Los carcinomas neuroendocrinos del tracto gastrointestinal

sentarse con mayor frecuencia en los hombres entre los 50

conforman menos del 2% de todos los tipos de neoplasias

a 70 años de edad y se localiza en los dos tercios inferiores

de dicho sistema, siendo el más frecuente localizado en

del esófago (10).

íleon terminal y el de esófago el más raro (8). Lo interesante de este tipo de neoplasia es que lamentablemente sue-

El cáncer neuroendocrino se subdivide en tres: de células

len mostrar síntomas generales y mínimos en estados muy

grandes, de células pequeñas o una presentación mixta (7).

avanzados de la enfermedad, con índices de mortalidad al-

Según Kuriry et al., el carcinoma neuroendocrino de células

tos, los cuales afirman un mal pronóstico para el paciente

grandes tiene aún peor pronóstico que los otros subtipos (11).

(9). Inicia principalmente con disfagia a sólidos y líquidos,

Mientras que el de células pequeñas, suele ser metástasis de

así como odinofagia; síntomas propios de la disminución de

carcinoma pulmonar (12).
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El carcinoma neuroendocrino de esófago es uno de los tu-
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Resumen

performed based on an array of evidence synthesis, using the SIGN
criteria for determination.

Introducción: El cadmio (Cd) es un metal cuyo principal
efecto es la nefrotoxicidad. Su carácter irreversible alerta

Results: 968 references were retrieved and included in the review

sobre la importancia en la prevención de la exposición

number 8, 90% of cross-sectional design. Association between

laboral y el diagnóstico precoz de daño renal. Este trabajo

exposure to Cd and metal levels in blood and urine were found.

resume la evidencia científica entre la exposición a Cd

Kidney damage markers that correlate with exposure are beta2-

y la alteración de los biomarcadores de exposición y de

microglobulin, albumin, enzymes and markers of oxidative stress. The

daño renal.

main modifier effect factor is the tobacco.

Material y métodos: se realizó una revisión sistemática

Conclusions: Although it is limited by the design of the analyzed

de la literatura científica publicada entre 2005 y 2015, en

studies, it is without discrepancies scientific evidence in the

7 base de datos utilizando ecuaciones de búsqueda con

association between exposure to Cd and alteration of biomarkers a

términos MESH. Se filtraron las referencias en base a los

exposure and kidney damage, even at a low levels of exposure to Cd

objetivos excluyéndose artículos no originales. La lectura

(<2 µg/g Cr in urine). Prospective studies are needed to identify the

crítica se realizó en base a una matriz de síntesis de la

relevance of proposing a reduction of VLB.

evidencia, empleándose los criterios SIGN para su determinación.

Key words: cadmium, nephrotoxicity, biomarker, occupational medicine.

Introducción

Resultados: Se recuperaron 968 referencias y se incluyeron en la revisión 8; el 90% de diseño transversal. Se
encuentra asociación entre la exposición a Cd y los ni-

El Cadmio (Cd) es uno de los metales pesados más tóxicos

veles del metal en sangre y orina. Los marcadores de

a los que está expuesto el hombre, de forma ambiental,

daño renal que se correlacionan con exposición son la

laboral, o ambas1. Cerca del 50-80% del Cd absorbido se

beta2-microglobulina, albúmina, enzimas y marcadores

acumula en el hígado y los riñones1.

de estrés oxidativo. El principal factor modificador del
efecto es el tabaco.

En el ámbito laboral, la exposición a Cd se da principalmente a través de la inhalación de humo o polvo en el

Conclusiones: A pesar de la limitación por el diseño de

lugar de trabajo. Se utiliza en la producción de cubier-

los estudios analizados, existen evidencias científicas sin

tas, baterías de níquel-cadmio, como reactivo químico,

discrepancias en la asociación entre la exposición a Cd y

pigmento, y recubrimiento de reactores nucleares entre

la alteración de biomarcadores de exposición y de daño

otros. Tal y como publica el Instituto Nacional de Segu-

renal, inclusive ante niveles bajos de exposición a Cd (<

ridad e Higiene (INSHT) en el trabajo los valores límite

2 µg/g Cr en orina). Se necesitan estudios prospectivos

biológicos (VLB) son de 5 mg/g de creatinina en orina y 5

para identificar la pertinencia de plantear una reducción

mg/L en sangre2.

del VLB.
Los primeros efectos del cadmio en la salud los describió
Palabras clave: cadmio, nefrotoxicidad, biomarcador, medicina del trabajo.

Sovet en 1858 y, concretamente en trabajadores, Stephens
en 1920. Gracias a los estudios de Bernard en Bélgica se

Abstract

reconocieron los efectos renales tras exposiciones a bajas
concentraciones de Cd3-5.

Introduction: Cadmium (Cd) is a metal which main effect is
nephrotoxicity. Its irreversibility alerts of the importance in preventing

Las personas expuestas a altos niveles de Cd desarrolla-

occupational exposure and early diagnosis of kidney damage. This

rán daños en la función renal, osteoporosis, osteomala-

paper summarizes the scientific evidence between exposure to Cd

cia, anemia, afectación olfativa, infertilidad masculina,

and alteration of biomarkers of exposure and kidney damage.

e hipertensión aumentando el riesgo de morbimortalidad
cardiovascular. Asimismo, la Agencia Internacional para la

Material and methods: a systematic review of the scientific literature,

Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el Cd como

published between 2005 and 2015, was conducted in 7 database using

cancerígeno del grupo I, asociándolo al cáncer de Pulmón.

equations search with MeSH terms. References were filtered based

Otros cánceres también han sido asociados a la exposición

on the objectives excluding non-original articles. Critical reading is

a Cd, tales como el de hígado, próstata, mama, cerebral,
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sistema nervioso, testículo y sistema de células hemato-

renal a largo plazo1.

poyéticas, aunque hay mayor controversia al respecto6.
Otro mecanismo de nefrotoxicidad es el mediado por la
Es importante el estudio de métodos de detección a través

formación de anticuerpos contra la MT. Los niveles de MT

de los biomarcadores de exposición y daño renal debido

se incrementan, a través de su síntesis en hígado y riñón,

a la incidencia y prevalencia de la insuficiencia renal por

cuando lo hacen los niveles de exposición a Cd, esto supo-

toxicidad relacionada con cadmio7. Para la biomonitoriza-

ne una respuesta protectora. Sin embargo, si se sobrepasa

ción de la exposición, tanto ocupacional como ambiental,

la capacidad de dichas MT de almacenar Cd, el metal en

se utiliza la medición de los niveles de Cd en sangre (Cd-B)

forma libre induce la formación de auto-anticuerpos con-

y en orina (Cd-U). El Cd-B es un parámetro de exposición

tra las MT, con capacidad de generar toxicidad para las

reciente. El Cd-U refleja la carga corporal del metal, por

células del túbulo1.

acumularse principalmente en el riñón, pudiendo considerarse como indicador de exposición crónica. Mientras

Además, el cadmio puede inducir estrés oxidativo debido

que la función renal se mantiene normal, la concentración

a la generación de especies reactivas de oxígeno (como

de Cd-U se correlaciona bien con la carga corporal; sin

el radical hidroxilo, radical superóxido y peróxido de hi-

embargo, tras una disfunción tubular irreversible, con pro-

drógeno) o por afectación de las defensas antioxidantes

teinuria, la excreción urinaria de Cd aumenta8,9.

celulares, superóxido dismutasa (SOD) y la glutatión peroxidasa (GPX)13.

El signo más precoz de nefropatía inducida por exposición
crónica a cadmio es el aumento de la excreción urinaria

El objetivo general de esta revisión es identificar bio-

de proteínas de bajo peso molecular, por descenso de la

marcadores de nefrotoxicidad en trabajadores expuestos

capacidad de reabsorción tubular. Existen métodos sen-

ocupacionalmente al cadmio. Como objetivos específicos,

sibles para la cuantificación de la proteinuria tubular en

describir dichos biomarcadores y su utilidad en el diagnós-

poblaciones expuestas, utilizando como biomarcadores la

tico precoz de nefrotoxicidad en trabajadores expuestos

proteína de unión al Retinol (RBPU), beta2-microglobu-

ocupacionalmente a cadmio; así como identificar posibles

lina (β2-MG-U), albúmina (ALB-U), alfa 1-microglobulina

factores modificadores del efecto a nivel renal.

(proteína HC-U), metalotioneína (MT), y enzimas como la
N-acetil-b-D-glucosaminidasa (UNAG) en orina humana10-12.

Material y métodos

La síntesis de metalotioneínas (MT) es inducida por dife-

Se realizó una búsqueda en bases de datos bibliográfi-

rentes metales pesados, se encuentran ampliamente dis-

cas del ámbito de la biomedicina: MedLine (a través de

tribuidas en el organismo y tienen una elevada afinidad

PubMed), SCOPUS, OSH Update, LILACS, IBECS, SciELO y

para reaccionar y almacenar diferentes metales como

Biblioteca Cochrane. Para establecer la estrategia de bús-

zinc, cadmio, mercurio, cobre, plomo, níquel, cobalto y

queda se utilizaron los términos MeSH que figuran en la

hierro. Las MT se encargan de suprimir la toxicidad del

tabla 1.

Cd, intervienen en la homeostasis del zinc, protegen del
estrés oxidativo y metabolizan los metales tóxicos (espe-

Con estos descriptores, se realizaron combinaciones boo-

cialmente el Cd)7.

leanas obteniéndose varias ecuaciones de búsqueda (tabla
2), adaptadas para las diferentes bases de datos.

En el torrente sanguíneo el Cd se une a la albúmina y es
transportado al hígado, donde se une al glutatión (GSH) y

Los criterios de inclusión y exclusión aplicados figuran en

a la metalotioneína-1 (MT1). El complejo Cd-MT1 es secre-

la tabla 3.

tado en la bilis y posteriormente reabsorbido a la sangre
por medio de la circulación enterohepática.

