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Resumen

few years in the diagnosis of B-ALL and the follow-up of the minimal
residual disease is CD66c. This is a member of the glycoprotein family

Las leucemias son un grupo heterogéneo de hemopatías

from the carcinoembryonic antigen with a cellular adhesion function

con diversa etiología, patogenia, historia natural y pronós-

that has been widely used as a tumor marker as discovered by Sven

tico en las que se desencadena una proliferación clonal.

Berg in the late 1970’s. This antigen has been identified as a superficial

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el tipo de cáncer

protein expressed on the granulocytes and it is also involved in

más común en los niños, se caracteriza por la infiltración

several biological functions, including cellular adhesion, migration,

de células neoplásicas del sistema hematopoyético a la

signal transduction and regulation of gene expression. This antigen is

médula ósea, sangre y otros tejidos. Fue considerada fa-

frequently presented in several types of cancer and its overexpression

tal hasta hace 30 años, hoy, la tasa de sobrevida a los

is often associated with a poor response to treatment and a decrease

5 años supera el 70 %, lo que implica que la mayoría de

of survival rates for patients. Several studies have evidenced that

los pacientes puede curarse; sin embargo, la situación es

this marker is relatedwith the presence of several chromosomal

diferente para la población infantil de los países en desa-

abnormalities, such as: BCR-ABL, CRLF2, and hyperdiploidy, which

rrollo. Se estima que la supervivencia al cáncer es entre

may help in the disease prognosis.

10 y 20 % menor que para los infantes en países desarrollados. Uno de los marcadores de inmunofenotipo que ha

Keywords: precursor cell; lymphoblastic leukemia; flow cytometry;

cobrado mayor relevancia en los últimos años en el diag-

antigens; differentiation; Philadelphia crhromosome.

nóstico de LLA-B y seguimiento de la enfermedad mínima
residual es el CD66c, este es una glicoproteína miembro

Introducción

de la familia del antígeno carcinoembrionario con función
de adhesión celular y ampliamente utilizado como marca-

Las leucemias se presentan con mayor frecuencia en la

dor tumoral que fue descubierto por SvenBerg a finales de

población infantil, generan altas tasas de mortalidad. La

los años 1970. Este antígeno se expresa en la superficie

leucemia linfoide aguda (LLA) representa entre el 75 y el

de los granulocitos y está implicado en varias funciones

80 % de las leucemias infantiles y cerca del 20 % en los

biológicas, que incluyen la adhesión celular, la migración,

adultos.1 Su diagnóstico se basa en la presencia de signos

la transducción de señales y la regulación de la expresión

clínicos y la evidencia de blastos en sangre periférica, mé-

génica. Este antígeno se presenta frecuentemente en va-

dula ósea y otros órganos linfoides, junto con la evaluación

rios tipos de cáncer y su sobrexpresión se asocia a menudo

morfológica de las células sanguíneas, recuento de leuco-

con pobre respuesta al tratamiento y disminución de la su-

citos, recuento diferencial, medulograma, biopsia de mé-

pervivencia de los pacientes. Diversos estudios evidencian

dula ósea, inmunofenotipo, cariotipo y biología molecular.

que este marcador se relaciona con la presencia de di-

El marcador CD66c es un antígeno miembro de la familia

versas alteraciones cromosómicas como BCR-ABL, CRLF2,

del antígeno carcinoembrionario que se expresa fisioló-

hiperdiploidía, que permiten orientar al pronóstico de la

gicamente en la línea granulocítica.2 Dentro de las prin-

enfermedad.

cipales funciones biológicas identificadas se encuentra la
adhesión celular, la migración, la transducción de señales

Palabras clave: leucemia linfoblástica; células precursoras; citometría

y la regulación de la expresión génica celular; en pacien-

de flujo; antígenos de diferenciación; cromosoma filadelfia.

tes con LLA de estirpe B que coexpresanel gen de fusión
positivo para BCR-ABL1, el CD66c se expresa en niveles

Abstract

significativamente más altos que en otros pacientes y, adicionalmente se asocia con baja respuesta al tratamiento y

Leukemias are a heterogeneous group of blood diseases with a diverse

disminución de la supervivencia de los pacientes.3

etiology, pathogenesis, natural history and prognosis in which a clonal
proliferation may be triggered. Acute lymphoid leukemia (ALL) is one

Epidemiología de las Leucemias

of the most common types of cancer in children, it is characterized
by the infiltration of neoplastic cells from the haematopoietic system

La Organización Mundial de la Salud establece que “cán-

to the bone marrow, blood and other tissues. Until 30 years ago, it

cer” es un término genérico que designa un amplio grupo

was considered fatal; nowadays, the five-year survival rate exceeds

de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte

70 % , which implies that most patients may heal. Nevertheless, in

del organismo. Una característica definitoria del cáncer

developing countries the situation might be different for pediatric

es la multiplicación rápida de células anormales que se

population; it is estimated that cancer survival rate ranges between

extienden más allá de sus límites habituales y pueden in-

10 and 20 % less than those children living in developed countries. One

vadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros

of the immunophenotype markers that has been relevant in the last

órganos, proceso denominado “metástasis”.1
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El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En
2015, se atribuyeron a esta enfermedad 8,8 millones de defunciones
y dentro de los cinco tipos de cáncer que causan mayor número de
fallecimientos: el pulmonar (1,69 millones de defunciones), el hepático (788000 defunciones), el colorrectal (774000 defunciones), el
gástrico (754000 defunciones), el mamario (571000 defunciones); las
leucemias ocupan la posición número trece a nivel mundial.1
Se estima que en el año 2012, se presentaron 8980 muertes por cáncer en personas de 0 a 14 años en la región de las Américas, el 40,4
% en personas con leucemia, el 20,7 % en personas con tumores del
sistema nervioso central y en menor porcentaje los linfomas (de Ho-

Kit Elisa para la
determinación de la
Calprotectina Fecal

timaron 764 nuevos casos anuales de cáncer en niños y 558 en niñas,

Fabricante: Diasource Diagnostics

La clasificación clínica de las leucemias se realiza por la combina-

Metodología: Elisa (por 96
determinaciones)
Tipo de muestra: Fecal

dgkin y no Hodgkin).4,5 En Colombia, en el periodo 2007-2011, se escon mayor número de leucemias agudas (582 casos), se describieron
281 muertes anuales por esta causa en niños y 218 en niñas.6

ción de los signos, síntomas y los estudios de laboratorio. Así se
estableció una primera línea en la clasificación de las leucemias en:
agudas y crónicas; así como el tipo celular teniendo en cuenta la
morfología, citoquímica, el inmunofenotipo y la citogenética. Dentro

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

de esa clasificación, la LLA es un tipo que afecta principalmente a la
población infantil con altas tasas de mortalidad. Se caracteriza por
ser una enfermedad hematológica heterogénea, por la proliferación
de células linfoides inmaduras en la médula ósea, sangre periférica
u otros órganos.1
El diagnóstico de las leucemias se basa en los resultados conjuntos
de la evaluación del frotis de sangre periférica; recuento de leucocitos; recuento diferencial; medulograma; biopsia de médula ósea,
inmunofenotipo, cariotipo y biología molecular.7 Dentro de estas herramientas diagnósticas, la citometría de flujo multiparamétrica ha
sido incorporada más recientemente, como una herramienta de interés para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad mínima
residual (EMR), entre otras. Uno de los marcadores empleados para
el inmunofenotipo que ha cobrado mayor relevancia en los últimos
años para el diagnóstico y seguimiento de la EMR es el CD66c.

Historia del Marcador CD66c
Producto registrado ante ANMAT,
realizamos pedidos mensuales,
consultar por cierres.

El primer antígeno relacionado en ser descubierto fue el antígeno no
específico de reacción cruzada; descrito inicialmente por von Kleist
et al y por Mach y Pusztaszeri. El siguiente, fue la glicoproteína biliar
descubierta por Sven Berg, el antígeno carcinoembrionario (ACE),

MÁS INFORMACIÓN:

10

fue descrito originalmente en 1965 por Gold y Freeman y su ADN
identificado y caracterizado en 1987. El gen se localiza en el cro-

(011)4552-2929 lineas rotativas

mosoma 19q13.2 y recientemente, se empezó a utilizar la familia de

diagnosmed@diagnosmed.com

estos antígenos con técnica de radioinmunolocalización para la de-

promocion2@diagnosmed.com

tección de tumores colorrectales y otros tumores de origen epitelial.
El ACE ha demostrado ser un adecuado objetivo para la detección
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de los tumores antes mencionados y de otros carcinomas como el
hepatocelular y se está explorando como posible terapia mediada
por anticuerpos.8 Los avances en el conocimiento de las alteraciones moleculares y genéticas responsables del desarrollo del cáncer
colorrectal han logrado establecer pocos biomarcadores predictivos
entre los cuales se encuentra la alta expresión del CD66c en células
madres cancerosas.

Familia del antígeno ACE
El CD66 es miembro de la familia del ACE, un grupo de glicoproteínas altamente glicosiladas (CD66a, CD66b, CD66c, CD66d, CD66e y
CD66f) compuestas en el 50-75 % por carbohidratos y el resto por
proteínas; tiene un peso molecular entre 180 y 370 kDa. Se ha evidenciado que se localiza en el polo apical de los enterocitos y es
ampliamente expresado por una gran variedad de células. Esta familia se compone de dos ramas, una identificada como CEACAM (del
inglés, carcinoembryonic antigen-related cell adhesión molecule 6)
y la otra como PSG (del inglés, pregnancy-specific glycoprotein) o
glucoproteína específica del embarazo, la cual es secretada por el
trofoblasto placentario, cuya principal función es modular la activación de las células presentadoras de antígenos, promoviendo el desplazamiento de las células T.2,9 El grupo total está constituido por 29
genes, divididos en tres subgrupos de los cuales se expresan solo 18.
El ACE se expresa normalmente en los tejidos de adultos sanos principalmente en el colon y en menor proporción en las células del
estómago, las epiteliales escamosas de la lengua, el esófago, el cérvix, el epitelio secretor y las células epiteliales de la próstata. Se
han identificado múltiples funciones del ACE, la principal como una
molécula de adhesión.9

Características Moleculares y Bioquímicas del
Marcador CD66c
El gen CEACAM6 se localiza en el locus 19q13.2, exón 6, y codifica
para una proteína que pertenece a la familia del ACE cuyos miembros son glicoproteínas de superficie celular ancladas con glicosilfosfatidilinositol. El marcador CD66c es una molécula de adhesión
celular relacionada con el ACE 6 (antígeno de reacción cruzada no
específico) o antígeno de reacción cruzada normal.10 Este antígeno
es identificado como una proteína de 8 a 100 kDa, que se expresa
en sangre periférica en la superficie de los granulocitos, pero no
en linfocitos, monocitos, plaquetas ni en células rojas; en médula
ósea normal solamente lo expresan las células mieloides. La determinación del anticuerpo dirigido contra CD66c es apropiado para ser
utilizado en citometría de flujo e inmunotransferencia.11
Los miembros de esta familia son importantes en la adhesión celular y ampliamente utilizados como marcadores tumorales en las
determinaciones de inmunoensayo sérico de carcinoma. La proteína

12
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SCREENING O
PESQUISA NEONATAL

codificada por este gen actúa como un receptor para adherencia
invasiva de E. coli a la superficie de las células epiteliales ileales en
pacientes con enfermedad de Crohn. Este gen se agrupa con genes
y pseudogenes del subgrupo de moléculas de adhesión celular de la
familia ACE en el cromosoma 19.12
Varios reportes han relacionado el ACE 6 (CEACAM6; CD66c) como
uno de los marcadores potenciales para la LLA-B; adicionalmente se
ha demostrado que se expresa aberrantemente en una proporción
considerable de casos de LLA-B pediátrica y más frecuentemente
que otros antígenos mieloides incluidos CD13, CD15, CD33 y CD65 en
esta enfermedad.13
La coexpresión con que se relaciona con la frecuencia del cromosoma Filadelfia o t(9;22) en LLA es del 5 % en niños y aproximadamente

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

del 30 % en adultos. En los primeros, la presencia de este cromosoma
se asocia con número elevado de leucocitos, mayor edad, blastosis periférica y afectación del sistema nervioso central. En adultos,
se asocia además con morfología L2, CD10+ y con la presencia de
marcadores mieloides (CD13, CD66). La determinación de CD66c se
realiza por anticuerpos purificados y es de gran utilidad en la determinación de procesos que activen o incrementen la frecuencia, tasa
o extensión de la migración celular.14,15

Funciones del Marcador CD66c
El CEACAM está implicado en varias funciones biológicas: adhesión
celular, migración, transducción de señales y regulación de la expre-

EQUIPAMIENTO E INSUMOS:

sión génica. Además, los miembros de esta familia son moduladores

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

críticos en varios procesos fisiológicos claves como la regulación de

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

los procesos inmunes, donde son importantes en la inhibición de la
diferenciación celular, de la apoptosis en células del colon y la interrupción de la polarización celular y la arquitectura de los tejidos.
Su actividad está regulada a través de la activación de las vías de
señalización de las integrinas.16
En la hematopoyesis normal los antígenos CD66a, CD66b, CD66c y

NUEVO PRODUCTO
VITAMINA D x 96 determinaciones. Método ELISA
CALBIOTECH

CD66d son fuertemente expresados en la superficie de células mieloides como mielocitos, metamielocitos y disminuye progresivamente durante la maduración. Se expresan poco en promielocitos normales y no se ha descrito expresión en mieloblastos. En pacientes
con LLA-B que coexpresan gen de fusión positivo para BCR-ABL1, el
CD66c es expresado en niveles significativamente más altos que en
otros pacientes.3
Estos antígenos se encuentran aumentados frecuentemente en varios tipos de cáncer y su sobrexpresión se asocia a menudo con baja
respuesta al tratamiento y disminución de la supervivencia de los
pacientes.17 En enfermedades hematológicas malignas el antígeno
CD66c se expresa en células mieloides en diferentes etapas de maduración, tanto en leucemias agudas como en crónicas, adicionalmente inhiben el proceso de anoikis, una forma de muerte celular
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programada inducida por la pérdida del anclaje de la cé-

tico y pronóstico.

lula a la matriz extracelular. La modulación de esta expresión altera el fenotipo de las células cancerígenas.18 Esta

En el diagnóstico de LLA-B, el CD66c se ha utilizado dentro

desregulación se observó por primera vez en la leucemia

de los paneles como un marcador de expresión aberrante

mieloide crónica y en la LLA de la infancia. Teniendo en

de antígeno mieloide. Este es determinado a través de la

cuenta esto, el CD66c podría ser un marcador más especí-

citometría de flujo, por la detección de marcadores an-

fico de algunos tipos de cáncer agresivo.

tigénicos mediante fluorocromos como isotiocianato de
fluoresceína, ficocianina y ficoeritrina, entre otros.20,21

Así mismo, participa en cualquier proceso que media la
transferencia de información de una célula a otra, incluida

