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Editorial
Estimados colegas:
Revista BioReview es una publicación de interés
profesional para quienes se desempeñan en laboratorios de diagnóstico in vitro o desempeñan la investigación biomédica. Su contenido impulsa a una
capacitación continua y actualizada, acercándole a
su público de interés información profesional y
empresarial sobre la disponibilidad de servicios y
productos útiles a su ejercicio profesional. Entre
nuestros más importantes objetivos está el de
proveer información útil y necesaria para colaborar
con el profesional en el correcto desarrollo de las
unidades de trabajo del Laboratorio Clínico
tradicional y de Bioquímica Molecular. Es sobre este
concepto y, siempre respondiendo a nuestra misión
y visión, que mes a mes les acercamos una cuidada
selección de contenidos sobre avances tecnológicos, científicos y de gestión en general, para
Laboratorios de Iberoamérica.

croalbuminuria, proteinuria y de forma más tardía,
como síndrome nefrótico e insuficiencia renal
crónica. Seguida de una nota que habla de infecciones urinarias en pacientes sondados, que marca
la importancia de detectar una bacteriuria que
pueda derivar en una infección urinaria o en una
bacteriemia.
Desde las manos de colegas de empresas diagnósticas, se nos acercan posibilidades de productos
para colaborar con el diagnóstico de celiaquía y de
inmunoglobulinas. En esta edición les presentamos
también un reconocimiento al trabajo del Instituto
Roffo de Oncología (Buenos Aires, Argentina), que
en una próspera asociación con Roche Diagnostics,
desempeña un papel central para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con cáncer en todo el país,
brindando diagnósticos y tratamientos de alta
calidad.

En esta oportunidad, les presentamos en la novena
edición de Revista BioReview, una serie de temas
que serán de gran utilidad para su labor profesional
diaria como también, y estamos convencidos de
ello, disfrutará de leer durante los próximos treinta
días: como tema de tapa, hemos tomado a la
esclerosis múltiple, una patología cuya incidencia se
acrecienta día a día y que poco a poco va adquiriendo relevancia en salud pública en algunas regiones
de Argentina, en esta oportunidad, se aborda desde
un estudio realizado en la Ciudad de Cienfuegos
(Cuba), en el que se analiza la frecuencia y distribución de la patología en relación con los grupos
sanguíneos mayores (ABO).

En nuestro nuevo espacio de Actualidad, destacamos nuevamente, que Argentina fue elegida como
Entidad Nacional Ejecutiva de la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) durante el periodo 2011-2013, va nuestro
reconocimiento por tan importante representación
y participación en este espacio internacional, y que
destaca la calidad de desempeño del grupo de
dirigentes que tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de administrar a esta importante confederación argentina, que impecablemente representa los intereses de los bioquímicos argentinos
tanto en su país como en toda Iberoamérica.

En el desarrollo de su lectura encontrará también
dos notas relacionadas con riñón y vías urinarias;
una de ellas trata sobre un estudio que relaciona
enfermedad renal con drepanocitosis, indicador
éste de alteraciones glomerulares funcionales
reversibles, expresado tempranamente como mi-

Como siempre, les recordamos que esta editorial
siempre se encuentra con sus puertas abiertas para
recibir vuestras propuestas y recomendaciones.
Revista BioReview es una publicación realizada por
bioquímicos para bioquímicos, esperamos que este
noveno número sea de su disfrute y utilidad.

prensa@revistabioreview.com
Staff de Revista Bioreview
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Grupos sanguíneos
ABO, RhD y esclerosis
múltiple