El proceso de selección de los artículos a revisar incluyó
una primera etapa en la que se desecharon los artículos

El Cd-MT1 es un complejo de bajo peso molecular, que se

duplicados. En una segunda etapa se realizó una selección

filtra fácilmente a través del glomérulo y es reabsorbido

de publicaciones que, en base a la lectura de resúmenes,

en su totalidad en el túbulo contorneado proximal. En ex-

respondían al objetivo de nuestro estudio, y por último, se

posiciones a largo plazo, el complejo Cd-MT1 se acumula

procedió a revisar artículos relacionados con las publica-

produciendo aumento de radicales libres, disminución de

ciones seleccionadas en la segunda fase, añadiendo a la

complejos calcio/calmodulina y consecuentemente lesión

colección aquellos que respondían al objetivo del estudio.
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Tabla 1: Términos, ecuaciones y descriptores

Términos (MeSH terms)

Biomarkers, Biological Markers
Kidney diseases, Kidney diseases/chemically induced
Metals, Heavy/poisoning
Metals, Heavy/toxicity
Cadmium, Cadmium/toxicity, Cadmium poisoning

Operadores

AND
OR

Bases de datos

MedLine (a través de PubMed)
SCOPUS
OSH Update
LILACS
IBECS
SciELO
Biblioteca Cochrane

Filtros

Humanos
Adultos (19 +)
Últimos 10 años
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Tabla 2: Ecuaciones de búsqueda.

Ecuación

Base de Datos

(((«Cadmium/toxicity»[Mesh]) OR «Cadmium Poisoning»[Mesh]) AND «Biomarkers»[Mesh]) AND
«Kidney Diseases»[Mesh] AND («last 10 years»[PDat])

Medline (Pubmed)

Cadmium toxicity kidney disease biomarkers AND («last 10 years»[PDat])

Medline (Pubmed, búsqueda libre)

Cadmium toxicity kidney disease biomarkers (filtro: últimos 10 años)

SCOPUS

«Cadmium» [Palabras] and «kidney» or «kidney diseases» [Palabras] and «biomarker» or «biomarkers» [Palabras]

LILACS

«Cadmium» [Palabras] and «Kidney diseases» [Palabras] and «biomarker» or «biomarkers»

IBECS

Cadmium [all fields] AND Biomarker [all fields] AND Kidney diseases [all fields]

OSH Update + FIRE

CADMIUM [Todos los índices] and BIOMARKER or BIOMARKERS [Todos los índices] and KIDNEY
DISEASE or KIDNEY DISEASES [Todos los índices]

SciELO

((cadmium toxicity) or (toxicidad por cadmio) or (cadmium poisoning) or (envenenamiento por
cadmio))

Cochrane library

Finalmente los artículos seleccionados se revisaron a

zó de forma sistemática, mediante una tabla de sínte-

texto completo.

sis de la evidencia (tabla IV) extrayendo los contenidos
documentales y científicos de interés para los objeti-

La información suministrada en cada artículo se anali-

vos del estudio.

Tabla 3. Criterios de selección de las referencias recuperadas: Inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

— Artículos originales y artículos que seguían una

— Artículos duplicados.

metodología de revisión sistemática o metaanálisis dirigidos al estudio de biomarcadores de nefrotoxicidad
por cadmio en trabajadores, de edad >19 años.

— Estudios publicados en español, inglés, francés y

— Artículos de diseño transversal con un tamaño muestral inferior a 30.

portugués.

— Estudios «in vitro» y en animales.

— Estudios publicados entre 2005 y 2015.

— Estudios de exposición a cadmio ambiental.

— Artículos cuyo objeto de estudio era varios metales
además del cadmio.
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Tabla 4. Variables de información documental y cientírica recogidas en la tabla de síntesis de la evidencia.

Referencia de la publicación
Título
Autor y año de publicación
Objetivo del estudio
Tipo de diseño
Población y tamaño muestral
Muestreo
Variables factores y variables efecto
Control de sesgos
Análisis estadístico
Medidas de asociación
Resultados
Limitaciones
Evidencias/conclusiones q responden a los objetivos
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Para valorar la calidad de los artículos seleccionados se

publicados (tabla 5).

utilizaron las directrices para la publicación de estudios
observacionales STROBE14,15. Una vez finalizado el aná-

Tras aplicar los filtros anteriormente descritos y los

lisis del artículo se determinó el nivel de evidencia basa-

criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron un

do en los criterios del Scottish Intercollegiate Guidelines

total de 8 artículos para revisión a texto completo (Fi-

(SIGN)16.

gura 1).

Resultados

El diseño epidemiológico utilizado en 7 de los 8 trabajos incluidos en esta revisión es descriptivo tipo trans-

A partir de la estrategia de búsqueda establecida, se

versal, 6 de ellos con grupo control. Solo uno de los ar-

recuperaron un total de 968 referencias de artículos

tículos responde a un diseño analítico observacional de

Tabla 5. Nº de referencias bibliográficas recuperadas por la estrategia de búsqueda.

Base de datos 								Resultados
Medline (Pubmed) 								26
Medline (Pubmed, búsqueda libre) 						51
Medline (Pubmed) Artículos relacionados 					

872

SCOPUS 									18
LILACS 									1
IBECS 									

0

OSH Update + FIRE 								

0

SciELO 									

0

Cochrane library 								

0

Figura 1. Estrategia de selección de los artículos.

Artículos recuperados de
bases de datos bibliográficas

n=8
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n = 968

Artículos excluídos por
cumplir criterios de exclusión
n=5

Artículos duplicados de las
bases de datos bibliográficas
n = 131

n = 13

n = 837

Artículos excluídos por no
adecuarse al objetivo del
estudio
n = 824
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cohorte retrospectiva. Este perfil de diseño epidemio-

objetivó un aumento significativo de la peroxidación

lógico limita el nivel de evidencia en la relación causal

lipídica y una reducción significativa de SOD y GPX. En

estrictamente con la exposición laboral a cadmio.

cuanto a la correlación con el Cd-U, fue positiva para
el nivel de peroxidación lipídica, y negativa para los

En cuanto a los estudios revisados, la exposición a cad-

niveles de enzimas antioxidantes (SOD, GPX). Se reali-

mio en varones soldadores fue analizada por Ramona

zó un análisis de factores confusores, detectando que

Hambach et al. (2012)17 mediante un estudio transver-

el tabaquismo, el Índice de Masa Corporal (IMC) y los

sal con grupo control (40 expuestos/31 no expuestos).

niveles urinarios de Cd < 5 µg/g Cr se asociaron con el

En él se evaluaron un conjunto de biomarcadores de

estrés oxidativo. Concluyeron que el aumento de la pe-

efecto y de estrés oxidativo. Controlaron factores con-

roxidación lipídica y el descenso de los niveles de SOD

fusores como la edad, tabaquismo y enfermedad renal

podrían utilizarse como marcador de estrés oxidativo

o urológica previa mediante un análisis de regresión

en trabajadores expuestos a cadmio.

lineal múltiple.
La evaluación del valor umbral del cadmio en orina
En el grupo de expuestos se objetivaron niveles signi-

asociado con el incremento de excreción urinaria de

ficativamente más elevados de Cd-B y Cd-U. No hubo

proteínas de bajo peso molecular (RBP-U y β2-MG-U)

diferencias en los niveles de biomarcadores o marca-

fue estudiada por Agnès Chaumont et al. (2011)20, me-

dores de estrés oxidativo entre ambos grupos. Tras el

diante un diseño de cohorte retrospectiva, que inclu-

ajuste por los confusores: edad y tabaco, se observó

yó 599 trabajadores de fabricación de baterías de ní-

una asociación entre los niveles de cadmio en sangre

quel-cadmio, con una media de años de exposición de

y orina con las concentraciones de fosfatasa alcalina

18,8. Se realizó un análisis detallado de las relaciones

intestinal en orina (IAP) y los niveles de cadmio en

dosis-efecto/respuesta entre la RBP-U y β2-MG-U con

sangre con las concentraciones séricas de superóxido

el Cd-U en dichos trabajadores, para determinar el va-

dismutasa (SOD). Concluyeron que la IAP y el SOD pa-

lor umbral de la aparición de la disfunción renal, ante

recen biomarcadores precoces sensibles y potencial-

niveles de Cd-U por debajo del límite de exposición

mente útiles en la vigilancia de la salud de trabajado-

ocupacional actual de 5 µg/g de creatinina.

res expuestos a bajos niveles de cadmio.
Los resultados mostraron que el tabaquismo crónico
En 2011, Ding X et al.18, llevaron a cabo un estudio

influye en la relación entre el nivel de Cd-U y las pro-

transversal para evaluar la carga corporal de cadmio y

teínas urinarias, conllevando a una subestimación sig-

la proteinuria inducida por Cd en un grupo de soldado-

nificativa del nivel umbral de cadmio en los fumadores

res chinos (n = 103). La muestra incluyó trabajadores

(< 2 µg/g Cr); mientras que en los no fumadores solo la

de entre 25 y 52 años, 81% mujeres, con una duración

RBP-U se elevó cuando el Cd-U > 10 µg/g Cr. La dosis

de exposición de entre 2 y 21 años. Como variables de

de referencia (BDM5) y el límite inferior de la dosis de

exposición analizaron los niveles de Cd en el ambiente

referencia (BDML5) para un exceso de 5% en la preva-

laboral, y la excreción urinaria de cadmio; como va-

lencia de antecedentes de RBP-U y β2-MG-U anorma-

riables de efecto se midieron la β2-MG-U y la creatini-

les, también estuvo influenciada por el tabaquismo,

na en orina. Observaron niveles urinarios de β2-MG-U

mostrando correlación positiva a menos niveles de

significativamente más elevados cuanto mayor era la

Cd-U (6-10 µg/g Cr) en los fumadores, con respecto a

excreción urinaria de cadmio.

los no fumadores (> 10 µg/g Cr). Concluyeron que, una
vez controlados los factores modificadores de efecto,

En el estudio transversal de Babu et al. (2006)19, se

la BDML5 del Cd-U para la proteinuria de bajo peso mo-

buscaba determinar el estado de peroxidación lipídica

lecular inducida por la exposición ocupacional, puede

en plasma y enzimas antioxidantes de eritrocitos (SOD

ser estimada con fiabilidad entre 5.5 y 6.6 µg/g Cr. Por

y glutatión peroxidasa -GPX) en trabajadores expues-

último, examinaron el riesgo de proteinuria de bajo

tos a Cd durante el proceso de galvanoplastia (n = 50)

peso molecular sólo en trabajadores masculinos con

respecto a un grupo control (n = 50). Se compararon

CdU < BMDL5 (6.6 µg/g Cr) de acuerdo al tabaquismo

marcadores de exposición (Cd-U y Cd-B) y marcadores

acumulativo, siendo 3 veces más significativo en la ca-

de daño renal (peroxidación lipídica, SOD, GPX séricas

tegoría 10-20 paq/año sólo para RBP-U.