Diferentes estudios demuestran que el antígeno CD66c se

la transducción de señales en la célula receptora y, cuan-

muestra en un porcentaje de frecuencia considerable den-

do sea aplicable, la liberación de un ligando y cualquier

tro de los marcadores expresados para el diagnóstico en la

proceso que facilite activamente su transporte y presenta-

LLA-B, algunos realizan comparaciones entre marcadores

ción a la célula receptora; en el movimiento de un leuco-

mieloides como CD13, CD33, CD15, CD65, entre otros y su

cito dentro o entre diferentes tejidos y órganos del cuer-

relación con la aparición de diversas aberraciones cromo-

po; en la exocitosis regulada de gránulos secretores que

sómicas.20,22

contienen mediadores preformados tales como proteasas,
lipasas y mediadores inflamatorios por un neutrófilo; en

Los pacientes con LLA-B pueden presentar hiperdiploi-

procesos que activen o incrementen la frecuencia, tasa o

día, que va de los 50 a los 60 cromosomas; además de

extensión de la migración y la proliferación celular.19

otras aberraciones cromosómicas entre las cuales se encuentran: trisomía 4, 10 y 17, t(12;21)(p12;q22)(TEL-AML1);

Importancia Clínica en la LLA-B

asociadas a pronósticos favorables, en comparación con la
presencia del cromosoma Filadelfia t(9;22) (q34;q11)BCR-

Teniendo en cuenta su actividad biológica y su ubicación

ABL, que por frecuencia (5 % en la población pediátrica y

en las diversas células especificadas, se ha visto la utili-

20 % en adultos); reordenamientos en 11q23, amplificación

dad de este marcador en diferentes procesos de diagnós-

del gen AML1, t(1;19)(q23;p13)(E2A-PBX1), otras alteracio-
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nes como t(5;14)(q31;q32)(IL3-IGH), hipodiploidía y núme-

(cytokine receptor-like factor 2) positivo.24,25

ro modal cercano a la haploidía, se ven relacionados con
una mala evolución de la enfermedad, por lo que requie-

Los pacientes con sobrexpresión de CRFL2, BCR-ABL e

ren un tratamiento más intensivo.23

hipodiploidía se caracterizan por mostrar un pobre pronóstico; mientras que la hiperdiploidía en pacientes con

Los casos de LLA-B con genes quiméricos negativos pue-

LLA-BCP muestra resultados terapéuticos relativamente

den ser subdivididos, según el número de cromosomas en

favorables; esto hace que dichas alteraciones tengan una

hiper e hipodiploides; estas anormalidades se han mostra-

importancia clínica muy relevante que no se debe pasar

do como marcador de pronóstico significativo en la LLA-B

por alto. Por tal motivo se sugiere la búsqueda obligatoria

con células precursoras (LLA-BCP). La hiperdiploidia total

de aberraciones cromosómicas, debido a la correlación

(más de 51 cromosomas), muestra resultados significati-

que se ha observado entre la presencia de estas acompa-

vos mientras que la hipodiploidia (menor a 44 cromoso-

ñando al marcador CD66c.22,26,27

mas) se caracteriza por presentar baja relevancia cuando
se compara con número de cromosomas normales. Dadas

Aunque este marcador por sí mismo no informa de un pro-

estas características genéticas algunos pacientes con

nóstico específico, su presencia acompañando de forma

LLA-BCP, muestran diferentes frecuencias del marcador

frecuente de algunas alteraciones cromosómicas, puede

CD66c acompañando a estas aberraciones cromosómicas

ser útil como un posible factor predictor de la presencia

sobretodo en casos con hiperdiplodia y BCR/ABL, entre

de estos compromisos, por tal motivo se sugieren diferen-

lo que algunos estudios refieren que existe una correla-

tes estudios que permitan evaluar esta aplicabilidad, que

ción fuerte. En los casos de LLA-BCP sin genes quiméricos

algunos refieren no siempre está presente.

bien conocidos, la expresión del marcador CD66c también
muestra correlación con anormalidades genéticas y CRFL2

El CD66c se ha encontrado expresado de forma frecuen-
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te en pacientes con CRLF-2 positivo, así como en casos

leucémicas anormales durante la fase del diagnóstico sino

de hipodiploidía, la sobrexpresión del receptor CRLF2 se

también en el monitoreo de la EMR durante el tratamien-

observa en el 6 % de los casos y se asocia a mutaciones

to, por eso se debe considerar como un marcador impor-

activadoras en JAK1/2, inactivación de (Ikaros) IKZF1 y

tante para ser tenido en cuenta en los paneles de identifi-

mala evolución. Tanto los niveles altos de CRFL2 como las

cación por la técnica de citometría de flujo.

mutaciones en IKZF1 se correlacionan con una sobrevida
más corta.28,29

En pacientes con diagnóstico de LLA-B que poseen genes
quiméricos como BCR-ABL se encuentra una fuerte ex-

La sobrexpresión de este receptor surge de una transloca-

presión de CD66c. Además, los estudios demuestran una

ción yuxtaposición del CRFL2, que potencia el gen de las

fuerte correlación entre la expresión de CD66c con anor-

cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (IGH) localizado

malidades genéticas y estados como CRLF2-positivos, así

en 14q32o de una deleción intersticial (CRFL2-P2RY8), y se

como en pacientes con hipodiploidia.

ha encontrado en aproximadamente entre el 4,7 y el 17,5
% de los casos de LLA-BCP.30
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Abstract

tes con cáncer. Estos son sustancias bioquímicas producidas por las células tumorales o inducidas por el

Background: Conventional serum tumor markers (CSTM) are widely

organismo en respuesta a su presencia, que en teoría

used for monitoring patients with cancer. However, their usefulness as

reflejan su crecimiento, permiten distinguir entre

a diagnostic tool is controversial in primary or metastatic liver cancer

un proceso benigno o maligno y distinguir entre las

(PMLC).

diferentes neoplasias. Adicionalmente, después de
confirmar el diagnóstico de cáncer, pueden ayudar

Aim: To evaluate the diagnostic performance of the most commonly

a monitorizar el estado de la enfermedad durante y

requested CSTM in the diagnostic approach of PMLC.

después del tratamiento1-3.

Material and Methods: Review of medical records of patients aged

A pesar de su utilidad, el empleo de estas sustancias

over 18 years with a liver biopsy, attended from 2005 to 2017 in a

bioquímicas aún sigue siendo materia de discusión.

tertiary hospital and a regional cancer center in Colombia. The

El uso adecuado no sólo es crucial para el mane-

results of liver biopsies were compared with tumor markers such as

jo de los pacientes con cáncer sino también para

carcinoembryonic antigen (CEA), alpha-fetoprotein (AFP), CA 19-9,

el correcto empleo de recursos y la disminución de

CA 125 and prostate specific antigen (PSA) using a receiver operating

pruebas invasivas en los pacientes. Los marcadores

characteristic (ROC) curve analysis.

séricos no son específicos para malignidad1,3 ya que
la mayoría de ellos son sintetizados también por cé-

Results: We reviewed 2063 medical records and retrieved 118 eligible

lulas no tumorales; podría ser su concentración la

patients (59 cases and 59 controls, 70% males). Thirty percent had

que, en general, reflejaría la presencia del tumor4-6,

obstructive jaundice. There was heterogeneity in the amount of tumor

puesto que se ha corroborado la existencia directa

markers requested according to medical criteria. Only CA 19-9 showed

entre la carga tumoral y el nivel del marcador7.

discriminative capacity (> 17.6 U/m), with a cut-off point lower than
that reported in the literature and a sensitivity of 69.5%, specificity

Un marcador tumoral ideal debe ser específico para

of 91.6%, a positive likelihood ratio (LR) of 8.32, and a negative LR

detectar el tipo de cáncer y suficientemente sen-

of 0.33.

sible para descubrir pequeñas células tumorales;
de esta manera sería posible hacer un diagnóstico

Conclusions: Except for CA 19-9, tumor markers were not useful for

temprano. Infortunadamente, de los MTSC conoci-

the initial diagnostic approach in patients with suspected primary or

dos, ninguno es suficientemente específico para un

metastatic malignant liver tumors.

tumor en particular ni suficientemente sensible para
un tamizaje; por esto las diferentes guías clínicas no

Keywords: Biomarkers, Tumor; Liver Neoplasms; Mass Screening

lo recomiendan como método diagnóstico salvo en
muy contadas ocasiones 4,8-10.

Los marcadores tumorales séricos convencionales
(MTSC) se han convertido en los últimos años en una

El uso de MTSC para el diagnóstico de cáncer conti-

herramienta disponible en el abordaje de los pacien-

núa siendo debatible. Pocos estudios han evaluado
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la utilidad de los MTSC para este propósito en CPOMH, salvo
el uso diagnóstico de la AFP en hepatocarcinoma. Con este
trabajo se pretende evaluar el rendimiento diagnóstico de los
MTSC más frecuentemente solicitados en pacientes con sospecha diagnóstica de CPOMH.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de tecnología diagnóstica
con muestreo trasversal. Se efectúo la revisión de historias
clínicas en medio electrónico y físico de pacientes atendidos
entre 2005 y 2017 en el Hospital Universitario de Santander
y el Centro Oncológico Insuasty-Oncología de Bucaramanga,
Colombia. Los criterios de inclusión eran ser ≥ 18 años, sospecha de patología hepática presuntiva de cáncer primario o
metastásico a hígado de novo diferentes a leucemias o mielomas, sin antecedente de cáncer o estado de embarazo. Todos
los pacientes a incluir debían tener diagnóstico de certeza por
estudio histopatológico de la lesión hepática.
Se definieron como caso los pacientes con inmunohistopatología positiva para cáncer y como controles aquellos en los
que el resultado de la biopsia fuera negativo para cáncer,
con o sin histopatología benigna. Se tuvieron en cuenta los
MTSC tomados previo a la realización de la biopsia, incluyendo alfafetoproteína (AFP), antígeno carcinoembrionario (ACE),
antígeno carbohidrato (CA) 19-9, CA 125 y el antígeno específico de la próstata (PSA). Los rangos de sus valores séricos
se consideraron positivos para sospecha clínica de malignidad
cuando los niveles séricos se encontraban según los valores
reportados en la literatura: ACE >15 ng/mL, AFP >33 U/mL,
CA 19-9 > 200 U/mL, CA 125 > 350 U/mL y PSA > 30 ng/mL11.
La variable referencia o desenlace de oro fue el diagnóstico
histopatológico de malignidad o benignidad, mientras que las
predictoras fueron los MTSC. Adicionalmente, se consideraron variables independientes o datos sociodemográficos y las
variables clínicas relacionadas con los marcadores tumorales
como la insuficiencia renal y hepática, prostatitis aguda, enfermedad hepática, ictericia, derrame pleural y ascitis.
Se realizó un análisis descriptivo de las características de
cada grupo en porcentajes e intervalo de confianza de 95% (IC
95%); las variables continuas se describieron con medidas de
tendencia central y de dispersión según sus características en
promedio y desviación estándar (DE), o mediana y el rango intercuartil (RIQ). Para determinar si los valores de estas variables entre los dos grupos de pacientes eran estadísticamente
significativos se realizó la prueba indicada según la naturaleza de las mismas o su distribución, considerando significativa
cualquier diferencia con alfa < 0,05.
De acuerdo con el comportamiento de los marcadores seroló24
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gicos entre casos y controles se realizó análisis de la

pectivamente, aunque la proporción de personas con

curva ROC para determinar si cada marcador tenía

enfermedad hepática fue mayor entre los controles.

capacidad discriminativa; se calcularon indicadores

Las presentaciones clínicas más frecuentes fueron

de rendimiento diagnóstico y la concordancia más

ictericia obstructiva, derrame pleural, ascitis e in-

allá del azar de cada uno de los marcadores tumora-

suficiencia hepática. La cirrosis fue la enfermedad

les, teniendo especial cuidado en revisar tales indi-

hepática encontrada con mayor frecuencia, seguida

cadores de acuerdo con los puntos de corte descritos

por hepatitis B y absceso hepático.

previamente. Los datos fueron analizados por medio
de Stata 14.0 (StataCorp LC, College Station, Texas,

Hubo heterogeneidad en la cantidad de marcadores

Estados Unidos de América, 2015). El trabajo contó

tumorales disponibles para cada paciente (Tabla 2).

con el aval del comité de ética de cada la institución

Se encontraron diferencias en los valores para cada

y siguió los lineamientos éticos nacionales e inter-

marcador tumoral; sin embargo, solo se evidenció

nacionales.

significancia estadística para el valor de CA 19-9,
cuya mediana y RIQ fue mayor entre los casos. Aho-

Resultados

ra bien, teniendo en cuenta, pero al comparar con
los valores tomados como referencia, se encontraron

Se revisaron 2.073 historias clínicas que cumplían

diferencias en la proporción de pacientes con cifras

los criterios de inclusión y exclusión, identificándo-

anormales para el ACE, AFP y CA 125.

se 118 pacientes, distribuidos en 59 con malignidad
hepática, a manera de casos, y 59 sin esta, a mane-

La Tabla 3 describe los indicadores de rendimien-

ra de controles (Figura 1). La descripción de sexo y

to diagnóstico según el punto de corte predefinido,

edad al igual que las comorbilidades se encuentra

como la concordancia más allá del azar y, el área

en la Tabla 1. En ambos grupos predominó el sexo

bajo la curva ROC exhibida en la Figura 2. Se con-

masculino, pero fue mayor entre los controles. La

firma que tan solo el CA 19-9 tiene capacidad discri-

comorbilidad más frecuente fue la enfermedad he-

minativa para diferenciar entre posible malignidad y

pática y ascitis para los controles y los casos, res-

tumor benigno; el mejor punto de corte fue > 17,6 U/
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Figura 1 Flujograma de pacientes incluidos en el estudio. (Otras razones una muestra de biopsia correspondía a pulmón y otra
el resultado histológico no era concluyente).