Lic. Leslie Pérez-Ruiz,I Dra. Ana M. RamosCedeño,II Lic. Hailen Bobillo-López,III Dr. Julio
D. Fernández-ÁguilaIV
I
Centro de Inmunología Molecular. La Habana,
Cuba
II
Facultad de Ciencias Médicas "Dr. Raúl
Dorticós Torrado". Cienfuegos, Cuba
III
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). La Habana, Cuba
IV
Hospital Provincial "Dr. Gustavo Aldereguía
Lima". Cienfuegos, Cuba
Lic. Leslie Pérez-Ruiz. Centro de Inmunología
Molecular. Calle 216 y esq 51. Atabey, Playa. La
Habana, Cuba. Correo electrónico:
leslie@cim.sld.cu
Resumen
La fisiopatología de la esclerosis múltiple es
incierta; la hipótesis más fundada es la
existencia de un proceso autoinmune en el que
existe predisposición genética. El sistema de
grupos sanguíneos está compuesto por
antígenos fácilmente detectables, por lo que
constituye excelente marcador genético. Para
determinar frecuencia de distribución de los
grupos sanguíneos en pacientes con esclerosis
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múltiple, se estudiaron 70 enfermos, de
quienes se obtuvieron datos demográficos,
clínicos y de escalas evolutivas. Se
seleccionaron 180 controles al azar simple
mediante muestreo multietápico del universo
integrado por 4747 donantes de sangre. Se
determinaron los grupo sanguíneos ABO y RhD.
Se calculó X2 con precisión del 95% e intervalo
de confianza de las diferencias porcentuales.
En ambos grupos fue más frecuente el RhD+
(85,7% casos y 90% controles). El grupo
sanguíneo A estuvo en el 60% de los pacientes y
el grupo O predominó en los donantes (55%),
con diferencia significativa p=0,003 y OR=2,85.
De acuerdo con este estudio, existe una
asociación entre el grupo sanguíneo A con la
esclerosis múltiple.
Palabras clave: Caso-control, enfermedades
autoinmunes, esclerosis múltiple, grupos
sanguíneos.
Abstract
The physiopathology of multiple sclerosis is
uncertain. The best founded hypothesis is the
existence of an autoimmune process in which
genetic predisposition plays a role. The system
of blood groups consists of easily detectable
antigens; therefore, it is an excellent genetic
marker. To determine the distribution
frequency of blood groups in patients with
multiple sclerosis, 70 ill persons were studied,
about whom demographic, clinical and
evolutionary scale data were obtained. 180
controls were selected by simple random
multistage sampling of a universe of 4 747
blood donors. Blood groups ABO and RhD were
determined. X2 was calculated with a 95%
accuracy and confidence interval of percent
differences. RhD+ was more frequent in both
groups (85.7 % cases and 90% controls). Blood
group A was found in 60 % patients, whereas
group O prevailed in donors (55 %), with a
significant difference of p=0.003 and OR=2.85.
According to this study, there is a relationship
between blood group A and multiple sclerosis.
Key words: Case-control, autoimmune
diseases, multiple sclerosis, blood groups.

más frecuente de invalidez neurológica en el
adulto joven (1,2). Los niveles de prevalencia
de esta enfermedad son aparentemente
determinados por la edad, zona geográfica,
color de la piel, grupo étnico y género (3).
Cuba se encuentra dentro de las áreas de bajo
riesgo (5 enfermos por cada 100000
habitantes), aunque estudios realizados por
Cabrera y otros (1) muestran una prevalencia
diferente sin identificar las causas (forma
clínica definida de EM 4,9/100000). La
enfermedad resulta más frecuente entre los
cubanos residentes en los Estados Unidos de
Norteamérica (40 casos por 100000
habitantes), población genéticamente similar,
expuesta a factores ambientales diferentes
(4).
Las evidencias de factores genéticos en la EM
provienen de estudios que señalan
predilección racial y la existencia de varios
casos en una misma familia. Aunque no es una
enfermedad que sigue un patrón hereditario
característico, parece ser un desorden oligo o
multigenético con un aparente fenotipo similar
para diferentes genes involucrados (5). La
fisiopatología de la enfermedad es incierta; la
hipótesis más fundada es la existencia de un
proceso autoinmune en el que existe
predisposición genética conferida, entre otros
factores, por algunos alelos del sistema mayor
de histocompatibilidad (HLA-DR2 o DQ2) y
vinculado al contacto genético individual con
la presencia de componentes medioambientales todavía en estudio (6).
Entre las características genéticas estudiadas
en pacientes con EM, se encuentra la
asociación con determinados antígenos de
grupos sanguíneos (5). Debido a la diferencia
de criterios hallados en la literatura,
realizamos por primera vez en Cuba un estudio
de casos y controles, que tiene como objetivo
determinar la frecuencia de distribución de los
grupos sanguíneos en los pacientes con EM y en
la población sana de la provincia Cienfuegos.
Métodos