y creatinina en orina).
La influencia de factores confusores en la asociación
En el grupo de trabajadores expuestos a cadmio, se
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ha sido estudiado por Nahida Haddam et al. (2011)21,

contra la metalotioneína (MT-AC) y los biomarcadores

en un diseño transversal en el que se comparó un gru-

de daño renal (β2-MG y NAG), Liang Chen et al., en

po de varones trabajadores de una fundición de zinc

200623 realizaron un análisis transversal con grupo

(n = 132), con un grupo control de trabajadores de una

control (85 trabajadores de fundición expuestos a Cd

fábrica de mantas acrílicas (n = 52). Se midieron las

versus 29 trabajadores de oficina). Se controlaron los

concentraciones de Cd-B y Cd-U, RBP-U, proteína HC-U

factores de confusión edad, años trabajados y hábitos

y la albúmina (ALB-U), y se analizaron todas las asocia-

tabáquico y alcohólico; y se utilizó un análisis de corre-

ciones mediante regresión simple y múltiple.

lación parcial entre MT-AC y Cd en sangre y orina, captación de Cd (ttCd) y MT urinario (UMT). Se midieron

Los valores de cadmio variaban en relación con el hábi-

en ambos grupos marcadores de exposición a Cd (Cd-B,

to tabáquico, mostrando los fumadores niveles signifi-

Cd-U, ttCd) y marcadores de daño renal (ALB-U, UNAG,

cativamente más elevados. Del análisis de correlación

β2-MG-U, creatinina y MT-AC).

se concluyó que existe correlación significativa entre
las concentraciones de RBP-U y proteína HC-U y las

Observaron que el grupo de expuestos mostraba nive-

concentraciones de cadmio; sin embargo, tras el ajuste

les de marcadores de exposición a cadmio y daño renal

en función del hábito tabáquico y la influencia residual

más elevados que en el grupo de no expuestos; sin

de la diuresis, estas asociaciones desaparecían. La ex-

embargo, no encontraron diferencias significativas en

creción urinaria de cadmio se asoció consistentemente

los niveles de MT-AC entre ambos grupos.

con los niveles de ALB-U, independientemente de la
diuresis, la edad o el tabaquismo.

En la comparación entre los niveles de MT-AC y los de
marcadores de daño renal, observaron una clara re-

La influencia del tabaquismo y la hiperglicemia en el

lación en el grupo expuesto entre el aumento de los

incremento de la respuesta renal ante niveles bajos

niveles de MT-AC y β2-MG-U y UNAG, pero no con los

de Cd en soldadores, fue analizada por Gamaleldin I.

niveles de albúmina urinaria ni con MT urinaria.

Harisa et al. (2014)22, mediante un estudio transversal con grupo control. Se incluyeron 50 trabajadores

Xiuli Chang et al. (2009)24, estudiaron la posible rela-

varones de entre 45-55 años, divididos en dos grupos:

ción entre la expresión de las diferentes isoformas de

control (n=10) y expuestos (n=40). El grupo de expues-

MT-I mRNA en linfocitos de sangre periférica y su uti-

tos se subdividió a su vez en 4 grupos de 10 individuos:

lidad como biomarcador de exposición o de efecto de

soldadores, soldadores fumadores, soldadores diabé-

daño renal por cadmio. Analizaron mediante un estudio

ticos y soldadores diabéticos fumadores. Se evaluaron

transversal con grupo control, una población de 117

un conjunto de biomarcadores de exposición (Cd-B) y

trabajadores (91 expuestos de una fundición de Cd y

de efecto como: creatinina plasmática (Cr-B), nitróge-

26 trabajadores de un hospital) controlando el tabaco

no ureico en sangre (BUN), glicemia basal en ayunas

como factor modificador de efecto. Se midieron dife-

(GBS), Cistatina C (CysC), malondialdehido (MDA), pro-

rentes variables de exposición a Cd (Cd-B y Cd-U) y de

teínas con contenido carbonilo (PCC), glutatión redu-

daño renal (β2-MG-U y ALB-U) en ambos grupos.

cido (GSH), ácido úrico (AU) y fragilidad osmótica del
eritrocito (EOF).

Obtuvieron correlación positiva entre la excreción de
β2-MG-U y ALB-U y la exposición a Cd, mayor en los

Los resultados evidenciaron un incremento significativo

expuestos. Asimismo, los niveles de MT-IA, IE, IF Y IX

en los soldadores de todos los biomarcadores, excepto

mRNA se correlacionaron positivamente con los nive-

ALB-U y GSH que fueron significativamente inferiores,

les de Cd-B, concluyendo que dichas isoformas se po-

siendo la diferencia aún más resaltante en presencia

drían usar como biomarcador de exposición reciente

de tabaquismo e hiperglicemia. Concluyeron que la ex-

a cadmio. Además, MT-IA mRNA se correlacionó con

posición al humo de soldadura eleva los niveles de Cd-

los niveles de Cd-U y con los marcadores de daño re-

B, deteriora la función renal y altera la homeostasis

nal (β2-MG-U y ALB-U), reflejando exposición pasada y

redox. La CysC plasmática podría ser utilizada como

concluyendo que podría ser también un biomarcador

un biomarcador temprano de posibles efectos renales

de efecto.

por la exposición ocupacional al humo de soldadura.
El resumen de los artículos incluidos en nuestra reviRespecto al estudio de la relación entre el anticuerpo
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Discusión y conclusiones

tía que afecta órganos diana como el riñón y la edad,
porque el envejecimiento deteriora la función renal,

El principal objetivo de esta revisión era identificar

aumentando la proteinuria y la excreción de cadmio

y describir los biomarcadores, ya sean de exposición

en orina 21, 22. El efecto modificador del tabaco ya había

o de efecto, de disfunción renal en los trabajadores

sido descrito por otros autores como Åkesson et al.,

expuestos al cadmio, mediante una revisión sistemá-

que en 2005 remarcaba que debe controlarse mediante

tica de la literatura científica, así como su utilidad en

análisis estratificado (fumadores y no fumadores)30.

el diagnóstico precoz. Cabe resaltar, que no sólo fueron incluidos los biomarcadores, tipo proteínas, que

En cuanto a los biomarcadores, los resultados de esta

fisiopatológicamente están vinculados con las células

revisión fueron discrepantes entre sí con respecto a la

renales, sino aquellos que interactuando en algún mo-

Proteína de unión al Retinol (RBP). El estudio de Chau-

mento con el cadmio durante su absorción, circula-

mont et al.20 evidenció la correlación de RBP-U ante

ción, metabolismo y excreción, modifican su función

niveles de Cd-U de > 6 µg/g Cr; sin embargo en el res-

por la acumulación del metal, desencadenando final-

to de artículos revisados no se encontró asociación, o

mente el daño renal. Tal es el caso de la generación

ésta desaparecía tras ajustar por factores modificado-

de estrés oxidativo y la activación del sistema inmune

res como el tabaco. Estudios previos como el de Jin, T.

por el cadmio, que se ha asociado con daño renal1, y se

et al.(2004)31, evidenciaron niveles significativamente

han propuesto como nuevos biomarcadores tempranos

más elevados de la RPB-U, β2-MGU y ALB-U en personas

de disfunción renal en los últimos años.

con alta exposición ambiental al Cd con respecto a las
que vivían en áreas no contaminadas, con una marcada

Como principal limitación encontramos que el diseño

relación dosis respuesta entre Cd-B, Cd-U (ambas > 5

de 7 de los 8 artículos es transversal, contando sola-

µg/g Cr) y la prevalencia de disfunción renal.

mente con un estudio de cohortes. Por tanto, el nivel
de evidencia científica es limitado, y se requieren es-

Respecto a la β2-microglobulina (β2-MG-U), numerosos

tudios de cohortes prospectivos que confirmen los re-

autores han descrito su relación con la disfunción renal

sultados y permitan un mayor grado de recomendación

inducida por Cd, pero muchos no coinciden en el nivel

sobre la utilidad de los biomarcadores para diagnos-

de Cd-U a partir del cual se excreta en orina. Zhang et

ticar tempranamente la nefrotoxicidad inducida por

al.32encuentran un 15% de prevalencia de proteinuria

el cadmio. Otra limitación, es que existen numerosos

en trabajadores con niveles de Cd de 3-5 µg/g Cr. Otros

artículos que estudian biomarcadores de disfunción re-

autores relacionan el inicio de la proteinuria tubular

nal en exposición laboral a varios metales, o sólo en

con niveles de Cd-U < 5 µg/g Cr33 y ≥ 5 µg/g Cr

34

.

cadmio pero debidas a exposiciones medio-ambientales, por lo que se excluyeron de la colección a estudio.

En la presente revisión, se midieron los niveles de β2MG-U en 5 trabajos. En uno de ellos, no se encontraron

Otros 5 artículos preseleccionados por su resumen en

diferencias estadísticamente significativas en los nive-

inglés, finalmente se excluyeron por estar su texto

les de β2-MG-U entre expuestos y no expuestos17. En

completo en chino

cambio, los otros 4 estudios sí encontraron una asocia-

.