POBLACIÓN DE PACIENTES ≥ 18 AÑOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER Y EL CENTRO
ONCOLÓGICO INSUASTY ONCOLOGÍA

Pacientes con Patología Hepática presuntiva de
Cáncer (n = 2.063)

Razón para excluirlos: No tienen Biopsia
Hepática (n = 588)

Tiene Marcadores (n = 148)

No tiene Marcadores (n = 440)

Pacientes con Biopsia Hepática (n = 1.475)

Razón para excluirlos: No tienen Marcadores Tumorales (n = 1.285)

Pacientes con Biopsia Hepática y Marcadores
Tumorales (n = 190)

Razones para excluirlos: (n = 72)

Pacientes con
antecedentes de
Cáncer (n = 64)

Pacientes Elegidos (n = 118)

Otras razones
(n = 2)

Pacientes embarazadas (n = 6)

Inmunohistología para malignidad

POSITIVO

Casos (n = 59)

NEGATIVO

Controles (n = 59)

mL, a partir del cual se tiene sensibilidad de 69,5%,

Discusión

especificidad del 91,6% y razones de verosimilitud
(LR) positiva de 8,32 y LR negativa de 0,33 (cuanto

El diagnóstico oportuno del cáncer puede mejorar

mayor es la desviación de la LR + de 1, más poderosa

la supervivencia y calidad de vida de los pacientes;

es una prueba positiva como predictor de un resul-

sin embargo, en un importante número de pacientes

tado positivo).

este se realiza en estadios avanzados. Para el caso

26
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Tabla 1. Características de la población

Variable

Controles (n = 59)

Casos (n = 59)

Valor p

OR (IC95%)

Edad (años)

54,5 (16,2%)

58,8 (15%)

0,132

-

Sexo femenino

13 (20%)

23 (39%)

0,046

2,26 (0,94-5,55)

Insuficiencia renal

7 (20,3%)

12 (11,8%)

0,210

0,52 (0,16-1,60)

Insuficiencia hepática

6 (10,1%)

6 (10,1%)

1,000

1,00 (0,24-4,00)

Prostatitis aguda

1 (1,6%)

0 (0,0%)

0,315

Indeterminado

Enfermedad hepática

22 (37,2%)

8 (13,5%)

0,003

0,26 (0,09-0,70)

Ictericia obstructiva

20 (33,9%)

15 (25,4%)

0,314

0,66 (0,27-1,58)

Ictericia no obstructiva

1 (1,6%)

0 (0,0%)

0,315

Indeterminado

Derrame pleural

19 (32,2%)

14 (23,7%)

0,305

0,65 (0,26-1,58)

Ascitis

17 (28,8%)

16 (27,1%)

0,837

0,91 (0,37-2,21)

Comorbilidades
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Tabla 2. Valores de los marcadores tumorales entre casos y controles

Marcador

Controles

Casos

ACE

[n = 17]

[n = 49]

Mediana (RIQ)

3,58 (1,98 a 5,25)

5,27 (1,23 a 16,13)

0,352

Valor anormal

1 (5,9%)

14 (28,6%)

0,054

AFP

[n = 35]

[n = 45]

Mediana (RIQ)

1,92 (1,03 a 6,41)

2,20 (1,25 a 22,49)

0,189

Valor anormal

1 (2,8%)

11 (24,4%)

0,007

CA 19-9

[n = 12]

[n = 23]

Mediana (RIQ)

5,52 (3,00 a 10,88)

31,73 (14,00 a 500)

< 0,001

Valor anormal

0 (0,0%)

9 (39,13%)

0,012

CA125

[n = 5]

[n = 10]

Mediana (RIQ)

41,15 (9,50 a 186,29)

144,12 (64,43 a 600)

0,176

Valor anormal

2 (40%)

8 (80%)

0,121

PSA

[n = 22]

[n = 13]

Mediana (RIQ)

1,42 (0,68 a 5,23)

1,50 (0,70 a 3,14)

0,851

Valor anormal

0 (0,0%)

0 (0,0%)

-

Valor p

ACE: antígeno carcinoembrionario; AFP: alfafetoproteína; PSA: antígeno prostático específico. CA: Antígeno Carbohidrato. ACE y PSA
son expresados en ng/ml; AFP. CA 19-9 y CA 125 expresado en U/mL.

de enfermedad metastásica el pronóstico es malo;

Los MTSC son una herramienta sencilla, de bajo cos-

aunque se describe cerca de 20% de estos pacientes

to, accesible y de rápida ejecución; sin embargo, su

con una probabilidad teórica de responder al manejo

indicación más estudiada corresponde al seguimien-

oncológico , de tal forma que brindar un diagnóstico

to de los pacientes con un diagnóstico establecido.

preciso y rápido, cobra vital importancia y disminu-

Además, su sensibilidad y especificidad como ayuda

ye la ansiedad generada por la incertidumbre de no

diagnóstica es baja, razón por la cual las diferentes

lograr un diagnóstico oportuno.

guías no los recomiendan en el abordaje diagnóstico.

11
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Tabla 3. Indicadores de rendimiento para ACE. AFP. CA 19-9. CA 125 y PSA (IC 95%)

ACE > 15 ng/mL

AFP > 33 U/mL

CA 19-9 > 200 U/mL

CA 125 >350 U/mL

PSA > 30 ng/mL

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Positivo

14

1

15

11

1

12

9

0

9

8

2

10

0

0

0

Negativo

35

16

51

34

34

68

14

12

26

2

3

5

13

22

35

Total

49

17

66

45

35

80

23

12

35

10

5

15

13

22

35

ACE > 15 ng/mL

AFP > 33 U/mL

CA 19-9 > 200 U/mL

CA 125 >350 U/mL

PSA > 30 ng/mL

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Casos/Controles/Total

Sensibilidad

28,6% (14,9 a 42,2)

24,4% (10,8 a 38,1)

39,1% (17 a 61,3)

80% (50,2 a 100)

0,0% (0 a 24,7)

Especificidad

94,1% (80 a 100)

97,1% (90,2 a 100)

100% (95,8 a 100)

60% (7,1 a 100)

100% (97,7 a 100)

VPP

99,3% (74,4 a 100)

91,7% (71,9 a 100)

100% (94,4 a 100)

80% (50,2 a 100)

Indeterminado

VPN

31,4% (17,7 a 45,1)

50% (37,4 a 62,6)

46,2% (25,1 a 67,2)

60% (7,1 a 100)

62,9% (45,4 a 80,3)

LR+

4,86 (0,69 a 34,2)

8,65 (1,16 a 63,15)

Indeterminado

2,0 (0,65 a 6,11)

Indeterminado

LR-

0,76 (0,61 a 0,94)

0,78 (0,65 a 0,93)

0,61 (0,44 a 0,84)

0,33 (0,08 a 1,39)

Indeterminado

Kappa

0,13 (0,02 a 0,25)

0,18 (0,06 a 0,31)

0,30 (0,10 a 0,50)

0,40 (0,09 a 0,89)

Indeterminado

aROC

0,57 (0,43 a 0,71)

0,58 (0,46 a 0,71)

0,86 (0,75 a 0,98)

0,72 (0,43 a 1,0)

0,48 (0,28 a 0,68)

VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo negativo. LR+: Razón de verosimilitud positiva. LR-: Razón de verosimilitud negativa. aROC: Área bajo la curva ROC.

Molina et al.11 evaluaron los MTSC, los cuales mos-

subgrupos durante el estudio. Con todo, las caracte-

traron tener muy buen rendimiento diagnóstico en

rísticas clínicas de los pacientes aquí incluidos, en

pacientes con enfermedad avanzada, condición que

particular por la distribución de comorbilidades para

supuestamente los convertiría en una excelente ayu-

cada grupo, hace que los criterios de selección en

da en el abordaje de estos casos. Ese estudio propo-

cada uno de ellos correspondieran según la condición

ne diferentes puntos de corte según algunas carac-

clínica (malignos o no), a estar o no asociada con en-

terísticas clínicas de los pacientes, tales como, la

fermedad cirrótica y cambios en los niveles de MTSC.

presencia de derrame pleural, ascitis o falla renal;
sin embargo, en el presente informe no fue posible

El muestreo naturalístico o transversal, con el cual

realizar análisis en los diferentes subgrupos clínicos

todos los pacientes con lesión maligna o no, tuvie-

por la escasa cantidad de pacientes reclutados para

ron la misma posibilidad de ser seleccionados, hace
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Figura 2 Áreas bajo las curvas ROC de los marcadores tumorales. a) ACE; b) AFP; c) CA 19-9; d) CA 125; e) PSA.
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posible estimar sin sesgos todos los indicadores de rendimiento diagnóstico. Así, todos menos uno de los MTSC evaluados
presentan muy bajos índices de rendimiento diagnóstico, condición que no permite recomendar su uso para discriminar
lesiones hepáticas malignas de las benignas. Solo el CA 19-9
tiene la capacidad para hacerlo; de hecho, es posible plantear
un valor de corte propio para nuestra población con CA 19-9
de 17,6 U/mL para el cual se obtiene una capacidad discriminatoria para malignidad de 71%. Este punto de corte es menor
al descrito por Molina et al.11, quienes fijaron un punto de
corte de 200 U/mL para este marcador; hallazgo este que exige estudios adicionales.
Es importante destacar que la poca o nula utilidad de los MTSC
para el abordaje diagnóstico inicial de los pacientes con lesiones hepáticas potencialmente malignas hallada en el presente
estudio no depende del tamaño de la muestra de pacientes
estudiados, puesto que las curvas ROC cruzan la diagonal que
representa la incapacidad de la prueba para discriminar los
pacientes (como ocurre con ACE y PSA); o su comportamiento
es casi paralelo a esta (como ocurre con AFP); de hecho, la
capacidad discriminatoria del CA 19-9 se hizo evidente con
muchos menos pacientes con relación a los evaluados para
ACE, AFP o PSA. Por consiguiente, un incremento en el tamaño
de muestra tan solo podría afinar los números para el CA 125
en el cual solo se evaluaron 15 pacientes, pero con muy poca
probabilidad para los otros tres marcadores.
Visto así, el enfoque diagnóstico de adultos con lesiones tumorales hepáticas sigue implicando una la alta correlación
con la sintomatología que presenta cada paciente y, por consiguiente, es posible que el uso de MTSC deba reservarse para
seguimiento de pacientes ya diagnosticados y, en casos muy
selectos, como método diagnóstico. No es posible aún reemplazar el patrón de oro soportado por el diagnóstico histopatológico, especialmente en tumores epiteliales la negatividad
del marcador tumoral no excluye el diagnóstico cáncer 11.
Este estudio plantea la necesidad de racionalizar el recurso
de los MTSC, dada su poca utilidad para enfocar el diagnóstico
definitivo de los pacientes con sospecha de CPOMH. El uso
de pruebas inapropiadas incrementa los resultados falsos positivos y negativos, y generan mayor confusión tanto para el
médico como para el paciente.
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Resumen

de enero del 2014 a diciembre del 2017, con vistas a determinar la asociación de los marcadores tumorales con

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 199 pa-

el proceso neoplásico. En la serie predominaron el sexo

cientes diagnosticados con cáncer de pulmón, atendidos

masculino y las edades de 50 a 69 años, así como los es-

en el Servicio de Neumología del Hospital General Docen-

tadios IIIB y IV de la enfermedad. De igual modo resultó

te “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba,

más frecuente la localización en el pulmón derecho y el
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tipo histológico cáncer de pulmón células no pequeñas,

que reflejan su crecimiento y actividad. Se detectan en

del cual fue más representativo el adenocarcinoma. Por

el torrente sanguíneo y pueden ser proteínas específicas

su parte, el CYFRA 21.1 y el CA 72.4 fueron los dos marca-

producidas por el tumor o sustancias relacionadas con las

dores asociados con los procesos tumorales pulmonares y

células malignas, también glicoproteínas, generalmente

fueron ratificados como tal.

aumentadas en tumores, o proteínas expresadas en las
propias células malignas.4

Palabras clave: Neoplasias pulmonares, biomarcadores de tumor, carcinoma pulmonar de células pequeñas, Servicio de Neumología.

La medición de los marcadores únicamente no es suficiente para diagnosticar un cáncer. En la actualidad se usan

Abstract

principalmente para evaluar la reacción del cáncer al tratamiento y controlar la recaída; se estudia su función en

A descriptive and cross-sectional study of 199 patients diagnosed with

la detección y el diagnóstico precoz del proceso maligno. 5

lung cancer, assisted in the Pneumology Service of “Dr. Juan Bruno
Zayas Alfonso” Teaching General Hospital was carried out in Santiago

De los marcadores tumorales, la cifra 21,1 constituye un

de Cuba, from January, 2014 to December, 2017, aimed at determining

fragmento de la citoqueratina-19 y, por tanto, un marca-

the association of tumoral markers with the neoplastic process. In the

dor tumoral en el cáncer de pulmón no microcítico, pues

series there was a prevalence of the male sex and patients aged 50

aproximadamente 80 % de los afectados con carcinomas

to 69, as well as the IIIB and IV stages of the disease. In a same way it

pulmonares no microcíticos presentan niveles elevados,

was more frequent the localization in the right lung and the histologic

sobre todo si es el subtipo adenocarcinoma. Por su parte,

type non small cells lung cancer, from which adenocarcinoma was

el CA 72.4 es un antígeno asociado al adenocarcinoma,

more representative. On the other hand, CYFRA 21.1 and CA 72.4 were

con una estructura similar a la mucina y un alto peso mo-

the two markers associated with lung tumoral processes and were

lecular, el cual es considerado un buen marcador en este

confirmed as such.

tipo de tumor, especialmente para evaluar los efectos de
la terapéutica y seguir la recurrencia; se ha demostrado

Keywords: Lung neoplasms, tumor biomarkers, small cells lung

que sus niveles séricos se correlacionan con la progresión

carcinoma, Pneumology Service.

y la regresión del carcinoma pulmonar.6

Introducción

También es necesario resaltar que en este estudio se efectuó
solo una determinación inicial, y quedó como motivación la

El cáncer de pulmón es la neoplasia que representa mayor

realización de determinaciones posteriores, puesto que el

mortalidad, con 1,18 millones de fallecidos anualmente.

verdadero valor de los marcadores tumorales radica en el se-

En Cuba es la segunda causa de muerte, con 120 decesos

guimiento clínico del paciente y la detección de las recaídas.

por cada 100000 habitantes, y en la provincia de Santiago
de Cuba constituye la quinta parte de la mortalidad por

Métodos

cáncer, con 19,47 %. La incidencia bruta ajustada de cáncer pulmonar en el sexo masculino fue de 40,2 por 100000

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 199 pa-

pobladores y en el femenino de 21,2 por 100000.

cientes, mayores de 40 años, con el diagnóstico de cáncer

1

de pulmón, atendidos en la consulta de Sombras PulmonaAproximadamente 85 % de los afectados con esta neopla-

res del Servicio de Neumología del Hospital General Docen-

sia maligna presentan el tipo histológico denominado car-

te “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, de

cinoma de pulmón de células no pequeñas, el que incluye

enero del 2014 a diciembre del 2017, con vistas a determi-

los subtipos hísticos: adenocarcinoma, carcinomas esca-

nar los marcadores tumorales asociados a esta neoplasia.

mosos y carcinomas de células grandes.

2

Los datos demográficos y clínicos se obtuvieron de las
Su prevalencia es de 1040000 nuevos casos diagnosticados

historias clínicas de los pacientes y a través del examen

cada año, para 12,8 % en todo el mundo, y se prevé que

físico, fueron recogidos en una planilla elaborada a los

para el 2030 lo presentarán 17 millones de habitantes.3

efectos y procesados estadísticamente mediante el cálculo porcentual. Los valores de las variables de los marca-

En otro orden de ideas, los marcadores tumorales son sus-

dores tumorales fueron estimados a partir de las determi-

tancias biológicas o bioquímicas que aparecen como res-

naciones en el Laboratorio de Sistema Ultramicroanalítico

puesta del organismo ante ciertos tipos de tumores, las

(SUMA) de esta institución hospitalaria.
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Resultados
Del total de la serie, 123 eran del sexo masculino (61,8 %) y 76 del
femenino (38,2 %). El grupo etario de 50-59 años fue el más representativo, con 63 pacientes, para 31,6 %, seguido del grupo de 60-69
años, con 59, para 29,6 % (tabla 1).
Tabla 1. Pacientes con cáncer de pulmón según grupo etario y sexo.