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) constituye la causa

Se realizó un estudio de casos y controles con
controles independientes, en el que se incluMay 2012 07
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yeron 70 pacientes atendidos en el Hospital "Dr.
Gustavo Aldereguía Lima" de Cienfuegos, con
diagnóstico clínico de EM de acuerdo con los
criterios de Poser (7); y 180 controles escogidos
al azar entre 4747 personas con donación útil
que acudieron al Banco de Sangre Provincial en
1 año.

De los pacientes se obtuvieron datos demográficos y clínicos: se recogió color de la piel,
edad, forma evolutiva prevalente, criterio de
Poser predominante, escala expandida del
estado de discapacidad (EDSS, expanded
disability status scale), número de brotes y
tiempo de padecimiento de la enfermedad.

Tabla 1. Características de los casos y los controles
Casos (n=70)
%
n

Características

Controles (n=80)
n
%

Edad
*18-29 años
*30-59 años
*60 y más

9
56
5

12.9
80.0
7.1

52
128
0

28,9
71,1
0

15
55

21,4
78,6

156
24

86,7
13,3

60
10

85,7
15,3

114
66

67,1
38,9

0
50
20

0,0
71,4
28,6

41
29

58,6
41,4

56
0
14
0

80,0
0,0
20,0
0,0

52
0
18
0

74,3
0,0
25,7
0,0

Sexo
*Masculino
*Femenino
Color de la piel
*Blanca
*No blanca
Tiempo de evolución de la enfermedad
*Menos de 1 año
*1-10 años
*Más de 10 años
EDSS
*Menor de 5
*Mayor de 5
Forma clínica
*Brote- remisión
*Primaria progresiva
*Secundaria progresiva
*Progresivo con manifestaciones sobrepuestas
Criterio de Poser predominante
*Definida clínicamente
*Definida apoyada por el laboratorio
*Probable clínicamente
*Probable apoyada por el laboratorio

EDSS: escala expandida del estado de discapacidad.
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Los 180 controles se seleccionaron con el uso
del programa computarizado "Ale" para
números aleatorios, de la Facultad de Ciencias
Médicas de Cienfuegos. Mediante un muestreo
multie-tápico del universo, en un primer paso
se seleccionó el 18% del total de donantes de
cada mes (898 en el año) y posteriormente, el
20% mensual de esta primera selección, con lo
que se obtuvo una muestra final de 180
controles.
Tanto a los casos como a los controles se les
determinó grupo sanguíneo ABO celular y
serológico, así como la presencia antígeno Rh D
con los reactivos anti A, anti B, anti AB y anti D
producidos por Medicuba.
Para validar las diferencias encontradas entre
los casos y los controles se utilizó la prueba de
X2 con precisión del 95% y p ≤ 0,05. Se
determinó la razón de los productos cruzados
(odds ratio, OR) e intervalo de confianza (IC) de
las diferencias porcentuales.

La positividad en la determinación del antígeno RhD fue frecuente, tanto en los casos
como en los controles (Tabla 2). El grupo
sanguíneo predominante en los casos fue el A
con 42 enfermos (60%), mientras que en los
controles fue el "O" con 99 individuos (55%),
según los resultados expuestos en la Tabla 3.
Al analizar la distribución de los sujetos
implicados en la investigación por grupos
sanguíneos y color de la piel, en los casos fue
más frecuente el conjunto integrado por
enfermos de piel blanca y grupo sanguíneo A
(51,4 %, Tabla 4), mientras que en los controles
fue más común la piel blanca y grupo sanguíneo
"O" (55,0%, Tabla 5).
Discusión
El predominio del grupo de edades
comprendidas entre 30 y 59 años, el sexo femenino y el color de la piel blanca, concuerda con
la literatura consultada sobre los pacientes con
EM en Cuba (1) y en otros países (3-5, 8, 9).