25-29

ción significativa entre la β2-MG-U y Cd-U <220, > 318
Los factores modificadores de efecto de daño renal que

y ≥ 5 µg/g Cr23,24, lo que sugiere la presencia de disfun-

se han tenido en cuenta en los estudios incluidos en

ción tubular renal, inclusive a bajas dosis de cadmio

esta revisión son: edad, tabaquismo, diabetes, hiper-

urinario. El aumento de β2-MG-U en los trabajadores

tensión, tiempo de exposición al cadmio, existencia de

con Cd-U <2 µg/g Cr se observó en el grupo de fumado-

una enfermedad renal o urológica previa, IMC, consumo

res, demostrando mayor susceptibilidad de disfunción

de fármacos, entre otros. Todos se controlaron median-

tubular ante pequeñas concentraciones de cadmio en

te técnicas de análisis de regresión lineal múltiple.

el ambiente laboral. Liang et al.35, en un estudio poblacional de cohortes prospectivo concluyeron que la

Los factores con mayor potencialidad de modificar el

β2-MG-U era buen marcador de disfunción tubular.

efecto sobre el riñón son: el tabaco, por su contenido
intrínseco de cadmio y su influencia negativa sobre la

La albúmina se evalúa en tres de los artículos incluidos

función renal (por favorecer la aterosclerosis), la dia-

en esta revisión, evidenciando una correlación signifi-

betes (hiperglicemia) por su ya conocida microangiopa-

cativa entre la ALB-U y Cd-U, que se mantiene a pesar
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Tabla 6. Síntesis de los resultados y nivel de evidencia de los artículos incluidos en la revisión

Titulo - Autor y año Tipo estudio

Muestra (N)

Resultados		

Adverse effects of

TRANSVERSAL

71 varones

Cd-B y Cd-U más elevados en exp (p < 0.01)

low occupational

con grupo de

40 exp solda-

cadmium exposure on control

dores/31 no

renal and oxidative

exp de una

stress biomarkers in

farmacéutica

solderers17

y una planta
de viscoelás-

Ramona Hambach,

ticos

2012

Sign
3

No hay diferencias en biomarcadores entre exp/no exp →
UNAG: p = 0.53; IAP: p = 0.29; m-Alb: p = 0.35; β2-MG-U: p =
0.39; RBP-U: p = 0.63; d-ROM: p = 0.86; GPX: p = 0.32; SOD:
p = 0.16; 8-OHdG: p = 0.57; 8-isoprostane: p = 0.14; AOPP:
p = 0.11. Tras ajustar por edad y tabaco hay asociación
significativa de: Cd-B y Cd-U con concentraciones de IAP:
p = 0.03; Cd-B con concentraciones de SOD: p = 0.04 (Cd-U
con SOD: p = 0.06-borderline

Cadmium-induced

TRANSVERSAL

renal tubular

103 solda-

Si excreción de Cd-U > 3 μg/g Cr la β2-MG-U es más elevada

dores

(p < 0,01) que si Cd-U < 1 μg/g Cr

100

Cd-U más elevado en expuestos que en no exp p < 0,001

50 exp en

Peroxidación de lípidos en plasma en expuestos mayor que

galvanoplas-

en no exp p < 0,001

3

dysfunction in a
group of welders 18
Ding X, 2011
Plasma lipid

TRANSVERSAL

peroxidation

con grupo

and erythrocyte

control

antioxidant

tia/50 no exp

enzymes status in

trabajadores

workers exposed
to cadmium

de adminis-

19

3

SOD expuestos menor que en no exp p < 0,05
GPX expuestos menor que en no exp p < 0,001

tración

Kalahasthi Ravi
Babu, 2006

599 traba-

Cd-U> en fumadores que no fumadores -mediana (IQR) 2.09

level of urinary

jadores con

(0.76-4.55) vs 1.67 (0.74-3.91), p = 0.048.

cadmium

baterías de

associated with

níquel-cad-

increased urinary

mio

The threshold

COHORTE

2

RBP-U> en fumadores que no fumadores -mediana (IQR) 129
(88.6-201) vs 109 (77.6-161), p = 0.03.

excretion of

RBP-U y β2-MG-U: correlación significativa con Cd-U (p <

retinol-binding

0.001) y n.º de paq/año (p < 0.001).

protein and beta
2-microglobulin: a

Tras ajustar CrU y cat. paquetes/año mediante tres mode-

re-assessment in

los se concluye:

a large cohort of
nickel-cadmium
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– RBP-U se asoció positivamente con Cd-U, edad, género
masculino y no fumadores o categorías paq/año.
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Tabla 6. CONTINUACIÓN

Titulo - Autor y año

Tipo estudio

Muestra (N)

battery workers20

Resultados

Sign

– β2-MG-U solo se asoció a Cd-U en los modelos de categorías paq/año, cuando la muestra de β2-mU ≥ 20 μg/g Cr.

Agnès Chaumont,
2011

Tomando en cuenta sólo el modelo 2:
– Hubo correlación significativa entre RBP-U y β2-MG-U
con el Cd-U < 2 μg/g Cr en los poco fumadores (RBP-U y
β2-MG-U, p = 0.02) y no hubo correlación en no fumadores
(RBP-U, p = 0.26; β2-MG-U, p = 0.21), excepto en Cd-U > 10
μg/g Cr solo para RBP-U (OR 13.3, 95 % IC 5.2 a 34.2).
Las BDM5/BMDL5 para RBP-U y β2-MG-U anormal:
– En No Fumadores aumentó significativamente con Cd-U >
10: RBP-U: OR 21.8, 95% IC 6.4 a 74.4; β2-MG-U: OR 15.1, 95
% IC 3.6 a 63.1
– En Poco Fumadores aumentó significativamente con: Cd-U
> 6-10: RBP-U: OR 5.8, 95 % IC 1.6 a 20.3; β2-MG-U: OR 5.6,
95 % IC 1.3 a 24.6. Cd-U > 10: RBP-U: OR 5.5, 95 % IC 1.23 a
25.0; β2-MG-U: OR 5.0, 95 % IC 0.9 a 28.5
BDM5/BMDL5 estimada para RBP-U y β2-MG-U:
En No fumadores: RBP-U: 12.6/6.6; β2-MG-U: 12.2/5.5
En Poco Fumadores: RBP-U: 6.3/4.9; β2-MG-U: 4.3/3.5
Riesgo de proteinuria en varones con Cd-U < 6.6 μg/g Cr
significativamente mayor en la cat. 10-20 paq/año solo para
RBP-U (OR 3.11, 95 % IC 1.28 a 7.55)

Confounders in

TRANSVERSAL 186 varones

the assessment of con grupo de
the renal effects

control

associated with
lowlevel urinary
cadmium:
an analysis
in industrial
workers

21

(1) Biomarcadores entre exp/no exp, en función de hábito

134 exp de
una planta
de zinc/52
no exp de
una fábrica
de mantas

(Cd-B/ocupación p 0.09; Cd-U/ocupación p 0.37) (1.2) los
fumadores tienen niveles significativamente más elevados
de Cd-B y Cd-U y mayor excreción de RBP-U y prot. HC-U
(mediana Cd-B en fumadores no exp 0.90 RIC 0.70-1.23;
mediana Cd-U fumadores no expuestos 0.65 RIC 0.48-1.02;
mediana Cd-B fumadores expuestos 1.20 RIC 0.80-1.70,
mediana Cd-U fumadores expuestos 1.00 RIC 0.70-1.37).

Nahida Haddam,

(2) Asociaciones entre los biomarcadores y predictores (2.1)

2011

correlación Cd-U y RBP-U (p < 0.01), HC-U (p < 0.01), ALB-U
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tabáquico (1.1) no hay diferencias en la exposición al metal
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Tabla 6. CONTINUACIÓN

Titulo - Autor y año

Tipo estudio

Muestra (N)

Resultados

Sign

(p < 0.05); correlación negativa con crea-U (p < 0.01) (2.2)
correlación entre prot HC-U y edad (p < 0.001), paq/año (p
< 0.01), Cd-B (p < 0.01), correlación negativa con crea-U (p
< 0.001)
(2.3) correlación entre RPB-U y Cd-B (p < 0.001)
(3) Influencia residual de la diuresis en la concentración de
Cd y proteínas en orina (3.1) asociación entre Cd-U, RBP-U y
HC-U no significativo tras ajustar por tabaquismo (fumador
actual) y diuresis (3.2) correlación entre Cd-U y ALB-U tra
ajustar por tabaquismo y diuresis (4) RBP-U correlaciona
con Cd-U (p < 0,04) y Cd-B (p < 0,02) sólo en no fumadores.

Cigarette smoking

TRANSVERSAL 50

and hyperglycemia con grupo
increase renal

control

response to low

40 exp soldadores/10
no exp

levels of cadmium

Cd-B mayor en expuestos que no expuestos y, de los

3

expuestos fue significativamente mayor en fumadores
(con o sin diabetes), p ≤ 0.05.
La Cr-B, BUN, AU y FBS, fueron significativamente
mayores en los expuestos comparados con el control

in welders:

(p ≤ 0.05). La ALB fue significativamente inferior en

cystatin C as a

expuestos diabéticos comparados con el grupo control

sensitive marker22

(p ≤ 0.05). Los marcadores de estrés oxidativo fueron

Gamaleldin I.

significativamente mayores (MDA y PCC) e inferiores

Harisa, 2014

(GSH) en los expuestos (p ≤0.05). La EOF fue significativamente más alta en expuestos (p ≤ 0.05).
Los niveles de CysC fueron significativamente mayores
en los expuestos especialmente en los fumadores (p ≤
0.05).

Plasma

TRANSVERSAL 114 varones

metallothionein

con grupo de

antibody and

control

cadmium-induced
renal dysfunction
in an occupational
population in

85 exp en

3

Cd-U y Cd-B en expuestos son superiores (p < 0.01).
Correlación Cd-U, Cd-B y ttCd 0.56 y 0.39 respectiva-

fundición/29 mente.
no exp
trabajadores
de hospital

Coeficiente Cd-B y ttCd 0.40, (p < 0.01).
Correlación UNAG, β2-MG-U, UMT y ALB-U: 0.36, 0.33,

China23

0.45, 0.24 (p < 0.01). Hiper-

Liang Chen, 2006

NAGuria, hiper-B2MGuria, hiper-MTuria e hiper-ALBuminuria a diferentes niveles de Cd: 20.146, 14.934, 26.105 y
10.357, (p < 0.01). Compara MT-Ac con diferentes rangos
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Tabla 6. CONTINUACIÓN

Titulo - Autor y año

Tipo estudio

Muestra (N)

Resultados

Sign

de ttCd, Cd-B y Cd-U; no diferencias significativas: p =
0.495, 0.772, 0,278.
Análisis de correlación parcial (teniendo en cuenta: años
trabajados, fumadores, y hábito enólico) Compara MT-Ac
y Cd-B, Cd-U, ttCd y UMT: p = 0.844, 0.690, 0.963, 0,324.
Correlación entre MT-Ac y β2-MG-U: (r = 0.186; p < 0.05)
y UNAG (r = 0.228; p < 0.05) y MT-Ac y ALB-U (r = 0.152)
(p > 0.1). Correlación entre MT-Ac y dosis de UNAG Y β2MG-U en expuestos a Cd: r = 0.302, p < 0.01, y r = 0.218,
p < 0.05.
Comparación MT-Ac y dosis de UNAG Y β2-MG-U en no
expuestos: r = -0.140 y 0.047, p > 0.05. Comparación
MT-Ac y ALB-U en grupo expuesto y control respectivamente: r = 0.177 y 0.063, p > 0.05. Prevalencia de
hiper-B2Muria y NAG en el grupo con altos niveles de
MT-Ac y en grupo de bajos niveles de MT-Ac, (x2 = 4.087
y 6.904 respectivamente con p < 0.05).