Grupo
etario
(años)

Sexo
Masculino
Nº
%

Femenino
Nº
%

40-49

21

10,5

16

8,0

37

18,6

50-59

42

21,1

21

10,5

63

31,6

60-69

35

17,6

24

12,1

59

29,6

70-79

18

9,0

12

6,0

30

15,1

80 y más

7

3,5

3

1,5

10

5,0

Total

123

61,8

76

38,2

199

100,0

Total
Nº

%

Fuente: historia clínica

Se comprobó una mayor frecuencia de los estadios avanzados de la
enfermedad en el momento del diagnóstico, lo cual representó una
sobrevida menor; así, preponderaron las etapas IV y IIIB, con 73 y 39
pacientes, para 36,7 y 19,6 %, respectivamente (tabla 2).

Tabla 2. Pacientes con cáncer de pulmón según etapa clínica.

Etapa
clínica

Sexo
Masculino
Nº
%

Femenino
Nº
%

Total
Nº

%

I (IA y IB)

18

9,0

7

3,5

25

12,5

II (IIA y IIB)

17

8,5

9

4,5

26

13,1

IIIA

19

9,5

17

8,5

36

18,1

IIIB

21

10,5

18

9,0

39

19,6

IV

48

24,1

25

12,6

73

36,7

Total

123

61,8

76

38,2

199

100,0

Fuente: historia clínica
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La localización del tumor en el pulmón derecho fue pre-

de las variedades histológicas se halló el cáncer pulmonar

dominante, con 137 pacientes (68,8 %), como lo muestra

de células pequeñas y el de células grandes, con 21 y 2

la figura 1.

pacientes en cada caso.

El tipo histológico se determinó principalmente a través

En cuanto a los marcadores tumorales, solo se realizó una

de la broncoscopia como medio diagnóstico. Se observó

determinación inicial, pero fueron ratificados el CYFRA

una mayor frecuencia del cáncer de pulmón de células

21.1 y el CA 72.4 como los asociados al cáncer de pulmón

no pequeñas, con 176 pacientes con carcinoma de célu-

(figura 2), puesto que se encontraban duplicando o tri-

las no pequeñas, de los cuales 98 pacientes presentaban

plicando su valor normal en los pacientes estudiados al

adenocarcinoma y 68, carcinoma epidermoide; del resto

momento del diagnóstico de la enfermedad.

Figura 1. Pacientes según localización del cáncer de pulmón y estadio clínico.

45
40
35
30
25

Pulmón Derecho

20

Pulmón Izquierdo

15
10
5
0

Etapa I (IA y IB) Etapa II (IIA y IIB)

Etapa IIIA

Etapa IIIB

Etapa IV

Fuente: Historia clínica

Figura 2. Marcadores tumorales asociados al cáncer de pulmón según estadios clínicos.

80

60

40

Cifra 21.1
CA 72.4

20

0

I (IA y IB)

II (IIA y IIB)

IIIA

IIIB

IV

Fuente: Historia clínica y registros del laboratorio SUMA.
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Discusión

especial de la Isla de La Juventud. De los pacientes notificados al Registro Nacional de Cáncer, 64 % tuvieron

A escala mundial el cáncer de pulmón ocupa el primer lu-

confirmación microscópica, con una mayor frecuencia de

gar en incidencia. En relación con la mortalidad, en el año

la variedad histológica carcinoma de células escamosas,

2012 resultó la primera causa de muerte en el mundo para

y solo en 38 % se estableció el estadio de la enfermedad

el sexo masculino (tasas ajustadas de mortalidad: 30,0) y

en el momento del diagnóstico, de los cuales 54 % corres-

la segunda para el sexo femenino (tasas ajustadas de mor-

pondió a la etapa IV.9

talidad: 11,1). El número de fallecidos por esta causa para
ambos sexos fue de 1.589.925 casos.

7

Durante ese mismo año 2015 se produjeron más de 4.500
defunciones como consecuencia de neoplasias pulmonares

En Cuba, de acuerdo al Anuario Estadístico de Salud del

en aproximadamente 85 % de los pacientes afectados por

2015, en el año 2012 se registraron 5.603 casos nuevos,

estas, sobre todo de la variedad carcinoma de pulmón de

de los cuales 63,5 % correspondió al sexo masculino, y se

células no pequeñas, que incluían los subtipos histológi-

estima que para el 2030 se incremente esta cifra a 9.804.

cos: adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma

Constituye la primera causa de muerte, con una tasa su-

de células grandes.10

perior para el sexo masculino de 62,7 por 100.000 habitantes, mientras que en el femenino resulta de 34,9. Se

La mayoría de los pacientes de esta serie presentaron el

pronostica que para el año 2030 el número de fallecidos

proceso tumoral en el pulmón derecho. El cáncer de pul-

por esta causa aumentará a 9.295.

món es una enfermedad que se desarrolla predominante-

8

mente en el pulmón derecho (relación 6:4), en los lóbulos
Cabe destacar que en el país las tasas específicas de inci-

superiores, principalmente en el segmento anterior; en

dencia por grupo etario se incrementaron notablemente

segundo lugar afecta a los lóbulos inferiores y en tercero

a partir de los 60 años, con tasas de incidencia más al-

al lóbulo medio y la língula. El tumor de Pancoast aparece

tas en las provincias occidentales, incluido el municipio

en el ápex pulmonar en 4 % de los casos.11
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De igual manera se ha documentado un mayor riesgo de

embargo, el CA 72.4 es un antígeno asociado al adenocar-

presentar cáncer de pulmón en pacientes con fibrosis pul-

cinoma humano con una estructura similar a la mucina

monar idiopática, enfermedad pulmonar obstructiva cró-

y un alto peso molecular (> 106 kDa). Está considerado

nica, tuberculosis y neumoconiosis. Las cicatrices pulmo-

como el marcador más útil en la detección del carcino-

nares figuran en un elevado número de casos (25 %), según

ma de células escamosas, especialmente para evaluar los

lo registrado por diferentes autores.12

efectos de la terapéutica y determinar si hay recurrencia.
También se ha demostrado que sus niveles séricos se co-

Respecto a lo anterior puede decirse que el factor de ries-

rrelacionan con la progresión y la regresión del carcinoma

go más importante para la aparición del cáncer de pul-

epidermoide de pulmón.16

món, es el hábito de fumar. Para los adictos al cigarro, ese
riesgo resulta, como promedio, 10 veces más alto desde el

Por último, debe destacarse que existen otros marcado-

punto de vista vitalicio que para los no fumadores (defini-

res tumorales asociados al pulmón, como la fosfohexosa

dos como personas que fumaron menos de 100 cigarrillos

isomerasa, que no es más que una enzima glucolítica que

en toda su vida).13

cataliza de forma reversible el paso de glucosa-6-fosfato a
fructosa-6-fosfato; la elevación de esta enzima en el suero

El riesgo aumenta con la cantidad de cigarrillos, la dura-

de pacientes con cáncer de pulmón ha sido demostrada

ción y la edad inicial del hábito; no obstante, el abandono

principalmente en el carcinoma microcítico de pulmón y

de esa toxicomanía redunda en una disminución de las le-

se sugiere que puede ser utilizada como marcador precoz.

siones precancerosas y de la probabilidad de contraer cán-

Se conoce también el SCC (squamous cell carcinoma), que

cer de pulmón, aunque vale aclarar que los exfumadores

es una fracción purificada del antígeno tumoral TA-4, útil

siguen teniendo un riesgo elevado de padecerlo durante

en la determinación del carcinoma de células escamosas.

años después de haber dejado de fumar.14

Entre otros se encuentran el antígeno carbohidratado circulante CA 50, que se ha correlacionado con la supervi-

Los cambios se muestran en las características bioquími-

vencia de estos pacientes.17

cas del paciente, tanto por las células del tumor, que se
propagan a través de diferentes fluidos corporales, como
por las sustancias producidas por el propio tumor o por
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Abstract

tivos e IgG elevada, lo que orientó el diagnóstico hacia
una Hepatitis Autoinmune (HAI), que fue confirmada por

We report a 19 years old male presenting with knee pain, elevated

una biopsia hepática con lesiones características (Figura

liver enzymes and proteinuria. Further investigation found positive

1 fila superior). Inició entonces terapia esteroidal oral

antinuclear and anti-smooth muscle antibodies and a liver biopsy

y azatioprina 100 mg/día logrando normalización de las

revealed the presence of an autoimmune hepatitis. Treatment

alteraciones hepáticas y ausencia de sintomatología en

with corticosteroids and azathioprine was started, resulting in

tres semanas. Sin embargo, la proteinuria persistió por

normalization of liver enzymes but proteinuria persisted and a kidney

los siguientes 6 meses, en valores de 1 g/24 h, sin he-

biopsy disclosed a focal segmental glomerulosclerosis. The use of

maturia ni deterioro funcional, realizándose biopsia renal

lisinopril resulted in a significative reduction of proteinuria and, after

que mostró una Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria

30 months of follow up, he continues with azathioprine, lisinopril and

variedad NOS (“not otherwise specified”, sin alteraciones

a low prednisone dose without evidence of liver or kidney disease

específicas ó clásica), con fusión pedicelar completa, au-

activity.

sencia de depósitos inmunes en la inmunofluorescencia y
microscopía electrónica y compromiso túbulo-intersticial

Keywords: Glomerulosclerosis, Focal Segmental; Hepatitis, Autoimmune;

crónico, discreto y focal (Figura 1, fila inferior). La adición

Proteinuria.

de terapia antiproteinúrica inespecífica (lisinopril oral a
10 mg/día) indujo rápida normalización a 0,2 g/24 h y tras

Introducción

30 meses se mantiene con mínima dosis de prednisona,
100 mg de azatioprina e igual dosis de lisinopril, sin evi-

Estudiante de 19 años, previamente sano, que consulta

dencia de actividad de sus patologías.

por cuadro de 1 semana de evolución de gonalgia bilateral leve a moderada, sin limitación funcional, factores

Discusión

gatillantes, sintomatología asociada, ni requerimientos
de analgesia durante su evolución. Se encontraba en

Este caso muestra un desafío de diagnóstico diferencial

buenas condiciones generales, signos vitales normales

para un cuadro polimorfo, con manifestaciones diversas y

y un examen articular que, aparte del dolor, no eviden-

potencialmente muy grave en un joven previamente sano.

ciaba alteraciones inflamatorias; el resto del examen

Inicialmente pareció razonable buscar una única entidad

físico era normal.

como responsable de todas las manifestaciones, la que sí
debía explicar todos los mecanismos patogénicos. Por la

En el estudio inicial (Tabla 1) destacaba hemograma con

edad y compromiso multiorgánico, un LES apareció como

trombocitopenia leve, serie roja y leucocitos normales y

primera posibilidad, dada su alta frecuencia de compromi-

velocidad de sedimentación aumentada. En lo bioquímico,

so renal. Sin embargo en el LES, si bien la afectación hepá-

una elevación marcada de transaminasas, hiperbilirrubi-

tica puede ser descrita hasta en 50% de los casos, ella es

nemia de predominio directo, leve aumento de γ-gluta-

de causa muy variada y rara vez constituye una condición

mil-traspeptidasa (GGT) con fosfatasas alcalinas (FA), al-

grave1; en los hechos, el compromiso hepático no forma

búmina sérica y protrombina normales. No se identificó

parte de los criterios diagnósticos de LES del Colegio Ame-

exposición a fármacos o tóxicos en los 6 meses previos y

ricano de Reumatología. Una serie de 248 pacientes con

el estudio serológico para virus hepatotropos fue negati-

lupus y manifestaciones hepáticas mostró que aunque 15%

vo. La ecografía abdominal fue normal, vía biliar fina, sin

tenía algún grado de alteración enzimática, sólo 1/3 de

colelitiasis, con riñones de tamaño y morfología conser-

ellos tenía una “hepatitis lúpica” propiamente tal2 y más

vados. El examen de orina sólo mostraba proteinuria, que

frecuentemente era explicable por toxicidad por drogas,

cuantificada resultó en 2,3 g/24 h. No había alteraciones

esteatosis hepática, hepatitis virales, presencia de HAI so-

de laboratorio que sugirieran acidosis tubular.

breagregada o hepatopatía crónica subyacente3.

Dadas las manifestaciones multisistémicas (articular, re-

El compromiso inicial fue compatible con hepatitis leve

nal y hepático) se sospechó una condición autoinmune,

(sin compromiso de síntesis), con aumento de transami-

particularmente un debut de Lupus Eritematoso Sistémi-

nasas y discreta elevación de bilirrubina, de predominio

co (LES), obteniéndose anticuerpos antinucleares (ANA)

directo y sin colestasia, sugiriendo daño hepatocelular4.

positivos en 1/160, patrón moteado, pero con Anti-DNA

Consecuentemente, se buscó descartar lo más frecuente4,

negativo y complemento C3 y C4 normales. Todo ello mo-

incluyendo los virus hepatótropos, y realizar estudio eco-

tivó el estudio de autoinmunidad hepática, destacando la

gráfico para definir integridad estructural (cirrosis, estea-

presencia de anticuerpos anti músculo liso (ASMA) posi-

tosis, etc.), descartar un Síndrome de Budd Chiari y com-
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Tabla 1. Exámenes de laboratorio al debut clínico de paciente con Hepatitis autoinmune y glomeruloesclerosis focal
y segmentaria.

Resultado

Valores Normales

Hemoglobina

13,3 g/dL

11,5-17,2 g/dL

Leucocitos

7.050/mm3

4.000-10.000/mm3

Plaquetas

114.000/mm3

150.000-400.000/mm3

VHS*

21 mm/h

0-10 mm/h

Creatinina

0,8 mg/dL

0,7-1,2 mg/dL

Transaminasa GOT/GPT/GGT (UI/L)

277/431/231

0-40/0-41/10-71

Fosfatasas alcalinas

255 UI/L

0-390 UI/L

Bilirrubina Total/Directa (mg/dL)

1,92/1,22

< 1,2/0,05-0,3

Albúmina

5,3 g/dL

3,9-5,0 mg/dL

Cuantificación de IgG

3.094 mg/dL

700-1.600 mg/dL

Complemento fracción C3

130 mg/dL

90-180 mg/dL

Complemento fracción C4

14,8 mg/dL

10-40 mg/dL

Anticuerpos antinucleares

1/160 (patrón moteado)

Negativo

Anticuerpos anti-ENA*

Negativo

Negativo

Anticuerpos anti-DNA

Positivo 1/10 (Chrithidia), 1.484 UI/
mL (ELISA)

ELISA: 0-200 UI/mL

ASMA*

Positivo+ > 1/160

Negativo

Anticuerpos anti-LKM-1*

Negativo

Negativo

Anticuerpos anti-mitocondriales

Negativo

Negativo

Examen orina

Proteinuria 75 mg/dL, GR: 3-6 x
campo

Proteinuria 24 hrs

2,3 g

Electroforesis de proteínas plasmáticas

Hipergammaglobulinema policlonal

VHS: velocidad eritrosedimentación a la 1ᵃ hora; ASMA: anticuerpos anti músculo liso; ENA: antígeno nuclear extractable; LKM-1:
microsoma hígado/riñón-1.
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Figura 1. Lesiones histológicas. Fila superior (hígado) mostrando (a) infiltrado inflamatorio mononuclear con actividad de interfase (disrupción de la placa limitante); (b) balonización de los hepatocitos (flechas); (c) identificación
de plasmocitos de localización periportal (reactividad de membrana celulares en inmunohistoquímica CD 138) y (d)
escasa fibrosis (fibras colágenas en rojo) en la tinción de Van Gieson. Fila inferior (riñón): e) microscopía óptica en
tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS) mostrando la lesión de esclerosis glomerular focal (glomérulo destacado
en círculo); (f) y (g) inmunofluorescencia glomerular negativa para C1q e IgG, respectivamente. En (h) microscopía
electrónica con plegamiento de la membrana basal glomerular, ausencia de depósitos inmunes y desaparición completa de los pedicelos.
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probar normalidad de vía biliar, pues una litiasis podría

descrito excepcionalmente glomerulopatía membranosa13

ocasionar ascenso de transaminasas de rápida resolución.

pero nunca la GSFS.