Resultados
Entre los pacientes se encontró predominio del
grupo de edades entre 30 y 59 años (80%, n=56),
el sexo femenino (78,6%, n=55) y el color de la
piel blanca (87,5%, n=60). El 71,4% (n=50) tenía
menos de 10 años de evolución de la
enfermedad; el 58, 6% (n=41) un EDSS menor de
5; y el 80,0% (n=56) la forma clínica broteremisión, como puede apreciarse en la Tabla 1,
que también describe características generales
de los controles.

El antígeno RhD tuvo una frecuencia similar en
casos y controles, mientras que el grupo
sanguíneo A se presentó como factor de riesgo
para la EM. El predominio del fenotipo RhD
positivo y de grupo sanguíneo "O" en los
controles, coincide con estudio realizado por
Bencomo y otros en donantes de sangre
cubanos (10).
Algunos grupos sanguíneos se asocian con determinadas enfermedades o condiciones pato-

Tabla 2. Frecuencia del antígeno RhD en casos y controles
RhD

Casos

Total

Controles
n

%

n

%

n

%

Negativo

10

14,3

18

10,0

28

12,2

Positivo

60

85,7

162

90,0

222

88,8

Total

70

100

180

100

250

100

OR: 1,5; IC (95%): 0,65-3,4.
X2 = 0,55; p= 0 458
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Tabla 3. Frecuencia de grupos sanguíneos del sistema ABO en casos y controles

Grupos
Sanguíneos

Total

Controles

Casos
n

%

A

42

60,0

B

2

AB

%

n

%

62

34,5

104

41,6

2,9

15

8,3

17

6,8

1

1,4

4

2,2

5

2,0

O

25

35,7

99

55,0

124

49,6

Total

70

100

180

100

250

100

n

OR: 2,85; IC(95%) : 1,62-5,0.
X2=14,073; p= 0,003

lógicas. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A es
más frecuente en personas con cáncer de glándulas salivares, estómago, colon y ovario; así
como en quienes sufren de trombosis provocadas por niveles elevados de los factores V, VIII y
IX de la coagulación. El grupo "O" es común en
los pacientes con úlcera duodenal o gástrica,
artritis reumatoide y enfermedad de von Willebrand (11,12). Ciertos antígenos de grupos
sanguíneos se asocian con infecciones o con
resistencia a estas cuando los microorganismos
se unen o interactúan con estructuras celulares

relacionadas con ellos. De esta forma, es
conocido que los eritrocitos con fenotipo Fy (ab-) no son infectados por Plasmodium vivax
(13).
Los estudios que analizan la posible asociación
de la EM con los grupos sanguíneos muestran
resultados diversos. En una investigación realizada en 1978, se determinaron los antí-genos
A1, A2, B y RhD en 129 pacientes polacos y no se
obtuvieron diferencias significativas con los
controles (14). Similares conclusiones mostró

Tabla 4. Grupos sanguíneos según color de la piel en pacientes con esclerosis múltiple.
A

Color de la piel

B

O

AB

TOTAL

Blanca

36

51,4

1

1,4

22

31,4

1

1,4

60

85,7

No blanca

6

8,6

1

1,4

3

4,3

-

-

10

14,3

TotL

42

60,0

2

2,8

25

35,7

1

1,4

70

100

Tabla5. Grupos sanguíneos en los controles, según color de la piel
Color de la piel