Metallothionein

TRANSVERSAL 117

Iisoform mRNA

con grupo de

expression

control

91 exp en

Cd-U y Cd-B en expuestos son superiores (p < 0.05)
Correlación entre Cd-U y Β2-MG-U y ALB-U = 0.33 y 0.24,

in peripheral

fundición/26 (p < 0.05). MT-IA, IE, IF

lymphocytes as

no exp

a biomarker for

trabajadores

occupational

de ho spital

cadmium
exposure24
Xiuli Chang, 2009

3

Y IX mRNA fueron superiores en el grupo de expuestos:
p < 0.01. Los niveles de MT-IA, IE Y IX mRNA, aumentan en los grupos de mayor Cd-B (p < 0.05). La MT-IA
se correlacionó positivamente con Cd-U (p < 0.01),
igualmente lo hicieron las MT-IE y IX (p < 0.05) y no hubo
correlación entre MT-IF m RNA y Cd-U (p < 0.05).
Correlación de MT-IA mRNA con B2-MG-U y ALB-U (p <
0.05), y de MT-IE y IX mRNA con β2-MG-U (p < 0.05).
El log. Cd-U mostró efectos significativos en los niveles
de MT-IA mRNA. Log Cd-U mostró efectos significativos
en los niveles de MT-IE, IF y IX m RNA
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de ajustar los factores modificadores como la diabe-

dos pueden ser detectados cuando los niveles de Cd-U

tes, tabaco o edad 21,22. Chang et al.24, en su estudio

son inferiores a 2 µg/g Cr30,41,42.

de las isoformas de MT mRNA, obtuvieron una mayor
excreción de ALB-U en el grupo de expuestos, así como

La fosfatasa alcalina intestinal (IAP) es una enzima del

una correlación positiva entre la isoforma MT-IA y los

borde en cepillo del segmento Tubular S3 del riñón y,

niveles de Cd-U y ALB-U, lo cual concuerda con estu-

su excreción urinaria refleja daño tubular. En el es-

dios previamente publicados, como el de Ferraro et

tudio de Hambach, R. et al. (2012)17, se encontraron

al. y Jin, T. et al. (2002)

que concluyeron que nive-

asociaciones significativas entre concentraciones ele-

les moderadamente altos de Cd en sangre y orina se

vadas de IAP urinaria y los niveles de Cd-B y Cd-U,

asocian con una mayor proporción de albuminuria en

a pesar de ser estos niveles de cadmio relativamente

la población.

bajos en el grupo de soldadores expuestos. Estos re-

33

34

sultados concuerdan con la literatura previa. Kido et
La cistatina C (CysC) ha sido propuesta como biomar-

al. (1995) 43 enfatizaron que las células que expresaban

cador precoz de posibles efectos renales por la expo-

IAP tenían daño más tempranamente que aquellas que

sición ocupacional al humo de soldadura, en el estudio

contenían NAG, debido a que el segmento S3 del túbulo

de Harisa et al. . Recientemente se ha publicado un

proximal es una región altamente vulnerable a la le-

estudio de Prozialeck et al. (2015)36, en el que analizan

sión tóxica. Asimismo, Jhori et al. (2010)44reportaron

muestras de orina de ratas expuestas a Cadmio y ob-

que la IAP es un marcador útil para detectar efectos

servan que se produce un aumento significativo en la

tubulares renales en personas con exposición mode-

excreción urinaria de CysC. Se requieren más estudios

rada a cadmio (concentraciones de Cd-U en hombres:

para confirmar la potencial utilidad de este marcador.

media de 9 µg/g de creatinina; mujeres: media de 10.4

22

µg/g de creatinina).
Otra proteína de bajo peso molecular utilizada en la
evaluación de los efectos renales es la alfa-1-microglo-

La Superóxido Dismutasa (SOD) y la Glutatión peroxi-

bulina (proteína HC)30,37,38. La proteína HC se estudia en

dasa (GPX) son enzimas antioxidantes que al resultar

nuestra revisión en el trabajo de Hambach et al.17en-

afectadas generan estrés oxidativo. Dos de los estu-

contrando una correlación positiva que sin embargo,

dios, encontraron asociaciones entre estas enzimas y

desaparecía tras el control del factor modificador

los niveles de cadmio. Babu et al. (2006)19 describie-

“hábito tabáquico”. Concluyeron que el aumento de

ron una disminución significativa de los niveles de SOD

proteína HC en orina era más atribuible a la nefrotoxi-

y GPX en el grupo de expuestos y correlación negati-

cidad por tabaco. En una publicación de Akerstrom et

va significativa con los niveles de Cd-U. Por su parte,

al. (2013)39, en la que estudian población general no

Hambach, R. et al.17 solo encontraron asociación esta-

fumadora, se objetivaron asociaciones positivas entre

dísticamente significativa entre la SOD y el Cd-B, des-

la excreción urinaria de Cd y proteína HC-U en indi-

pués del ajuste por edad y tabaquismo. Estos hallazgos

viduos con bajo nivel de exposición a Cd. Los autores

concuerdan con los de Wieloch et al. (2012)45, donde

concluyeron que estas asociaciones reflejan una varia-

se describe una asociación entre SOD y Cd-B en habi-

bilidad fisiológica normal y es poco probable que sea

tantes de un área contaminada. Estos autores sugieren

causada por toxicidad de Cd.

que el incremento de la actividad de SOD es uno de los
mecanismos de defensa del organismo frente al estrés

En la presente revisión se encontraron dos estudios

oxidativo causado por el Cd.

que incluyeron las mediciones de N-acetil-β-D-Glucosaminidasa en orina (UNAG). Hambach et al.17 no en-

El estado de peroxidación lipídica en plasma como bio-

contraron diferencias significativas entre el grupo de

marcador de efecto en trabajadores expuestos a Cd ha

expuestos a Cd y no expuestos. En cambio, el realizado

sido analizado por Babu et al. (2006)19, observando un

por Babu et al. (2006) evidenció que cuando los nive-

aumento significativo en el grupo de expuestos a Cad-

les de Cd-U excedían los 5 µg/g de creatinina, la UNAG

mio. Escasos estudios han investigado esta asociación

se incrementaba drásticamente, lo cual concuerda con

en los últimos 10 años. En 1999, Yiin SJ et al.46 ana-

19

los estudios de Jin et al. (2002) y (2004) . Ferguson et

lizaron ratas expuestas a Cadmio, observando un au-

al. (2008) 40 reportó que la NAG está entre las enzimas

mento de peroxidación de lípidos en el plasma y riñón;

urinarias más estudiadas y mejor caracterizadas. Algu-

en 2011 Leelavinothan, P. et al.47 hallaron resultados

nos autores demostraron que valores de UNAG eleva-

similares, también en ratas expuestas a Cadmio.

34
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Con respecto a la introducción de nuevos biomarca-

nuria tubular a menores niveles de Cd-U que personas

dores, Chen, L. et al.23 estudiaron en 2006 la utilidad

con bajos niveles de MT-AC.

del Anticuerpo de Metalotioneína (MT-Ac) como posible
marcador de exposición a cadmio, sin obtener resulta-

Xiuli Chang, et al. (2009)24 evaluaron como biomarca-

dos significativos. También evaluaron su utilidad como

dor de exposición y de daño renal las diferentes iso-

marcador de efecto, encontrando asociaciones signi-

formasde MT-I m RNA. En su estudio se correlacionaron

ficativas entre los niveles de MT-AC con β2-MG y NAG,

de forma positiva las expresiones de isoformas MT-IA,

pero no con la UALB. Concluyeron que los trabajadores

IE, IF Y IX con niveles de Cd-B en trabajadores expues-

con altos niveles de MT-AC desarrollan mayor nefro-

tos, reflejando su posible utilidad como biomarcadores

toxicidad por Cd que los que muestran bajos niveles.

de exposición reciente a Cd. Resultados similares ha-

El mismo autor en 2006, publicó un estudio que fue

bían sido publicados previamente por el mismo autor

excluido de nuestra colección por el tipo de población

en 200650, pero con muy bajo nivel de evidencia por

estudiada (población general diabética)48. En dicho

un débil diseño del estudio. Otra de las conclusiones

artículo, nuevamente, se correlaciona de forma positi-

derivadas del estudio de 2009 de Chang et al.24 fue la

va la MT-AC con la β2-MG, pero no con la ALB-U, y con-

correlación de la isoforma MT IA con niveles de Cd-U,

cluyen que elevados niveles de MT-AC se asocian con

B2-MG U y ALB-U reflejando exposición pasada.

mayor prevalencia de disfunción tubular renal. Refieren además que el MT-AC puede potenciar esta disfun-

Esta línea de investigación había sido estudiada por Lu,

ción, aunque se desconocen los mecanismos exactos,

J. que en su publicación de (2001)51, describía que la

por lo que proponen nuevas líneas de investigación.

expresión basal e inducida de MT en linfocitos de san-

En la revisión de Nordberg de 201049 se concluye que

gre periférica se incrementaba con el aumento de Cd-B

personas con altos niveles de MT-AC desarrollan protei-

y Cd-U, y que la NAG estaba inversamente relacionada

Tabla 7. Biomarcadores de toxicidad renal en trabajadores expuestos a Cadmio.

Proteínas derivadas del plasma
Bajo peso molecular

β2-MG

Utilidad como marcador ampliamente estudiada, sin consenso del valor

			

límite de Cd-U a partir del cual se excreta β2-MG-U.

			RBP

Resultados discrepantes.

			Cistatina C

Posible utilidad como biomarcador precoz, se requieren más estudios.

			Proteína HC

Evidencia insuficiente.

Alto peso molecular

Correlación significativa consistente con la excreción urinaria de Cd.

Albúmina

Componentes derivados del riñón
Enzimas 			NAG
			IAP

Utilidad como marcador ampliamente estudiada, se excreta incluso con
Cd-U < 2 μg/g de creatinina.
Utilidad como marcador de efecto en exposiciones moderadas a Cd.