Adicionalmente descartamos la ingesta exagerada y crónica de alcohol, uso de fármacos o sustancias potencial-

La asociación proteinuria-daño hepatocelular ha sido des-

mente hepatotóxicas4 y desechamos la esteatohepatitis

crita para glomerulopatías asociadas a infecciones virales

no alcohólica4,5.

hepatótropas, teniendo como sustrato histológico renal
la GSFS, como ocurre con los virus de Inmunodeficiencia

La HAI es una enfermedad inflamatoria crónica, carac-

Humana Tipo 1 (VIH), citomegalovirus, hepatitis B, Eps-

terizada por manifestaciones inmuno-serológicas que, a

tein-Barr y Parvovirus B19 (los últimos dos no estudiados

principios de los 50’s y por sus hallazgos autoinmunes, fue

en nuestro caso). Respecto del citomegalovirus, es carac-

denominada “hepatitis lúpica o lupoide” . Afecta mayo-

terística la lesión glomerular colapsante14, con síndrome

ritariamente a mujeres (70%), de cualquier edad, siendo

nefrótico e importante compromiso funcional renal, lo que

más frecuente entre los 40-50 años, sin predilección étni-

no corresponde al cuadro clínico aquí reportado.

6

ca7. Su prevalencia se ha estimado cercana a 20/100.000
habitantes en Europa, con incidencias variables según país

La GSFS constituye una glomerulopatía frecuente, que da

y data del estudio . En 75% de los casos debuta como he-

cuenta de 40% de los síndromes nefróticos del adulto. Más

patitis crónica que, sin tratamiento, puede evolucionar

que una enfermedad, es vista actualmente como un grupo

hacia cirrosis y sus complicaciones7. Si bien el diagnóstico

de síndromes clínico-patológicos que comparten un patrón

se basa habitualmente en la presencia de autoanticuer-

histológico común, mediado por una lesión podocitaria de

pos (ANA y/o ASMA), niveles elevados IgG circulante y el

causa variada. En 80% de los casos no tiene causa iden-

descarte de otras hepatopatías, la presencia aislada de

tificable y es denominada idiopática o primaria, siendo

autoanticuerpos, incluso en títulos altos, son insuficientes

probablemente mediada por factores inmunológicos15. Las

para ello6. Sabidas las coincidencias serológicas entre LES

otras obedecen a alteraciones genéticas de las proteí-

y HAI, existen marcadores específicos para distinguirlas.

nas involucradas en el diafragma de filtración glomeru-

Los anticuerpos Anti DNA de doble cadena y anti Smith, si

lar (incluidas proteínas podocitarias), daño adaptativo a

bien pueden aparecer en algunas HAI, están mucho más

insuficiente masa nefronal, u otros agentes como infec-

asociados a LES; por otro lado, ASMA y anti Liver Kidney

ciones, drogas, etc. La inmunofluorescencia y microscopía

Microsomal constituent (LKM-1) son marcadores muy es-

electrónica permiten develar ocasionalente, detrás de un

pecíficos de HAI, y por lo general no se encuentran en

patrón histológico de GSFS, la presencia de nefropatías

LES9. En el caso presentado, el estudio serológico fue com-

mediadas por complejos inmunes (IgA, Lupus etc), con

patible y existió confirmación histológica según criterios

pronóstico y tratamiento muy diferentes.

8

establecidos . La ausencia de anticuerpos anti-LKM-1 y la
10

rápida respuesta a terapia esteroidal e inmunosupresora

En nuestro paciente, el patrón inespecífico de esclerosis

son su- gerentes de HAI tipo I, la más frecuentemente des-

(NOS), sin depósitos inmunes y con fusión pedicelar com-

crita . Reconocida la validez de la serología, la histología

pleta, es sugerente de una GSFS primaria16, no observán-

sigue siendo requisito fundamental para el diagnóstico de-

dose glomerulomegalia o distribución preferentemente

finitivo y ha sido incluida en scores simples que permiten

perihiliar de la lesión, propias de las formas adaptativas

definir la enfermedad como probable o definitiva, infor-

con hiperfiltración como se describe en la obesidad y

mación de gran ayuda terapéutica10. Ella está bien defini-

post-nefrectomía17. Sin perjuicio de lo anterior y aunque

da para enfermedad activa (como nuestro caso), donde los

no existen antecedentes familiares de nefropatía, debe-

corticoides sistémicos aislados o combinados con inmuno-

mos destacar que la presentación histológica de una GSFS

moduladores constituyen la primera línea para suprimir la

primaria puede ser indistinguible de aquella producida por

actividad inflamatoria a largo plazo y evitar la progresión

las mutaciones genéticas18, estudio que no fue realizado.

hacia estadios más avanzados de enfermedad7,11.

Adicionalmente, algunas GSFS han sido asociadas al uso de

11

fármacos (litio, sirolimus) o drogas (heroína), algunas de
La HAI puede tener manifestaciones extrahepáticas hasta

las cuales pueden inducir además hepatoxicidad (anabóli-

en 50% de los pacientes12, como expresión de la enferme-

cos) las que no son planteables en este caso19.

dad en otros órganos (frecuentes en piel y articulaciones)
las que evolucionan favorablemente con la terapia12. Pue-

Es destacable que, pese al adecuado y prolongado control

den coexistir otras enfermedades autoinmunes, muy ra-

de la actividad de la HAI, persistiera la proteinuria su-

ramente del ámbito renal (< 1% de los casos), habiéndose

giriendo una glomerulopatía independiente. La precisión
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diagnóstica lograda fue trascendente, evitando los riesgos

8. European Association for the Study of the L. EASL Clinical Practice Guidelines:

asociados a la intensa terapia inmunosupresora que hu-

Autoimmune hepatitis. J Hepatol 2015; 63 (4): 971-1004.

biera implicado un LES. Un diagnóstico diferencial amplio
y sistemático, utilizando todas las herramientas disponi-

9. Beisel C, Weiler-Normann C, Teufel A, Lohse AW. Association of autoimmune

bles permitió establecer diagnósticos precisos, oportunos

hepatitis and systemic lupus erythematodes: a case series and review of the

y diseñar una terapia que puede mejorar el pronóstico de

literature. World J Gastroenterol 2014; 20 (35): 12662-7.

ambas patologías, las que por su presentación, evolución
clínica, respuestas terapéuticas y hallazgos histológicos,

10. Hennes EM, Zeniya M, Czaja AJ, Pares A, Dalekos GN, Krawitt EL, et al.

parecen corresponder a dos enfermedades simultáneas,

Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune hepatitis. Hepatology 2008;

coexistentes. Sin perjuicio de ello, la introducción de es-

48 (1): 169-76.

tudios genéticos complejos como los “genome-wide association studies” (GWAS)20 podrían, a futuro, esclarecer

11. Mieli-Vergani G, Vergani D, Czaja AJ, Manns MP, Krawitt EL, Vierling JM, et al.

ésta y otras asociaciones clínicas que hoy carecen de una

Autoimmune hepatitis. Nature Reviews Disease Primers. 2018;4:18017.

explicación razonable.
12. Wong GW, Heneghan MA. Association of Extrahepatic Manifestations with
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al. Autoimmune hepatitis with membranous glomerulonephritis. J Gastroenterol
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Introducción

sistemas de aseguramiento de la calidad.

El crecimiento de la demanda de determinaciones
Key Words: clinical laboratory; laboratory organizatión; quality assurance

analíticas ha sido impresionante en los últimos años.

system.

Ello se debe a una mayor presión social pero también
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a la aparición de nuevas determinaciones, al abara-

tanto en los procesos del laboratorio como en los

tamiento de los costes y al recorte en los tiempos de

confluentes que permitiera optimizar los recursos,

espera de los resultados. Tampoco debemos desdeñar

garantizar una prestación de servicios ágil y dinámica

otras causas como el hecho de que el diagnóstico y

y mejorar los niveles de calidad y rendimiento; todo

el seguimiento clínico dependan cada vez más de las

esto como paso previo para implantar un sistema de

pruebas del laboratorio.

calidad total y obtener la acreditación por un organismo con acuerdos de reconocimiento mutuo en Europa.

Esta demanda ha conducido a una transformación

Infraestructura

en la organización de los laboratorios. De modo que
las tendencias actuales caminan hacia laboratorios
grandes con una elevada capacidad de procesado de

Lógicamente un laboratorio debe adaptarse al espacio

muestras. De esta forma se rentabiliza mejor la inver-

y a la inversión disponible por lo que no existe un único

sión, puede invertirse más en control de calidad y es

patrón de organización. El primer concepto que tuvimos

posible una organización más rigurosa.

en cuenta fue el de espacios abiertos pensados para
una cómoda circulación del personal. Este diseño de

También se ha producido un aumento en el número de

espacios abiertos facilita que el laboratorio pueda ade-

trabajos publicados sobre las técnicas del laboratorio

cuarse en el futuro a las nuevas necesidades sin apenas

y sus aplicaciones clínicas, pero no son abundantes

obras.

los trabajos que hablen sobre la gestión funcional de
los laboratorios, y aun menos sobre la organización

La distribución que se diseñó fue la siguiente:

de los laboratorios de titularidad privada.
• Sala de espera. Con los elementos necesarios para
En este trabajo pretendemos aportar nuestra expe-

una correcta atención a los usuarios.

riencia, aunque no de manera exhaustiva, en la organización funcional de un laboratorio con la creencia

• Recepción. Es lo que normalmente se conoce como

de que puede ser de utilidad para otros laboratorios

secretaría. Se encuentra en un lugar intermedio entre

de características similares.

la sala de espera y la de toma de muestras y cuenta con
acceso directo desde el exterior. Funciona como recep-

Presentación del laboratorio

ción de pacientes y entrega de resultados, en ella se
comprueba que los volantes son correctos, se introdu-

El laboratorio de Análisis Clínicos Dr. Valenzuela es un

cen las peticiones en el sistema informático, se reciben

laboratorio privado de ámbito hospitalario/ambulatorio

muestras que no requieren extracción y se resuelven en

situado en la ciudad de Pontevedra; asiste además de

general todos los problemas de atención al paciente.

a los pacientes que acuden al centro a tres clínicas y

Para facilitar y mejorar el trabajo cuenta con protocolos

cuatro policlínicas de la ciudad y municipios limítrofes.

escritos de recogida de muestras que se entregan a los

Atiende una media de 150 pacientes/día de los cuales un

pacientes junto con los contenedores apropiados para

40 % corresponden a los atendidos en el propio labora-

cada muestra.

torio y el resto proviene de los centros concertados. Su
plantilla es de 4 facultativos (2 especialistas en análisis

• Sala de toma de muestras. Dotada de sillones con

clínicos, un especialista en microbiología y un cuarto

apoyabrazos y una camilla. En la toma y recogida de

que es anatomopatólogo), un diplomado en enfermería,

muestras hemos procurado facilitar el flujo de pacien-

4 técnicos especialistas de laboratorio y dos administra-

tes, garantizando una atención individualizada y pre-

tivos. Funciona con horario continuo de 8 a 20:30 hs y

servando la intimidad, para lo cual anexas a esta sala

dispone de un servicio permanente de guardia.

se han diseñado un “box” cerrado que se emplea para
tomas especiales y pruebas funcionales y un aseo que

Objetivos

facilita la obtención de algunas muestras por parte de
los pacientes.

Hace tres años este laboratorio se marcó básicamente
dos objetivos:

• Zona de separación y distribución de muestras. Es
la zona donde se procede a la verificación, clasifica-

Dotar al laboratorio de una disciplina organizativa
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envíos para pruebas externas. Está contigua a la zona

dular, suelto e intercambiable capaz de soportar toda

de toma de muestras y se divide en dos subzonas: zona

la circuitería de cables y conexiones. Nosotros hemos

de recepción donde se depositan los contenedores en

procurado diseñarlo de modo que el propio personal

que han sido transportadas las muestras y los corres-

pueda intercambiar módulos de cajones por los de ar-

pondientes impresos de solicitud y, zona de procesado

mario o viceversa o dejar huecos vacíos a conveniencia,

donde se encuentran las centrífugas para la obtención

también hemos comprobado que facilita las tareas de

de sueros y plasmas y se separan las alícuotas para las

mantenimiento y limpieza.

diferentes secciones. Este proceso de distribución es un
paso crítico, si no está bien organizado puede necesitar

• Energía eléctrica, es necesario asegurarse que la

mucho tiempo y ser origen de numerosos errores por in-

energía llega a todos los lugares necesarios, para ello

tercambio de muestras o mezclas de estas. Es también

hemos diseñado un circuito eléctrico con suficientes to-

un lugar donde deben de extremarse las precauciones

mas situadas a media altura bien en las paredes (regle-

para evitar riesgos de contagio, siendo norma del labo-

tas) o bien en las poyatas. Se han dispuesto más tomas

ratorio el uso obligatorio de guantes.

que las que actualmente son necesarias pensando en
necesidades futuras. Las plataformas con la instalación

• La zona de procesado de las muestras. Se ha dise-

eléctrica están situadas independientemente del ca-

ñado como una sala que permite la distribución del

bleado de la instalación informática.

trabajo en cadena. Dicha sala la hemos organizado en
cuatro secciones separadas físicamente, pero contiguas

• Iluminación, los puntos de luz, que consisten en lí-

(hematología, microbiología/sección de orinas, bioquí-

neas de tubos fluorescentes, además de suficientes (se

mica/ inmunología y anatomía patológica).

evaluaron con antelación las necesidades) se han colocado sobre las líneas de poyatas, pues la iluminación

• Una zona para almacén, contigua al área analítica,

central hace que el operario proyecte sombras sobre

dispone de una zona de almacenaje a temperatura am-

el lugar de trabajo. De este modo hemos suprimido una

biente (para material fungible) y una cámara fría con

serie de flexos y lámparas adicionales que complicaban

temperatura controlada entre 2 y 8 º C para reactivos.

la instalación eléctrica disminuyendo el riesgo de cor-

La cámara, neveras y estufas empleadas en el laborato-

tocircuitos y el consumo de electricidad.

rio cuentan con sondas de temperatura y aquellas que
los requieren con sistemas de alarma.