Marcadores de estrés oxidativo
GPX y SOD
Peroxidación lipídica

Posible utilidad como marcador de daño renal, hay mayor evidencia
respecto a la SOD.
Son necesarios más estudios.

Metalotioneínas
MT-AC

Potencial utilidad.

Isoformas MT mRNA

Son necesarios más estudios.
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con la expresión de MT. En otra publicación del mismo

dable aplicar medidas preventivas lo más precozmente

autor en 200552, se sugería que la expresión del gen

posible, tanto ambientales como ocupacionales.

MT se podría usar como biomarcador de susceptibilidad
de toxicidad renal por Cd. Nordberg concluye en su

Agradecimientos: Agradecemos la ayuda prestada

revisión publicada en 201049 que cuando los niveles

por Cristina Bojo, así como la colaboración y entu-

de expresión de MT mRNA son bajos se excretan más

siasmo del Dr. Jerónimo Maqueda en la realización

biomarcadores de daño tubular renal.

de este trabajo.

Finalmente en la tabla VII, se resumen los biomarcadores de toxicidad renal por cadmio analizados en esta
revisión sistemática.
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Actualidad

Calprotectina Fecal
La determinación cuantitativa de la Calprotectina Fecal es
un indicador de la gravedad de la inflamación intestinal.
Cuando los niveles se encuentran elevados, está asociado
con un mayor riesgo de reincidencia en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).
Ante niveles bajos de Calprotectina, se asocia a un bajo
riesgo de rechazo de aloinjertos intestinales.
Este kit está destinado para ser utilizado en la determinación cuantitativa de los niveles de Calprotectina humana (proteína citoplasmática de neutrófilos S100AB/A9) en

Este kit cuenta con la posibilidad de solicitar aparte los

muestras fecales.

tubos recolectores de muestra.

La prueba sirve para detectar enfermedad inflama-

Este dispositivo se fabrica para la recolección y extracción

toria intestinal como colitis ulcerativa o enfermedad

de muestras fecales, siendo de gran ayuda para la medi-

de Crohn.

ción de la Calprotectina, ya que está diseñado especialmente para recoger con facilidad una pequeña cantidad
de muestra fecal en el tubo precargado con tampón de

Información Técnica del kit

Fabricante:

Diasource Diagnostics

Metodología:

Elisa

Catálogo:		

Presentación:

extracción de muestras.

Información Técnica Recolectores

Fabricante:

Diasource Diagnostics

Metodología:

Elisa

Catálogo:		

KAPEPKT843

Presentación:

48 Tubos

Tipo de Muestra:

Fecal

KAPEPKT849

96 determinaciones

Tipo de Muestra:

Fecal

Controles:		

3 niveles

Rango:		

69,5-892 ng/mL

Sensibilidad:

2,5 ng/mL

Ambos productos se encuentran registrados ante ANMAT.
Realizamos pedidos mensuales

DIAGNOSMED
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426)
Tel: (011) 45522929
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www.diagnosmed.com
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XV Congreso Nacional Bioquímico de la
Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina
Bajo la consigna “Ciencia y Cultura unidas por la Pasión” el

noamérica

Colegio de Bioquímicos de Chaco organiza el XV Congreso
Nacional Bioquímico de la Confederación Unificada Bioquí-

En lo referente a la exposición comercial, más de 20 em-

mica de la República Argentina. El mismo se llevará a cabo

presas de diagnóstico, equipamiento y locales otorgaron

en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia, los días

su confianza a este importante evento, participando con

24, 25, 26 y 27 de Septiembre.

simposios de la industria y exhibiendo en sus stands nuevas tecnologías.

Este evento incluirá cursos precongreso, simposios, talleres, actividades con expertos, y mesa con la modalidad

Una herramienta novedosa que se ha propuesto desde la

controversias y conferencias que apuntan a optimizar la

organización para facilitar la accesibilidad e interacción

actualización profesional y la educación continua de los

con los asistentes ha sido la implementación de una apli-

bioquímicos.

cación interactiva para celulares: “CONGRESO CUBRA XV”,
la cual consiste en un software que se podrá descargar en

El Dr. Dante Spizzo, preside este prestigioso evento acom-

las tiendas de Apple y Android para teléfonos móviles de

pañado por un equipo de profesionales bioquímicos de la

tipo Smartphones. La misma permitirá una fluida comu-

provincia de Chaco conformado por la Dra. María Cecilia

nicación entre los asistentes, disertantes y expositores,

López, la Dra. Analia Alejandra Fernández y el Dr. Daniel

posibilitará la votación en vivo durante las disertaciones,

Longoni entre otros. Ellos están trabajando con mucho

la información actualizada del cronograma del congreso

entusiasmo para recibir a la comunidad bioquímica en su

y diversas actividades interactivas con las empresas ex-

querida provincia brindando un escenario donde reunirán

positoras.

como disertantes a las jóvenes generaciones de profesionales residentes de bioquímica COREBIO, presidente de
ECUAFYB Dr. Gustavo Chiabrando, profesionales destaca-

¿Qué encontraremos en la aplicación del Congreso CUBRA XV?

dos locales, nacionales y también de Latinoamérica: México, Chile, Paraguay que llegan al Chaco como speakers de

AGENDA/PROGRAMACIÓN

IFCC a través de CUBRA.
a. Listado de las actividades de la agenda por día.
“La idea de este congreso además de brindar un muy buen
temario científico es dar a conocer a los visitantes los

b. Filtrado de actividades por tema.

principales atractivos de la ciudad y la provincia”, dijo
la Secretaria del Colegio de Bioquímicos del Chaco María

c. Filtrado de actividades por salón.

Cecilia López.
d. Filtrado de actividades por tipo de actividad.
Con el apoyo del Gobierno de la provincia, de la Secretaría de Turismo de la Provincia, de la Municipalidad de

e. Filtrado de actividades realizándose en ese momento

la Ciudad de Resistencia, el evento de carácter nacional

(botón “Qué hay ahora”).

reunirá en la provincia a más de 700 participantes: bioquímicos y estudiantes de la carrera de bioquímica.

f. Información del horario, Sala, Eje temático y Oradores
de cada actividad.

El Congreso cuenta con el aval de reconocidas Universidades de la RA, Colegios, Consejos, Federaciones y So-

g. Seleccionando un orador se podrá ver su perfil y bio-

ciedades profesionales bioquímicas de Argentina y Lati-

grafía.
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h. Sub actividades. Las actividades pueden contener has-

b. Los usuarios podrán enviar solicitudes de contacto que

ta un nivel de sub actividades. La Información del horario,

al ser aceptadas permitirá el intercambio de mensajes

Sala, Eje temático y Oradores de cada sub actividad.

para fomentar las reuniones durante el evento.

i. Agregar evento en el calendario del teléfono.

Dentro del amplio menú de actividades que ofrece el programa científico podemos mencionar:

j. Agregar el evento en “mis favoritos” para crear una
agenda personalizada para cada asistente.

Cursos PreCongreso: se realizarán el día Martes 24 de septiembre, de 8.30 a 12.00 y de 15.00 a 18.30 horas, con

k. Al seleccionar el salón, se visualiza el plano del evento.

los ejes temáticos “Hematología, Microbiología, Química
Clínica y Bromatología”.

l. Buscador inteligente de actividades por título, descripción, salón y orador.

• MICROBIOLOGÍA: Estructuras básicas en microbiología:
Dres: Gustavo Giussiano, Luis Merino, María De Los Ánge-

TRABAJOS/POSTERS

les Sosa, Florencia Rojas, Gustavo Fernandez. Coordina:
Dra. Florencia Rojas

a. Listado de Trabajos y Posters por categorías.
• MICROBIOLOGÍA: Ventajas del BACOVA para el diagnósb. Buscador inteligente de Trabajos y Posters.

tico de disfunción vaginal. Dra. Laura Picolli. Coordina:
Dra. Bettina Irigoyen

DISERTANTES
• HEMATOLOGÍA: Que informamos en este frotis?? Anália. Listado de disertantes nacionales.

sis de casos que nos traen complicaciones en el diagnóstico hematológico. Dres. Analía Fernández, Gonzalo Ojeda,

b. Listado de disertantes extranjeros con nombre y foto.

Claudia Serrano. Coordina: Dra. Analia Fernández

c. Detalle del orador con su Biografía, Foto, Link a redes

• QUÍMICA CLÍNICA: Lipidograma de rutina y Evaluación

sociales.

del riesgo de Enfermedad Cardiovascular. Dr. Eduardo
Paesani. Coordina: Dr. Gustavo Velasco

Actividades de la agenda relacionadas del orador.
• BROMATOLOGÍA: Agua de consumo: una mirada AnalíSTANDS / EXPOSITORES

tica. Dra. Mariela Darré, Ing. Qca. Albertina Tomassone.
Coordina: Dra. Cecilia López

a. Listado de expositores, incluye nombre del expositor,
número de stand.

El Congreso se realizará del 25 al 27 de septiembre
y el programa científico del Congreso (encontrará

b. Detalle del expositor, detallando número de stand,

información detallada en http://congresocubra.com)

números de contacto (presionando llama directamente),

comprende varios tipos de actividades distribuidas en

links a redes sociales o sitio web, email de contacto.

tres salones.

NOTIFICACIONES / ALERTAS

Conferencias plenaria de Apertura: Seguridad del Paciente. Dr. Leverton Ortiz Cáceres. Coordina: Dra. Nilda Fink.

a. El participante podrá recibir notificaciones directamente a su celular para informarle acerca de cam-

Conferencia plenaria de cierre: Sistemas de Salud en Ar-

bios del programa, sesiones, actividades o noticias

gentina: pasado, presente y futuro. Dr. Rubén Torres.

generales.
Conferencias: 22
NETWORKING – RED SOCIAL PRIVADA

Simposios: 9
Mesas Redondas: 6

a. Los participantes completan su perfil profesional para

Almuerzo con expertos: 6

poder ver a otros participantes.

Cursos intracongreso: 3
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• “Implementando un Sistema de Gestión de calidad en

dina: Dra. Analia A Fernández

el laboratorio de Análisis Clínicos: Sugerencias y recomendaciones de la COMISIÓN CALIDAD de CUBRA C3 para la

Desde nuestro caluroso norte chaqueño los recibiremos

mejora continua”. Dres: Ghisolfi Cecilia, Velasco Gustavo,

con actividades culturales, sociales y de recreación que

Brizuela María, Peruzzetto Carlos, Alegre Jorge, Rinaldi

les prometemos serán de las mejores que hayan vivido.

Alicia, Parodi Carlos. Coordina: Dr. Gustavo Velasco
La pasión por lo que hacemos y el gran desafío que signifi• “Detección de Mecanismos de Resistencia de Impor-

ca ser sede del congreso CUBRA XV constituyen la alquimia

tancia Clínica. Confirmación Accesible, Interpretación de

perfecta para asegurarles una estadía inolvidable.

Resultados”. Dras. Mariana Carol Rey, Isabel Marques y Bettina Irigoyen. Coordinan: Dras. Isabel Marques y Bettina

ESTA TODO LISTO PARA RECIBIRLOS, LOS ESPERAMOS!!

Irigoyen
Dr. Dante Spizzo
• “Curso de Hemostasia”. Dra. Marta Martinuzzo. Coor-

Presidente del XV Congreso Nacional Bioquímico CUBRA

www.cubranews.com.ar
cubranew
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Curso sobre Micología Médica

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Inscripciones abiertas
Organiza Fundación Química Argentina

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

info@fundacionquimica.org.ar

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

Curso Estadística Básica

presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

Disponibilidad contínua

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

Organiza GMigliarino Consultores

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

info@gmigliarino.com

Inscripciones todo el año:

www.gmigliarino.com/Cursos/130

corberand.j@chu-toulouse.fr

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Contarán con 120 días para completar el curso

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

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

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y
Bioquímicos de la Capital Federal)

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

bioquimicos@cofybcf.org.ar;

Reproductiva (Curso Online)

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

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

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

Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Metabolismo Cardíaco e Intervenciones

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Cardioprotectoras. Tercera edición

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

2 de septiembre al 4 de octubre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Sistema Solidario de Capacitación

Inscripción permanente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Organiza UNL

de Córdoba)

(Universidad Nacional del Litoral)

cobico@cobico.com.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

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

cion-cobico/
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Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Diario en el Laboratorio Bioquímico

cion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Control de Calidad

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/
Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Serología en el Embarazo
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/
Respuesta ante Emergencias – Incendio

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cion-cobico/
Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio

de Córdoba)

Sistema Solidario de Capacitación

cobico@cobico.com.ar

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

de Córdoba)

cion-cobico/

cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en

cion-cobico/

Atención Primaria y Epidemiología
Sistema Solidario de Capacitación

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Sistema Solidario de Capacitación

de Córdoba)

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cobico@cobico.com.ar

de Córdoba)

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cobico@cobico.com.ar

cion-cobico/

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Actualización en Diarrea infecciosa Aguda
Sistema Solidario de Capacitación

Temas de Perinatología

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

Sistema Solidario de Capacitación

de Córdoba)

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia

cobico@cobico.com.ar

de Córdoba)
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cobico@cobico.com.ar

Proteínas de Membrana

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

2 al 13 de septiembre de 2019

cion-cobico/

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Laboratorio de Urgencias – Pautas de Gestión

posgrado@ffyb.uba.ar

Imprescindibles
1 de septiembre de 2019
Organiza Fundación Wiener lab
rrey@wiener-lab.com.ar
Curso screening Prenatal: del Suero materno al ADN Fetal

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

24 de septiembre de 2019

29° Congreso Argentino e Internacional de Terapia

Organiza CROM Instituto de Citogenética Humana

Intensiva

claudia@citogeneticahumana.com

4 al 6 de septiembre de 2019

www.citogeneticahumana.com/curso-de-screening-pre-

Mendoza, Argentina

natal

Organiza Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
informes.congreso2019@sati.org.ar

VirtuaLAB 2019
11 al 23 de noviembre de 2019
Organiza Fundación Bioquímica Argentina
virtualab@fba.org.ar

https://congresos.sati.org.ar/index.php
Infecciones parasitarias humanas asociadas a la fauna
ictícola
6 de septiembre de 2019
CABA, Argentina
Organizada por el grupo de Parasitología Clínica - SADE-

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

BAC
info@aam.org.ar
www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=428

ARGENTINA

Metodología de Validación y preparación de Plasma Rico
en Plaquetas

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

7 de septiembre 2019
Salta, Argentina
cursoprpbioquimicos@gmail.com
Enfermedades de Transmisión Sexual. Diagnóstico de
Laboratorio de las Infecciones Genitales
9 al 13 de septiembre de 2019
CABA, Argentina
ets@anlis.gov.ar
Actualización en Metodología de Radioisótopos para

Consultar fecha de inicio

graduados del área de la Biomedicina

CABA, Argentina

16 de septiembre al 2 de noviembre de 2018

Organiza SAEGRE

CABA, Argentina

saegre@saegre.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

posgrado@ffyb.uba.ar
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Metodología para la Evaluación de Estrés Oxidativo en
Patologías Humanas

X Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
3 al 5 de octubre de 2019

16 al 30 de septiembre de 2019

Mendoza, Argentina

CABA, Argentina

grupocitometria@gmail.com

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

La arquitectura del Genoma: su expresión en los
fenotipos y las poblaciones

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y
sus Interacciones

6 al 9 de octubre de 2019
Mendoza, Argentina

16 al 30 de septiembre de 2019

Organiza ALAG (Asociación Latinoamericana de Genética)

CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias
de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia

Degradadas
15 al 18 de octubre de 2019

23 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
XXI Congreso SAEM
XV Congreso Argentino de Microbiología (CAM 2019)

22 al 24 de octubre de 2019

25 al 27 de septiembre de 2019

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Sociedad Argentina de Endocrinología y Meta-

Organiza Asociación Argentina de Microbiología

bolismo

info@aam.org.ar

www.congresosaem.com.ar

http://microbiologia2019.aam.org.ar/
Métodos Computacionales para el ajuste de Ecuaciones a
Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XV
25 al 27 de septiembre de 2019

Datos Experimentales. Diseños de Experimentos, Análisis
de Datos y Formulación de Modelos

Resistencia, Chaco; Argentina

28 de octubre al 12 de noviembre de 2019

Organiza Colegio Bioquímico del Chaco

CABA, Argentina

info@congresocubra.com - www.congresocubra.com

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Oncología Molecular
27 de septiembre de 2019

Biodegradación de Efluentes Industriales

CABA, Argentina

5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Organiza Sociedad Argentina de Investigación Clínica

CABA, Argentina

secretaria@saic.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XXIV Congreso Argentino de Hematología

Actualización en la resistencia a los antimicrobianos

2 al 5 de octubre de 2019

8 y 9 de noviembre de 2019

Mendoza, Argentina

Córdoba, Argentina

Organiza la Sociedad Argentina de Hematología

Organizado por Filial Córdoba

sah@sah.org.ar

info@aam.org.ar

http://www.sah.org.ar/

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=430
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21° RICS. Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud
11 y 12 de noviembre de 2019
Tucumán, Argentina
depinvesfm@gmail.com

CHILE
20° Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias de
Laboratorios
23 al 25 de octubre de 2019

Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA
27 al 30 de noviembre de 2019
CABA, Argentina

Santiago, Chile
contacto@schqc.cl
www.schqc.cl/moodle/mod/page/view.php?id=1

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación

posgrado@ffyb.uba.ar

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de
Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo

Laboratorio de Chile

23 al 25 de abril de 2020

19 al 21 de octubre de 2020

Potrero de los Funes, San Luis

Santiago, Chile

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

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

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar
19th International Congress of Endocrinology

COLOMBIA

4 al 7 de octubre del 2020

XIX Congreso Internacional de Bacteriología

CABA, Argentina
ice2020@mci-group.com
https://ice-2020.com/

1 al 4 de noviembre de 2019
Bogotá, Colombia
sedenacional@cnbcolombia.org
https://cnbcolombia.org/

ALEMANIA
16th International Workshop on Langerhans Cells
3 al 6 de octubre de 2019
Mainz, Alemania
www.lc2019.de/index.php?id=21033

COREA DEL SUR
IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
24 al 28 de mayo 2020

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021
16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania

Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/hom

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

ESPAÑA
BRASIL
53° Congresso Brasileiro de Patología Clínica
24 al 27 de septiembre de 2019

5Th ESPT Congress. Precision Medicine and Personalised
Health
16 al 18 de octubre de 2019
Sevilla, España

Rio de Janeiro, Brasil

info@2019esptcongress.eu

http://congresso.sbpc.org.br/2019/

https://www.2019esptcongress.eu/
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LABCLIN 2019. XIII Congreso Nacional del Laboratorio

Jaipur, India

Clínico

apfcbcongress2019@gmail.com

23 al 25 de octubre de 2019

www.apfcbcongress2019.org

Sevilla, España
labclin2019@pacifico-meeting.com
www.labclin2019.es
XII Jornadas Ibéricas AEFA – OF
22 y 23 de noviembre del 2019
Madrid, España
Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio
Clínico)
www.aefa.es/jornadaibericayreunioncientifica2019

FINLANDIA
International Congress on Quality in Laboratory Medicine
6 y 7 de febrero de 2020
Helsinki, Finlandia

ITALIA
5° Congreso Nacional SIPMeL 2019
8 al 10 de octubre de 2019
Riva del Garda, Italia
Organiza Sociedad Italiana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio
congresso@sipmel.it
www.sipmel.it/it/attivita/congressonazionale/111870
XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023
Roma, Italia
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

info@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

FRANCIA

MARRUECOS
AFCC Regional Congress. AFRICAMEDLAB 2019
25 al 28 de septiembre de 2019

Journées de L’Innovation en Biologie
21 y 22 de noviembre de 2019
París, Francia

Marrakech, Marruecos
lchabraoui@yahoo.fr
http://africamedlab2019.org/

jib@overcome.fr
https://jib-innovation.com/fr_FR/

MÉXICO

GRECIA

XLIII Congreso Nacional de Químicos Clinicos y Expoquim

10th Santorini Conference “Systems medicine and
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope
to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”
28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

9 al 14 de septiembre de 2019
México DF, México
atencion@conaquic.com
https://congreso-conaquic.exporegistro.com.mx/cdmx/
index.php#Bienvenida