• Agua desionizada, es necesario contar con una fuente de estas características capaz de producir la can-

• Despachos de facultativos. Con el espacio suficiente

tidad requerida en el momento que se desee, con la

para constar de mesa de trabajo, archivo de informa-

calidad adecuada y a bajo coste.

ción técnica y terminal informática que permite rea-

Organización del trabajo

lizar el trabajo con un mínimo de rigor científico. Se
han situado anexos al área analítica y cuentan con comunicación directa desde la secretaría, de este modo

En los laboratorios actuales trabajan básicamente facul-

los pacientes que acuden a consulta, médicos, repre-

tativos y técnicos.

sentantes de firmas comerciales etc. no entorpecen el
proceso analítico.

Las tareas encomendadas a los facultativos han cambiado enormemente en los últimos años, así el analista

Instalaciones

ha pasado de ser la persona que realizaba las pruebas
a centrase en proporcionar e interpretar la información

• Aire acondicionado, la instrumentación moderna re-

del laboratorio para ayudar a resolver los problemas

quiere que la temperatura de trabajo no sobrepase los

diagnósticos y el seguimiento de los tratamientos. Se

25 ºC por ello en la zona analítica se ha dispuesto un

encarga de integrar, gestionar y coordinar los recursos

sistema de aire acondicionado así como de radiadores

adecuando las determinaciones analíticas a la deman-

para invierno. Es necesario tener en cuenta que su dis-

da.

posición en la zona analítica debe ser tal que su calor no
interfiera con el funcionamiento de los aparatos.

Los técnicos tienen por tareas básicas realizar las determinaciones rutinarias, mantener operativos los aparatos

• Mobiliario, el mueble del laboratorio debe ser mo-
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Una adecuada organización del trabajo es fundamental

mentales, el flujo de muestras y el flujo de información.

para dar una atención de calidad. Debe de establecerse
un circuito de autoridad, definiendo quien es el respon-

El flujo de muestras es el factor determinante en que

sable de cada tarea y que persona o personas tiene a

debe basarse la organización del laboratorio pues el

su cargo. Esta organización jerarquizada del laboratorio

flujo de información puede realizarse por cables que

debe reflejar las relaciones formales y permite ver:

conecten los diferentes sistemas informáticos. Debe hacerse mínimo el movimiento de las muestras y el del

- La división del trabajo

personal. De este modo las secciones con mayor carga,

- Los puestos existentes dentro del laboratorio

automáticos de bioquímica y recuentos de hematología,
deben situarse cerca del área de recepción de mues-

Y debe servir para:

tras.

- Optimizar los recursos.

El flujo de muestras se produce en nuestro laborato-

- Coordinar actividades.

rio por dos vías diferentes, el propio laboratorio y los

- Facilitar la supervisión.

centros concertados, estas dos vías fueron estudiadas
exhaustivamente, pues se consideró prioritario conocer

De este modo orgánicamente hemos fijado quien está

la carga de trabajo esperada y su división por secciones.

en las diferentes áreas de trabajo y cuál es su horario

Comprobamos que el flujo de muestras presenta las si-

más adecuado en función de su tarea. Al mismo tiempo

guientes características:

se ha permitido que cada persona organice “sus” tareas
del modo que crea más conveniente para obtener los

• La forma de envío de muestras depende funda-

mejores rendimientos.

mentalmente de los lugares donde se realicen las extracciones. En el laboratorio y aunque el tiempo de

En los laboratorios clínicos se producen dos flujos funda-
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de los pacientes acuden a primera hora de la mañana

• Informe de los resultados: el informe es el principal

de modo que la mayoría están atendidos antes de las

medio de comunicación del laboratorio con sus clien-

11 horas, a partir de las 12:30 hs comienzan a llegar

tes, una vez asegurada su calidad metrológica hemos

las muestras de los centros concertados, nosotros he-

procurado que reúna una serie de características que

mos previsto circuitos de recogida de modo que di-

resumimos a continuación:

chas muestras no lleguen al laboratorio más allá de
las 13:30 horas.

Los resultados se emiten en un informe global, único y
de fácil interpretación que evita al médico peticiona-

• Recepción e identificación de los especímenes

rio la confusión interpretativa que origina la informa-

es el proceso por el cual se comprueba que coin-

ción fraccionada.

ciden las muestras con las peticiones y se rechaza
las que estén mal obtenidas o recogidas en enva-

En el informe figuran la identificación del laboratorio,

ses inadecuados. Nada más llegar los contenedores

dirección, teléfono, fax, e-mail; la identificación in-

se sacan las muestras y se colocan en gradillas/ba-

terna del análisis (su número o código que aparece en

teas comprobando que coinciden las muestras con

todas las páginas); la fecha y hora de obtención de la

los volantes, se numeran y se señalan si las hay, las

muestra; los datos del paciente (excepto peticiones de

incidencias, en caso necesario se comunica con el

confidencialidad) y los de su médico.

responsable del punto de extracción a fin de subsanar cualquier problema. Los impresos de solicitud

En él aparecen todas las magnitudes medidas. En las

se llevan a la zona de procesado de datos donde se

pruebas funcionales figura la sustancia administrada,

introducen las peticiones en el sistema informático.

así como la vía, dosis y tiempos de la prueba. A conti-

Por experiencia sabemos que el “cuello de botella”

nuación de las magnitudes se consignan los resultados

más difícil de resolver es la trascripción de datos de

con sus unidades de medida y los límites de referencia.

los volantes al sistema informático.
Por último, la fecha de emisión y la identificación del
A fin de no retrasar las tareas analíticas aquellas

facultativo responsable de su validación final. Esta va-

muestras que son tratadas siempre igual, hematime-

lidación se lleva a cabo a última hora de la tarde y es

tría, coagulación y orinas se colocan en los anali-

una tarea que consideramos esencial, pues, aunque el

zadores, aunque las peticiones no se hayan creado

número de rechazos es bajo sirve para corregir incon-

todavía en el sistema informático. Este proceso no

gruencias, errores o defectos de forma que dañarían

puede hacerse con las determinaciones de bioquí-

de manera apreciable la credibilidad del laboratorio

mica pues cada muestra tiene unas determinaciones

de no ser subsanados.

definidas y es necesario crearlas previamente en el
sistema.

• Tiempo de demora de resultados:

• Preparación de los especímenes estas tareas siguen

En nuestro laboratorio y para la mayoría de las deter-

realizándose igual que hace años y no puede minimi-

minaciones los resultados están listos a última hora de

zarse en demasía el tiempo que en ellas se emplea.

la tarde, excepto lógicamente las determinaciones urgentes que tienen prioridad y los resultados de micro-

Características del flujo de información:

biología y de anatomía patológica que requieren más
tiempo. Esta previsión solo afecta a las determinacio-

• Formulario de solicitud analítica: una parte esen-

nes realizadas en el propio laboratorio, las determi-

cial en la organización administrativa de un laborato-

naciones remitidas a otros laboratorios dependen del

rio es contar con un buen boletín de prescripción, ya

tiempo en que estos tarden en facilitar sus resultados.

que clarifica el trabajo en el laboratorio y facilita la
labor del médico. En nuestro caso y al tratarse de un

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y

laboratorio privado y dado que cada compañía ase-

para poder procesar altos volúmenes de muestras sin

guradora/médico particular/policlínica etc. emplea un

demoras innecesarias el laboratorio ha adoptado una

volante diferente en el cual suelen figurar escritas las

agenda diaria, cuyo seguimiento asegura la armonía

peticiones es a veces un auténtico arte descifrar lo

de todos los procesos y garantiza que estos se realicen

que se ha solicitado.

siempre de la misma manera (vease la tabla I).
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Tabla 1. Agenda diaria del laboratorio.

08:00

Preparación de automatizadores.
Registro de pacientes y peticiones.
Comienzo del muestreo.

10:30

Primera tanda en automáticos.

12:00

Validación técnica y pase de resultados al ordenador central.

12:30

Recepción de muestras procedentes de centros externos.
Registro de dichas peticiones.

13:30

Segunda tanda en automáticos.
Emisión de listas de técnicas manuales.
Realización de la rutina manual.

14:30

Preparación de muestras a enviar a otros laboratorios.
Recepción de resultados de pruebas enviadas a otros laboratorios.

15:00

Validación de pase de la segunda tanda de resultados.

16:00

Realización de la rutina de microbiología y anatomía patológica.
Entrada en el SIL de resultados de pruebas manuales, pendientes y realización no diaria.
Entrada en el SIL de resultados de microbiología y anat. patológica.

19:00

Elaboración de informes.
Validación médica de informes.
Preparación de envíos de informes.

20:30

Copia de seguridad de archivos diarios y transmisión a archivos históricos.
Fin de la jornada.
Personal de guardia.

Política de personal

especialización debe compatibilizarse con la flexibilidad, toda organización de trabajo debe estar preparada

Es este un apartado al que siempre hemos dado una im-

para recibir cambios, incorporar nuevos equipos, téc-

portancia capital, primero porque no se puede asegurar

nicas, etc. esto a su vez conduce a que el laboratorio

un trabajo de calidad si no se consigue una plantilla

debe mantener un plan de formación continuada que

profesional altamente cualificada y segundo porque di-

asegure que los conocimientos y habilidades no se que-

cha plantilla debe compenetrarse y trabajar en equipo.

den obsoletos. Nosotros procuramos que al menos con
periodicidad anual cada trabajador se auto evalúe a sí

A la hora de organizar el trabajo siempre se han tenido

mismo y a las labores que desempeña e indique las ca-

en cuenta dos aspectos que hemos procurado compati-

rencias que detecte para que puedan ser atendidas en

bilizar:

el plan del año siguiente.

Especialización, cuando una persona realiza un único

Sistema informático

trabajo de modo permanente se obtiene un mejor rendimiento, pero resulta difícil reemplazarla, por ello la
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cantidad de información inmensa, por este motivo de-

estrategias de futuro.

ben de dotarse de un sistema informático que permita
la agilización del trabajo.

También es evidente que un fallo en el sistema paraliza en buena medida la actividad del laboratorio o

Conectando los diferentes analizadores al sistema in-

cuanto menos la enlentece y dificulta. Por nuestra ex-

formático del laboratorio (SIL) se consigue el envío de

periencia sabemos que es improbable un fallo de este

las determinaciones a realizar a cada muestra direc-

tipo, pero, aunque excepcional puede ocurrir y de-

tamente desde el SIL al aparato, así como el traslado

ben preverse mecanismos que solucionen el problema

de los resultados del analizador al ordenador central,

creado. Consideramos necesario tener una copia de

concretamente tenemos “en línea” los analizadores

seguridad del SIL de modo que pueda volcarse en caso

de bioquímica general (2), inmunoquímica (3), hema-

de necesidad a un servidor de repuesto, así como rea-

timetría (2) y bioquímica de orinas (tiras). Este pro-

lizar copias de los archivos diarios e históricos.

ceso agiliza la realización de los informes y elimina
una de las mayores fuentes de error, la transcripción

Lógicamente al emplear un sistema de este tipo ya

manual de resultados. Sin embargo, la adopción de un

esté o no conectado con el exterior es necesario em-

SIL obliga a cumplir el orden preestablecido de flujo

plear códigos de acceso al mismo, de modo que solo

de trabajo, es decir la agenda diaria, solo de este

sea empleado por el personal autorizado para garan-

modo podemos sacarle el mayor rendimiento posible

tizar la confidencialidad de la información.

al sistema. Existen en el mercado diversos programas
que pueden cubrir desde pequeños laboratorios hasta

Control de la calidad analítica

las complejas estructuras de los grandes centros hospitalarios. Elegir uno u otro suele estar en función de

En las tres últimas décadas el laboratorio clínico ha

la calidad y garantías que nos ofrezca el proveedor,

experimentado notables cambios. La década de los

pero también de las necesidades que se pretenden

70 es la de las técnicas manuales, la de los 80 la de

cubrir, tanto ahora como en el futuro.

la automatización y la de los 90 la de la informatización. De igual modo las fuentes de error se han ido

Nuestro laboratorio está gobernado por un sistema

desplazando, en la década de los procedimientos ma-

informático de gestión de laboratorios clínicos que

nuales hasta un 50 % de los errores se producían du-

se instala en una red compuesta básicamente por un

rante la fase analítico-instrumental, estos errores se

servidor central y varios terminales. Además de las

corrigieron en buena medida con la automatización.

labores propias de la secretaría dichos terminales se

Finalmente, la informatización ha corregido la mayor

emplean para que cada trabajador introduzca/valide

parte de los errores post-analíticos. No obstante, que

los resultados del trabajo que realiza pues considera-

se hayan minimizado no quiere decir que no puedan

mos que se comenten menos errores si la persona que

existir, por ello una buena política de calidad debe

realiza el trabajo “pasa” los resultados que si lo hace

abarcar todas las actividades y procesos del laborato-

un administrativo que esta menos familiarizado con la

rio. En efecto, ya no es suficiente con garantizar que

terminología propia de un laboratorio.

se generan resultados que se ajustan a los requisitos
de imprecisión e inexactitud, sino que debe garanti-

Una de las principales utilidades del SIL es la gestión

zarse de un modo global la calidad de todos los pro-

del archivo histórico pues permite consultar de forma

cesos del laboratorio.

rápida el historial de los pacientes, conocer su evolución y tomar decisiones. Nosotros conservamos los

Para ello hemos diseñado un plan de calidad que se

resultados de los informes de los últimos doce meses

revisa cada año, viendo lo que se ha cumplido y lo que

en este sistema informático y en segundos puede ac-

no del año anterior. Puesto que se pueden producir

cederse al historial de cualquier paciente.

varios tipos de errores en cada uno de los estadios del
proceso, hemos establecido, para cada uno de dichos

Otra de sus grandes utilidades es que permite obtener

pasos, sus propios indicadores de calidad y los requi-

fácilmente estadísticas de volumen de trabajo, clasi-

sitos que deben ser satisfechos.

ficando por pacientes, compañías de seguros, muestras y su origen etc. Esta información es necesaria a

Vázquez y cols proponen un buen modelo de división

la hora de planificar cambios de equipos, contratos y

que nosotros hemos seguido en parte.
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Etapa extralaboratorio:

deben de ser anotadas, así como los accidentes, rotura de tubos etc.

Comprende todas las acciones que tienen lugar fuera del
laboratorio y que pueden variar de una entidad a otra.