Santorini, Grecia
sophie.visvikis-siest@inserm.fr

Búsqueda de Vibrio cholerae en muestras de Agua y

http://santoriniconference.org/

Alimentos
25 y 27 de septiembre de 2019

INDIA

México DF, México
Organiza CALER (Consultoria en Acreditación de Labora-

15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical
Biochemistry and Laboratory Medicine Congress
17 al 20 de noviembre de 2019
Año IX · Número 97 · Septiembre 2019

torios)
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NORUEGA

URUGUAY

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry

XII Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica

9 al 12 de junio de 2020
Trondheim, Noruega
post@nfkk2020.no
http://www.nfkk2020.no/

3 al 5 de octubre de 2019
Montevideo, Uruguay
http://congresoabu2019.uy/es/Pages/home

PANAMÁ
POSTGRADOS
XXIV COLABIOCLI Panamá 2019
10 al 13 de septiembre de 2019
Panamá, Panamá
www.colabioclipanama2019.com

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

REPÚBLICA CHECA
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Checa de
Bioquímica Clínica
22 al 24 de septiembre de 2019
Pilsen, República Checa
Organiza Sociedad Checa de Bioquímica clínica
https://sjezdcskb2019.cz/organizatori-vybory/

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimica-y-biologia-aplicada
Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Symposium CELME 2019. Cutting Edge Laboratory
Management in Europe

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

3 y 4 de octubre de 2019
Praga, República Checa
zimatom@cesnet.cz
www.celme2019.cz

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

REPÚBLICA DOMINICANA
XIX Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio
Clínico
28 al 30 de noviembre de 2019
Santo Domingo, República Dominicana
Congresocodobio2019@gmail.com
http://congresocodobio2019.com/

posgrado@fbcb.unl.edu.ar
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-educacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas
Pre inscripciones abiertas

TURQUÍA
XXVII Balkan Clinical Laboratory Federation Meeting
BCLF 2019 - XXX National Congress of the Turkish
Biochemical Society TBS 2019
27 al 31 de octubre de 2019
Antalya, Turquía
aenes@kenes.com
https://bclf2019.biyokimyakongresi.org/
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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)
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gtec@unl.edu.ar

mano. Interactuamos también con grupos que investigan

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

estos fenómenos en otras células.

lacion-y-gestion-tecnologica
Especialización en Química Clínica: área Química Clínica

Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funcionales, bioquímicos, de biología molecular, microscopías

Inicio: 2019 (mes a confirmar)

de fluorescencia convencional y una desarrollada en el

Preinscripción: a confirmar

laboratorio, expresión y purificación de proteínas recom-

CABA, Argentina

binantes; interacciones entre proteínas; Western Blot;

Organiza Universidad de Buenos Aires

ensayos de pull down, etc. Gracias a una investigación

posgrado@ffyb.uba.ar

de becarios del IHEM, recientemente hemos enriquecido
nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos.

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos

Preinscripción abierta

dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar as-

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

pectos aplicados y/o biotecnológicos, etc.

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar
https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con buen desempeño académico en carreras afines a la

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u
otras relacionadas.

Oferta Posición para Tesina de Grado

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

Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos.
Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail
Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en

a la Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.edu.ar.

Células CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia

Tel: +54 261 449 4143, int. 7015.

contra el cáncer.
Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/
portal/ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora

Contactos: celesteruete@gmail.com; nadiabannoud@
gmail.com

Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y
Presentación a Beca Estímulo UBA

Tesis de Licenciatura y/o doctoral
Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN
Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares involucrados en la exocitosis del acrosoma del espermatozoide humano con especial énfasis en la determinación

(toeholdswitches) adaptables a cambios emergentes de marcadores genéticos para detección de cepas bacterianas enterohemorrágicas.

del rol de proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta
exocitosis tan particular sucede en la vecindad del ovocito

Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño mole-

y es esencial para la fertilización. Actualmente estamos

cular de interruptores ARN, biología molecular, microbiolo-

interesados en elucidar los mecanismos moleculares que

gía, ensayos de fluorescencia, diseños de circuitos biológi-

gobiernan la apertura y expansión de los poros de fusión

cos, biología sintética. Diseño de dispositivos de detección

durante la exocitosis del acrosoma del espermatozoide hu-

de microorganismos.
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Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC
– CONICET – FFyB – UBA

caciones obtenidas durante la carrera (incluir aplazos)
al Dr. José L. Affranchino, Laboratorio de Virología,
CONICET – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,

Tesina de grado

Universidad de Belgrano (UB), CABA; jose.affranchino@
comunidad.ub.edu.ar

Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las

para realizar tesina de grado

Adicciones.

Los objetivos son:
• Diseño de nuevos materiales.
• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.
• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto
in vitro.

Se busca candidato/a para beca doctoral y candidato/a
para beca postdoctoral CONICET 2019

Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje
hipotálamo – hipofisiario

Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición al Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y
3 (BP2 y BP3) inducen un aumento de marcadores proinflamatorios y de autofagia en el sistema hipotálamo

Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instru-

– hipofisiario, y alteran circuitos neuroendócrinos invo-

mental – Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA

lucrados en la ingesta y la reproducción.

Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.

Modelos experimentales: líneas celulares (estudios

juan89@gmail.com

in-vitro) y ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos celulares, Western Blot, Real Time PCR,

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET

manejo de animales de laboratorio, inmunohistoquímica (entre otras).

Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o de carreras afines para presentarlo a una beca

Requisitos y perfil: promedio mayor a 7,5. Buena pre-

doctoral del CONICET.

disposición y trato. Capacidad de trabajo en equipo.
Iniciativa.

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel
molecular diferentes etapas del ciclo de replicación de

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología.

los virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV) y de

Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME).

felinos (FIV). El FIV es un patógeno importante de gatos

CABA.

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 importante tanto para la medicina veterinaria como
para la humana.

Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin
aplazos) a: Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.
uba.ar

El candidato recibirá una sólida formación en Biología

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de

Molecular, Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

Doctorado

Los interesados deben enviar su CV junto con las califi-

Presentación a Beca de CONICET 2019
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Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferencia-

proteínas potencialmente en la entrada de Brucella a

ción hepática, caracterización y evaluación experimen-

la célula huésped. El objetivo del trabajo de tesis es

tal de sus propiedades regenerativas.

caracterizar el rol de los integrantes de esta familia
de proteínas, así como la identificación de potenciales

Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica
FCEN, UBA – Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN),
CONICET, UBA
Directora: Dra. Julieta Maymó (Laboratorio de la Dra.
Cecilia Varone).
Página Web: https: //fmp-qb-iquibicen. webnode.com.ar/
Requisitos: estar recibido para Abril del 2020. Esto permitirá su presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019; promedio superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo en equipo.
Contacto: los interesados enviar CV completo, con las

blancos celulares implicados en el proceso. Para ello,
se abordará la temática desde un enfoque que contempla el uso de técnicas de biología molecular, bioquímica, biología celular, genética y patogénesis bacteriana.
Buscamos graduados o estudiantes avanzados (Biología,
Bioquímica, Biotecnología o carreras afines) interesados
y comprometidos con el desarrollo de una tesis doctoral.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnologías, Universidad Nacional de San Martín.
Contacto: Dra. Inés Marchesini (imarchesini@iib.unsam.
edu.ar). Enviar CV con promedio académico (incluyendo
aplazos) y en lo posible, una breve carta de motivación.

materias cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamaymo@gmail.com)

Estudiantes interesados en realizar el doctorado en
temas de biología celular y molecular

Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante
para realizar tesina de grado

Tema: “Estudio celular y molecular de los mecanismos
de resistencia a drogas quimioterápicas en la Leucemia

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de

Mieloide Crónica”

liberación de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.

Requisitos: Bioquímicos, Farmaceuticos, Biólogos, Médicos o Carreras afines. Buen promedio. Pueden que-

Interesados, enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o

darle hasta tres materias para recibirse.

galdo.juan89@gmail.com.
Director: Claudio Fader. Laboratorio de Biología Celular y
Beca Doctoral CONICET 2019

Molecular IHEM - CONICET - U. N. Cuyo-Mendoza-Argentina

Tema: Internalización de Brucella Abortus

Co director: Mariano Ostuni. Lab. Biologie Intégrée du
Globule Rouge UMR-S 1134.Université Paris Diderot. Pa-

Las especies del género Brucella son patógenos intrace-

rís, France.

lulares y constituyen los agentes causales de la brucelosis, una enfermedad que afecta a varias especies de

Contacto: Dr. Claudio Fader Kaiser. Investigador Adjun-

mamíferos. Una etapa crucial durante el proceso infec-

to del CONICET. Laboratorio de Biología Celular y Mole-

tivo está constituida por la adhesión e internalización

cular IHEM - CONICET - U. N. Cuyo

de la bacteria a la célula hospedadora
Mail:
Actualmente, estamos caracterizando una familia de
Año IX · Número 97 · Septiembre 2019

cfader@fcm.uncu.edu.ar;

cfader31@gmail.com

TE: 0261 4494143 Int. 7009
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ALERE S. A.

BIODIAGNÓSTICO

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

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3,Bs. As. Argentina

Aires - +54 11 4834-5400 - www.alere.com

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 30

www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 13/21/37

Bq BIOQUIMICA s.r.l. Equipamiento Integral de Laboratorios
AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Eduardo Comesaña 4538, (1702) Ciudadela. Buenos Aires, Argentina

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

Tel. +54 11 4011 4600 - info@bioquimicasrl.com

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

www.bioquimicasrl.com

www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 15

LABORATORIOS BACON S. A. I. C.

DIAGNOSMED S.R.L

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

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

Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

www.diagnosmed.com

B1603DFD Buenos Aires Argentina

Aviso en pág. 10

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 14

DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina

Aviso en pág. 11

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9
JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 22/43

BIOARS S. A.
Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

FUJIREBIO

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

contacto.latam@fujirebio.com

www.bioars.com.ar

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

Aviso en pág. 33

Aviso en pág. 19
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GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

LABORATORIO DE MEDICINA

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

M.R. Trelles 1566 (C1416BRJ) +54 11 5263 991

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

info@labmedicina.com - Aviso en pág. 13

Aviso en pág. 25/51

NextLAB - SOFTWARE INTELIGENTE
Avda del Libertador 8630 Piso 6 of. 1
(1429 BNT) CABA. Buenos Aires, Argentina - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar / www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 32/35

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 31

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

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar

NORCES

www.iacinternacional.com.ar

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina

Aviso en pág. 12

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com
Aviso en pág. 18

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. 23
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar
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