Fase analítica:

Fase preliminar, desde que se origina la petición hasta

Inicialmente elaboramos un catálogo de prestaciones

que el paciente o la muestra entran en el laboratorio.

donde figuran todas las pruebas o determinaciones efectuadas en el laboratorio, especificando en cada una el

Fase postemisión de informe, desde que el laboratorio

tipo, soporte, cantidad y conservación de la muestra,

emite un informe y se envía a través de cualquier tipo de

técnica, plazo de entrega e interpretación de los resulta-

correo al médico solicitante.

dos. Este catálogo se ha mostrado como una herramienta
fundamental de la gestión, y a partir de él se ha elabo-

Hemos constatado que hasta un 75 % del tiempo que

rado el:

tarda en “hacerse un análisis” es achacable a estas dos
etapas. La responsabilidad del laboratorio en estas fa-

Plan de control interno de calidad de periodicidad dia-

ses consiste en elaborar y facilitar a las unidades peti-

ria, que se ejecuta a primera hora de la mañana con la

cionarias el manual de toma y envió de muestras, con

puesta a punto de los aparatos. En él figuran todos los

las normas de preparación de pacientes, condiciones de

aparatos/técnicas a controlar y la manera de realizar di-

extracción, etiquetado, conservación y transporte de

chos controles. Este plan de control interno se reevalúa

muestras. Colaborar en la organización de los circuitos

al acabar el año y se modifica, si procede, con vistas al

de transporte, revisando y analizando de forma periódica

siguiente año.

la incidencia en la recepción de muestras, tanto a nivel
de adecuación de muestras a las peticiones como en la

Lógicamente también seguimos un plan de control exter-

calidad y estado de los propios especímenes.

no de calidad, en el que se incluyen las determinaciones
más básicas de bioquímica, hematología y microbiología.

Nosotros llevamos a cabo auditorias periódicas de la fase
extralaboratorio en las que revisamos: cumplimiento

Estos controles tienen por misión garantizar la credibili-

del horario de recepción según el origen, adecuación de

dad del laboratorio.

las muestras a las peticiones, características de calidad
y cantidad de las muestras, adecuación de pruebas al

Fase postanalítica:

posible diagnóstico y cumplimentación adecuada de los
volantes.

Todo resultado obtenido pasa por dos fases de validación antes de ser informado. Una primera valida-

Esta etapa es fácil de controlar cuando el muestreo

ción es la validación técnica y se efectúa cuando los

ocurre en el propio laboratorio, pero en nuestro caso la

analizadores obtienen los resultados. La validación

mayor parte de las muestras provienen de centros ex-

técnica es efectuada por un facultativo o en ausencia

ternos. Esto nos obliga a mantener una vía de contacto

de este por un técnico; una segunda validación es la

permanente con ellos, una vez establecidas dichas vías

validación fisiopatológica y se efectúa cuando el fa-

de comunicación hemos comprobado que la mayoría de

cultativo evalúa el informe global y decide sobre su

las consultas que plantean atañen básicamente a la toma

emisión o rechazo. Para ello tenemos en cuenta los

de muestras por lo que se ha establecido que el ATS del

siguientes puntos: concordancia con el diagnóstico,

laboratorio se encargue de coordinar las necesidades que

motivo de consulta o síntoma guía, congruencia con

dichos centros plantean.

otros resultados del mismo informe, concordancia con
los resultados históricos del paciente, concordancia

Etapa intralaboratorio:

con los datos demográficos y procedencia.

Fase preinstrumental:

De esta fase valoramos: el cumplimiento de los
tiempos de respuesta, el número de comentarios

Preparación de las muestras.

aislados a pruebas aisladas y el número de contactos realizados por dudas o reclamaciones de los mé-

Interferencias endógenas como hemólisis y lipemia
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Seguridad y eliminación de residuos

control del almacén (reactivos y material fungible), donde
deben registrarse las entradas y salidas y conocer en todo

El trabajo en cualquier laboratorio entraña un cierto

momento cual es el stock disponible. Debe vigilarse con

riesgo (incendio, cortes, pinchazos, riesgo de infeccio-

cuidado el movimiento del almacén con objeto de que no

nes, salpicaduras por productos corrosivos etc.). Todo

caduquen los reactivos lo que acarrearía la consiguiente

laboratorio debe elaborar un manual de seguridad en

pérdida económica y de que no falte material fungible.

donde figuren los riesgos de cada tarea y las medidas
de seguridad que deben mantenerse. Es necesario que

Compras y subcontrataciones: es fundamental para un

todo trabajador conozca los riesgos que entraña su acti-

buen rendimiento una adecuada gestión de las compras.

vidad, siendo responsabilidad del director del laborato-

Es fácil caer en la tentación de comprar el reactivo/ma-

rio el informar y velar para que se cumplan las normas

terial más barato, sin embargo, no se puede garantizar

previamente establecidas.

una buena calidad si partimos de materiales sospechosos.
Todo laboratorio y en base a la relación calidad / pre-

La actividad del laboratorio inevitablemente genera

cio / servicio debe procurarse una lista de proveedores

residuos peligrosos. La legislación vigente obliga a una

aprobados. La forma que nosotros usamos para evaluar a

gestión adecuada de los mismos. El laboratorio debe

dichos proveedores es un análisis histórico, se anotan en

separar y concertar con empresas especializadas y cer-

una ficha las no conformidades detectadas en sus envíos

tificadas por las autoridades competentes la retirada y

y servicios, lógicamente al finalizar cada año deben de

destrucción de dichos materiales.

reevaluarse para mantenerlos, añadirlos o darlos de baja.

Gestión administrativa

También es importante realizar los pedidos con sumo cuidado, comprobando las existencias y procurando mante-

La gestión administrativa es una actividad fundamental en la

ner unas reservas mínimas que permitan hacer frente a

que nosotros incluimos la gestión del almacén, la gestión de

un aumento imprevisto del trabajo. A la hora de gestio-

las compras, la gestión de los archivos y la gestión financiera.

narlos (nosotros lo hacemos por correo electrónico, fax
y ocasionalmente por teléfono) es importante consignar

Almacén: el SIL debe disponer de un programa para el
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producto, así como guardar nota de lo que se ha pedido,

Creemos haber conseguido una mayor satisfacción tanto

la fecha en que se pidió y a quien, lo cual es fundamental

de los clientes como del personal.

a la hora de reclamar pedidos retrasados o mal enviados.
Hemos logrado también una apreciable reducción de los
Gestión de archivos: además del catálogo de prestaciones

costes variables y mejorado la imagen y la competitividad

el laboratorio dispone de un manual general de normas y

del laboratorio.

procedimientos técnicos de análisis. De este modo está
definido el modo de procesar cada muestra (tipo, como se

La implantación de una organización de este tipo es un

prepara...), las determinaciones que realiza el laboratorio

proceso que debe contemplarse a largo plazo y que puede

(en que aparatos o con que medios) y los resultados (como

estructurarse en tres niveles:

se entregan e informan).
1º Fase. Concienciar al personal de que es necesario el
Así mismo llevamos al día un historial del manteni-

trabajo en equipo centrando sus esfuerzos en ofrecer un

miento preventivo y/o corrector de cada aparato, así

servicio de calidad.

como del número y fechas de las calibraciones y con2º Fase. Implantación de los programas necesarios para la

troles efectuados.

gestión de la calidad. Es necesario identificar los puntos
Medición de los costes: al menos con periodicidad anual

clave a controlar, cada laboratorio posee características

realizamos balances económicos, análisis de costes y cál-

especiales y en base a ellas debe establecer sus mecanis-

culos de rendimientos. Es fundamental conocer el coste de

mos de actuación.

cada una de las pruebas con objeto de conocer los niveles
de productividad del laboratorio.

3º Fase. La calidad se convierte en una forma normal de
actuación.

Básicamente los costes económicos que tenemos en cuenta son los siguientes:

La organización funcional que hemos descrito en este
trabajo ha demostrado su eficacia durante tres años y su

Costes directos: generados por el laboratorio, incluyen:

efectividad se ha comprobado por:

Costes fijos: costes de personal, amortizaciones, al-

El escaso número de días que no se ha cumplido la agenda

quileres, impuestos, seguros etc.

diaria, días en los que por fallo informático o de algún
analizador se han producido retrasos.

Costes variables: reactivos, material fungible, agua,
electricidad, teléfonos, correos, publicidad, trans-

Escaso número de errores que han trascendido fuera del

portes, laboratorios externos, inversión en tecnología

laboratorio.

y formación continuada, en reparaciones y mantenimientos de equipos etc.

Grado de satisfacción de la propia plantilla.

Costes indirectos: Son los costes generados por actividades de administración, dirección y gestión em-
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El caso Bioars: Un Emprendedor Italiano
en Argentina
Durante el mes de octubre la empresa Bioars, fundada
en el año 1997 por el italiano Giampaolo Scarton tuvo el
placer de recibir la visita del periodista italiano Marcello
Greco.
La entrevista que el Sr. Marcello Greco realizó al Dr. M.
Giampaolo Scarton, Leadership de Bioars, salió al aire en
el noticiero del canal 3 de la Radiotelevisión Italiana, RAI,
la compañía de radiodifusión pública de Italia. Es el noticiero más completo y con cobertura nacional e internacional de la televisión italiana.
Giampaolo Scarton contó a las cámaras las dificultades
que debe enfrentar un emprendedor en Argentina para
hacer crecer su negocio y comentó sobre los riesgos y desafíos que deja la devaluación en la economía argentina.
Bioars es una empresa especializada en la venta y distribución de productos e instrumentación destinados al
diagnóstico in vitro humano y a la investigación que actualmente opera sobre todo el territorio nacional representando a las marcas más prestigiosas a nivel mundial.
Dentro de los objetivos estratégicos de expansión se proyecta en el mercado como líder, generando soluciones eficientes en el ámbito público y privado de la salud y desarrollando múltiples servicios de acuerdo a las necesidades
del mercado en el marco de una estructura organizacional
flexible y competente.
Es un gran orgullo para Bioars haber tenido la posibilidad
de dar a conocer su historia y trayectoria al público italiano por medio de un noticiero de tal prestigio.
Para ver la entrevista completa:
https://www.facebook.com/tg3rai/videos/
vb.61555958157/2397292440368429/?type=2&theater
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Congreso Cubra XV
Los días 25, 26 y 27 de Septiembre del 2019 se llevó a cabo

con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Provincia y de

en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia, Chaco el

la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia.

máximo evento científico de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) : ¨15° CONGRESO

La implementación de una aplicación interactiva para ce-

NACIONAL BIOQUÍMICO CUBRA¨ , el cual estuvo a cargo del

lulares fue novedad en este congreso y permitió una fluida

Colegio Bioquímico del Chaco, junto a las autoridades del

comunicación entre los asistentes, disertantes y expositores,

Comité Ejecutivo de la Confederación Unificada Bioquímica

posibilitó la votación en vivo durante las disertaciones, el se-

de la República Argentina.

guimiento de la información actualizada del cronograma y diversas actividades interactivas con las empresas expositoras.

Bajo el lema Ciencia y Cultura unidas por la pasión, el congreso tuvo con una gran convocatoria con más de 680 inscriptos,

El Dr. Dante Spizzo, fue el Presidente de este prestigioso

entre bioquímicos y estudiantes de la carrera de bioquímica.

evento, y además preside el Colegio Bioquímico del Chaco.

Además contó con el aval de reconocidas Universidades de la

Las Autoridades del Congreso fueron: la Dra. María Alejandra

RA, Colegios, Consejos, Federaciones y Sociedades profesio-

Arias, Presidente Honorario, el Dr. Daniel Longoni , Vice- Pre-

nales bioquímicas de Argentina y Latinoamérica.

sidente, la Dra. María Cecilia López , Secretaria Ejecutiva, el
Dr. Daniel Pividor como Pro-Secretario, la Dra. Analía Alejan-

El Programa Científico ofrecido fue la clave para el interés

dra Fernández en Tesoreria, la Dra. Silvia Deuz en Pro- Teso-

demostrado por los profesionales de la comunidad bioquí-

reria; el Dr. Hugo Geijon la Secretaria de Relaciones Públicas

mica. Se incluyeron cursos precongreso, simposios, talleres,

y en la Secretaria de Coordinacion Cientifica: Dras. Maria

actividades con expertos, y mesa con la modalidad contro-

Cecilia Lopez y Analia Alejandra Fernández.

versias y conferencias que apuntan a la actualización profesional y la educación continua de los bioquímicos. Además de

Cada uno de ellos trabajó arduamente, como también las

brindar un buen temario científico, se dieron a conocer los

empresas en su rol de expositores comerciales, permitiendo

principales atractivos de la ciudad y la provincia, contando

un intercambio que resultó beneficioso para todos.
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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
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
Inscripciones todo el año:
corberand.j@chu-toulouse.fr
Curso de Actualización en Psicofarmacología
Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

info@fundacionquimica.org.ar
Curso Estadística Básica
Disponibilidad contínua
Organiza GMigliarino Consultores
info@gmigliarino.com
www.gmigliarino.com/Cursos/130
Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas
Contarán con 120 días para completar el curso
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses)
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y

Bioquímicos de la Capital Federal)

Reproductiva (Curso Online)

bioquimicos@cofybcf.org.ar;
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp
Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso
Online)
Contarán con 90 días para completar el curso.
administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción permanente
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos
Recordar?

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Sistema Solidario de Capacitación

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

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

cobico@cobico.com.ar

Inscripción permanente

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cion-cobico/

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

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío
Diario en el Laboratorio Bioquímico

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/

68

Revista Bioreview®

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación

Serología en el Embarazo
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Respuesta ante Emergencias – Incendio
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en
Atención Primaria y Epidemiología

cion-cobico/

Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
Control de Calidad
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/

Año IX · Número 99 · Noviembre 2019

cion-cobico/
Temas de Perinatología
Sistema Solidario de Capacitación
Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba)
cobico@cobico.com.ar
http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacitacion-cobico/
VirtuaLAB 2019
11 al 23 de noviembre de 2019
Organiza Fundación Bioquímica Argentina
virtualab@fba.org.ar
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Plasma Rico en Plaquetas
22 y 23 de noviembre de 2019
Córdoba, Argentina

ARGENTINA
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
Córdoba, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp
VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología
Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp

cursoprpbioquimicos@gmail.com
Curso básico Teórico Práctico de HPLC-PDA
27 al 30 de noviembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Análisis Proteómico y sus Potenciales Aplicaciones
2 al 5 de diciembre de 2019
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
eagostini@exa.unrc.edu.ar
Metodología de Validación y Preparación de Plasma Rico
en Plaquetas
7 de diciembre de 2019
Santiago del Estero, Argentina

Biodegradación de Efluentes Industriales
5 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Actualización en la resistencia a los antimicrobianos
8 y 9 de noviembre de 2019
Córdoba, Argentina
Organizado por Filial Córdoba
info@aam.org.ar
www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=430

conbioquimicose@gmail.com
Elucidación de Estructuras Moleculares por Resonancia
Magnética Nuclear
10 al 14 de febrero de 2020
Buenos Aires, Argentina
sllaurella@hotmail.com
XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA
17 al 19 de septiembre de 2020
La Rioja, Argentina
http://jornadasbioquimicasnoa.org/

21° RICS. Reunión de Investigación en Ciencias de la Salud
11 y 12 de noviembre de 2019
Tucumán, Argentina
depinvesfm@gmail.com
Workshop del Nodo Argentino de Human Variome
Proyect 2019 “Ngs in Clinical Genetics and Research: Data
Processing and Implementation”
20 al 22 de noviembre de 2019
CABA, Argentina
info@variomeargentino.org.ar
https://humanvariomeprojectargentina.org.ar/inscripcion-workshop/
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VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo
23 al 25 de abril de 2020
Potrero de los Funes, San Luis
Organiza Asociación Bioquímica de San Luis
www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar
19th International Congress of Endocrinology
4 al 7 de octubre del 2020
CABA, Argentina
ice2020@mci-group.com
https://ice-2020.com/
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ALEMANIA

COREA DEL SUR

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

International Congress of Pediatric Laboratory Medicine -

16 al 20 de mayo de 2021
Munich, Alemania
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

WorldLab Seoul 2020
22 al 24 de mayo de 2020
Seúl, Corea
icplm2020@mzcongressi.com
www.icplm2020.org

ARABIA SAUDÍ
IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of
Saudi Society for Clinical Chemistry

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

3 al 5 de diciembre de 2019

24 al 28 de mayo 2020

Riad, Arabia Saudí
info.ascc.sa@gmail.com
http://sscc.med.sa/

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

ESPAÑA
CHILE

XII Jornadas Ibéricas AEFA – OF

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación

22 y 23 de noviembre del 2019

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de

Madrid, España

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de
Laboratorio de Chile

Organiza AEFA (Asociación Española de Laboratorio
Clínico)
www.aefa.es/jornadaibericayreunioncientifica2019

19 al 21 de octubre de 2020
Santiago, Chile

FINLANDIA

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/
International Congress on Quality in Laboratory Medicine

COLOMBIA
XIX Congreso Internacional de Bacteriología

6 y 7 de febrero de 2020
Helsinki, Finlandia
info@labquality.fi
www.labqualitydays.fi/en

1 al 4 de noviembre de 2019
Bogotá, Colombia

FRANCIA

sedenacional@cnbcolombia.org
https://cnbcolombia.org/

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

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química.

París, Francia

IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología

jib@overcome.fr

Molecular

https://jib-innovation.com/fr_FR/

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020

53° JBP Journées de Biologie Praticienne

Cartagena de Indias, Colombia

6 y 7 de diciembre de 2019

claq2020@gmail.com

París, Francia

http://claq2020.com/

Editions-orion@orange.fr
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Première Conference internacionale sur l’ hémolyse in
vitro

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023
21 al 25 de mayo de 2023

25 de marzo de 2020

Roma, Italia

París, Francia

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

www.labac.eu
Biología de Emergencia y Gases en Sangre
10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia

NORUEGA
37th Nordic Congress in Medical Biochemistry

cneumann@terresetcie.com

9 al 12 de junio de 2020

http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

Trondheim, Noruega
post@nfkk2020.no

GRECIA

http://www.nfkk2020.no/

XVII Congreso Panhelénico de Química Clínica

REPÚBLICA DOMINICANA

21 al 23 de noviembre de 2019
Atenas, Grecia

XIX Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio

info@conferre.gr

Clínico

www.eekx-kb.gr

28 al 30 de noviembre de 2019

10th Santorini Conference “Systems medicine and

Santo Domingo, República Dominicana

personalized health and therapy” – “The odyssey from hope

Congresocodobio2019@gmail.com

to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind”

http://congresocodobio2019.com/

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020
Santorini, Grecia

SUIZA

sophie.visvikis-siest@inserm.fr
http://santoriniconference.org/

Winter School on Cell Analysis in immunology
9 al 13 de marzo de 2020

INDIA
15th APFCB. Asian – Pacific Federation For Clinical
Biochemistry and Laboratory Medicine Congress

Ginebra, Suiza
Thomas.matthes@hcuge.ch
Claude.lambert@chu-st-etienne.fr

17 al 20 de noviembre de 2019
Jaipur, India

POSTGRADOS

apfcbcongress2019@gmail.com
www.apfcbcongress2019.org

ITALIA

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada
Inscripción abierta

The Internal Quality Control in the Traceability Era

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

28 de noviembre de 2019

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

Milán, Italia

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

https://ems.mzcongressi.com/start/1541/eng

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

https://www.ifcc.org/media/477870/programma-finale.pdf

ca-y-biologia-aplicada
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Doctor en Ciencias Biológicas
Inscripción abierta

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-ciencias-biologicas

Oferta Posición para Tesina de Grado
Se buscan biólogos, biólogos moleculares o bioquímicos.
Tema del trabajo: Exocitosis de Gránulos Citotóxicos en Células
CD: Mecanismos e implicancias en inmuno terapia contra el cán-

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

cer.

Inscripción abierta

Lugar de trabajo: IHEM – CONICET Mendoza

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Tesis de Licenciatura y/o doctoral

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educacion-en-ciencias-experimentales
Doctorado en Ciencias Biológicas

Tema del trabajo: el laboratorio los mecanismos moleculares
involucrados en la exocitosis del acrosoma del espermatozoide humano con especial énfasis en la determinación del rol de
proteínas de fusión y segundos mensajeros. Esta exocitosis tan

Pre inscripciones abiertas

particular sucede en la vecindad del ovocito y es esencial para

Mendoza, Argentina

la fertilización. Actualmente estamos interesados en elucidar los

Organiza Universidad Nacional de Cuyo

mecanismos moleculares que gobiernan la apertura y expansión

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

de los poros de fusión durante la exocitosis del acrosoma del es-

www.probiol.uncu.edu.ar
Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Inscripción abierta
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

permatozoide humano. Interactuamos también con grupos que
investigan estos fenómenos en otras células.
Nuestros abordajes experimentales incluyen ensayos funcionales,
bioquímicos, de biología molecular, microscopías de fluorescencia convencional y una desarrollada en el laboratorio, expresión
y purificación de proteínas recombinantes; interacciones entre
proteínas; Western Blot; ensayos de pull down, etc. Gracias a una

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

investigación de becarios del IHEM, recientemente hemos enri-

lacion-y-gestion-tecnologica

quecido nuestro trabajo con abordaje bioinformáticos.

Especialización en Química Clínica: área Química Clínica
Inicio: 2019 (mes a confirmar)
Preinscripción: a confirmar
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@ffyb.uba.ar
Especialización en Bioquímica Clínica en el área de
Microbiología Clínica
Preinscripción abierta
Organiza Universidad Nacional de La Rioja

Estamos abiertos a propuestas novedosas de candidatos dispuestos a desarrollar sus propias ideas, a explorar aspectos aplicados
y/o biotecnológicos, etc.
Requisitos: Estudiante avanzado o recibido recientemente con
buen desempeño académico en carreras afines a la Biología, Medicina, Bioquímica, Biotecnología, Química u otras relacionadas.
Lugar de trabajo: IHEM-CONICET – Fac. de Ciencias Médicas, UNCuyo.
Contacto: los interesados deberán enviar un CV por e-mail a la
Dra Claudia Nora Tomes, ctomes@fcm.uncu.edu.ar. Tel: +54 261
449 4143, int. 7015.

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar

Más Información en http//www.mendoza-CONICET.gob.ar/portal/

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

ihem/paginas/index/tomes-claudia-nora
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Búsqueda de Candidato para Dirección de Tesina y Presentación

Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Belgrano (UB),

a Beca Estímulo UBA

CABA; jose.affranchino@comunidad.ub.edu.ar

Proyecto: diseño y caracterización de interruptores de ARN (toe-

Beca doctoral UBA. Laboratorio de Neurobiología de las Adic-

holdswitches) adaptables a cambios emergentes de marcadores

ciones.

genéticos para detección de cepas bacterianas enterohemorrágicas.
Campos a aplicar: bioinformática, simulación, diseño molecular

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

de interruptores ARN, biología molecular, microbiología, ensayos

Tema: Efectos de disruptores endócrinos sobre el eje hipotálamo

de fluorescencia, diseños de circuitos biológicos, biología sintéti-

– hipofisiario

ca. Diseño de dispositivos de detección de microorganismos.

Objetivo: dilucidar mecanismos por los cuales la exposición

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología NANOBIOTEC – CONI-

al Bisfenol A (BPA) y a las benzofenonas 2 y 3 (BP2 y BP3)

CET – FFyB – UBA

inducen un aumento de marcadores proinflamatorios y de
autofagia en el sistema hipotálamo – hipofisiario, y alteran

Tesina de grado
Laboratorio de Bionanotecnología busca estudiante para realizar
tesina de grado
Los objetivos son:

circuitos neuroendócrinos involucrados en la ingesta y la reproducción.
Modelos experimentales: líneas celulares (estudios in-vitro)
y ratones (estudios in-vivo). Técnicas a utilizar: cultivos celulares, Western Blot, Real Time PCR, manejo de animales

• Diseño de nuevos materiales.

de laboratorio, inmunohistoquímica (entre otras).

• Modulación de liberación de antimicrobianos alternativos.

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

• Caracterización fisicoquímica y evaluación de efecto in vitro.
Lugar de trabajo: Cátedra de Química Analítica Instrumental – Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA
Enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.juan89@gmail.
com

Convocatoria 2019. Beca doctoral CONICET
Se busca graduado o estudiante de la carrera de Biología o

trato. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Neuroendocrinología. Instituto
de Biología y Medicina Experimental (IByME). CABA.
Interesados enviar CV (incluyendo promedios con y sin aplazos) a:
Dra. Marina Fernández, mfernandez@dna.uba.ar

Búsqueda de estudiante para realizar Tesis de Doctorado
Presentación a Beca de CONICET 2019

de carreras afines para presentarlo a una beca doctoral del

Tema: Células Madre Amnióticas Epiteliales: diferenciación hepá-

CONICET.

tica, caracterización y evaluación experimental de sus propieda-

El candidato se unirá a un grupo que estudia, a nivel molecular

des regenerativas.

diferentes etapas del ciclo de replicación de los virus de la

Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica FCEN, UBA

inmunodeficiencia de simios (SIV) y de felinos (FIV). El FIV es

– Instituto de Química Biológica (IQUIBICEN), CONICET, UBA

un patógeno importante de gatos domésticos mientras que el
SIV es internacionalmente empleado como modelo de las infecciones causadas por HIV en humanos. Por lo tanto, el estudio
de estos virus es importante tanto para la medicina veterinaria
como para la humana.

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

El candidato recibirá una sólida formación en Biología Molecu-

presentación a Beca Doctoral CONICET durante el 2019; promedio

lar, Biología Celular y Bioquímica de las Proteínas.

superior a 7,5; buena predisposición para el trabajo en equipo.

Los interesados deben enviar su CV junto con las calificaciones

Contacto: los interesados enviar CV completo, con las materias

obtenidas durante la carrera (incluir aplazos) al Dr. José L.

cursadas y el promedio a la Dra. Julieta Maymó (julietamaymo@

Affranchino, Laboratorio de Virología, CONICET – Facultad de

gmail.com)
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Laboratorio de bionanotecnología busca estudiante para realizar

ca, Biotecnología o carreras afines) interesados y comprometidos

tesina de grado

con el desarrollo de una tesis doctoral.

Objetivos: diseño de nuevos materiales, modulación de liberación

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biotecnologías, Uni-

de antimicrobianos alternativos, caracterización fisicoquímica y

versidad Nacional de San Martín.

evaluación de efecto in vitro.

Contacto: Dra. Inés Marchesini (imarchesini@iib.unsam.edu.ar).

Interesados, enviar CV a mvtuttolomondo@gmail.com o galdo.

Enviar CV con promedio académico (incluyendo aplazos) y en lo

juan89@gmail.com.

posible, una breve carta de motivación.

Beca Doctoral CONICET 2019

Estudiantes interesados en realizar el doctorado en temas de

Tema: Internalización de Brucella Abortus
Las especies del género Brucella son patógenos intracelulares y constituyen los agentes causales de la brucelosis, una

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

enfermedad que afecta a varias especies de mamíferos. Una

Requisitos: Bioquímicos, Farmacéuticos, Biólogos, Médicos o Ca-

etapa crucial durante el proceso infectivo está constituida

rreras afines. Buen promedio. Pueden quedarle hasta tres mate-

por la adhesión e internalización de la bacteria a la célula

rias para recibirse.

hospedadora
Actualmente, estamos caracterizando una familia de proteínas
potencialmente en la entrada de Brucella a la célula huésped.
El objetivo del trabajo de tesis es caracterizar el rol de los integrantes de esta familia de proteínas, así como la identificación de

Director: Claudio Fader. Laboratorio de Biología Celular y Molecular IHEM - CONICET - U. N. Cuyo-Mendoza-Argentina
Co director: Mariano Ostuni. Lab. Biologie Intégrée du Globule
Rouge UMR-S 1134.Université Paris Diderot. París, France.

potenciales blancos celulares implicados en el proceso. Para ello,

Contacto: Dr. Claudio Fader Kaiser. Investigador Adjunto del CO-

se abordará la temática desde un enfoque que contempla el uso

NICET. Laboratorio de Biología Celular y Molecular IHEM - CONI-

de técnicas de biología molecular, bioquímica, biología celular,

CET - U. N. Cuyo

genética y patogénesis bacteriana.
Buscamos graduados o estudiantes avanzados (Biología, Bioquími-

Mail: cfader@fcm.uncu.edu.ar; cfader31@gmail.com TE: 0261
4494143 Int. 7009.

El 10 de Noviembre es el
día mundial del HTLV
Es importante recordar que el HTLV-1 es endémico
en el Noroeste y el HTLV-2 en la región Chaqueña
pero circulan en todo el país.
En 10% de los casos el HTLV-1 causará leucemia,
linfoma, u otros sindromes inflamatorios como la
mielopatía que lleva a la parálisis de miembros
inferiores.
Es relevante prevenir su transmisión por vía sexual y
leche materna en el marco de la Salud Pública.

Grupo HTLV del INBIRS.
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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. 36

www.biodiagnóstico.com.ar
Aviso en pág. 13/19/47

AVAN TECNOLOGÍAS IVD
Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168
www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar
Aviso en pág. 25
DIAGNOSMED S.R.L
Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929
www.diagnosmed.com
Aviso en pág. 10
LABORATORIOS BACON S. A. I. C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López
B1603DFD Buenos Aires Argentina
www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 14
DICONEX S. A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas:
+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com
Aviso en pág. 11
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L
Perú 150,Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 8-9
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. 32/45

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. 37

Aviso en pág. 15
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GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA
Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.
+54 11 4512-5666 y líneas rotativas. - info@gematec.com.ar
Aviso en pág. 29/53

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. 24/39
MONTEBIO
Oficina y depósito: Vera 575 CABA
Tel. +54 11 4858 0636.rotativas.
www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar
GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Aviso en pág. 17

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina
+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com.
Aviso en pág. 31
NextLAB by Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275
info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 24-59

IAC INTERNACIONAL

NORCES

Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina

+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar

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

www.iacinternacional.com.ar

Aviso en pág. 20

Aviso en pág. 12

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. 27
TUBLOOD
San José 1836 - CABA - info@tublood.com - +54 11 20815715
Aviso en pág. 39
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