12

A

B

O

AB

TOTAL

Blanca

40

22,2

7

3,9

64

35,5

3

1,7

114

63,3

No blanca

22

12,2

8

4,44

35

19,4

1

0,5

66

36,6

TotL

62

34,4

15

8,3

99

55,0

4

2,2

180

100
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un estudio en el que se incluyeron 332
pacientes y 305 controles seleccionados entre
la población caucásica de Nueva York, a
quienes se les determinaron los grupos
sanguíneo ABO y Rh (antígenos D, C, c, E, e) sin
demostrar discrepancias en la frecuencia de
distribución de estos entre los pacientes y los
controles (15). También Roberts y otros,
investigaron a 53 individuos con EM en Orkney,
a sus familiares y a un grupo control, sin que se
hubiese demostrado alguna posible asociación
de la enfermedad con los grupos sanguíneos
ABO y Rh (16).
En Croacia, se determinaron los grupos
sanguíneos ABO, Rh, Duffy, P, Kell, Kidd, Mn, Ss
y Lewis en 45 pacientes y en 458 sujetos sanos;
los pacientes se diferenciaron de los controles
en los grupos ABO, Rh y Lewis. El grupo A fue
más frecuente en el grupo control con 43,99%,
al igual que el "O" con 40,42%; mientras que el
grupo B estuvo presente en el 22,22% de los
pacientes. El RhD fue más común en los
pacientes (95,5%) y la frecuencia de Lea-Leb- fue

mayor en los casos (13,3%) que en los sanos
(17).
En Armenia, se estudiaron 50 pacientes y la
población en general, y resultó que el fenotipo
Duffy (a-b+) es más común en los pacientes y
que los individuos con este fenotipo tienen más
riesgo de contraer la enfermedad que los que
presentan Duffy (a+b-), por lo que el antígeno
Duffy b es considerado un marcador genético
de la enfermedad en los armenios (18).
El color de la piel blanco fue más común, tanto
en los casos como en los controles. La
frecuencia de blancos en los controles
concuerda con datos demográficos del último
censo, que revelan este color de la piel en el
76,6 % de la población cienfueguera (19).
La EM es común en individuos caucásicos, no así
en turcos, chinos, japoneses, nativos de nueva
Zelanda, Uzbekistán, Kazajastán y África.
Existe alto riesgo entre palestinos, lo que
indica que las diferentes susceptibilidades
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raciales y étnicas son importantes en su distribución geográfica (9,20).
Nuestros resultados describen la frecuencia de
grupos sanguíneos en pacientes cubanos con EM
y una posible asociación con el grupo sanguíneo
A. Futuras investigaciones deben corroborar
estos resultados en grupos mayores de pacientes y evaluar otros factores genéticos relacionados con la fisiopatología de esta enfermedad.
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Resumen

La drepanocitosis está asociada con un amplio
espectro de alteraciones renales que tienen su
base en la falciformación de los eritrocitos en
los vasos de la médula renal, que conduce a
fenómenos de isquemia, microinfartos y
Dr. Aramís Núñez-Quintana. Servicio de anomalías de la función tubular. Se producen
Hematología. Hospital Clinicoquirúrgico también alteraciones glomerulares funcionales
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reversibles de la autorregulación renal
(hiperfiltración), que pueden conducir a
cambios anatómicos irreversibles con
glomeruloesclerosis segmentaria focal. Estas
anomalías se expresan tempranamente como
microalbuminuria, proteinuria y de forma más
tardía, como síndrome nefrótico e insuficiencia
renal crónica. Medidas terapéuticas como el
uso de inhibidores de la enzima convertidora de
la angiotensina II, de los bloqueadores del
receptor de la angiotensina II, asociados o no
con la hidroxiurea, pueden prevenir o retardar
el daño glomerular. En el presente trabajo se
exponen de forma resumida aspectos
relacionados con la fisiopatología del daño
renal en la drepanocitosis y su tratamiento.
Palabras clave: drepanocitosis, hiperfiltración, microalbuminuria, síndrome nefrótico,
inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina.
Introducción
El compromiso renal es común en la
drepanocitosis. La primera descripción de las
alteraciones renales en esta enfermedad fue
realizada en 1910 por Herrick, quien refirió un
incremento del volumen urinario y una
disminución de su densidad (1). Se han descrito
varias anomalías estructurales y funcionales
del riñón en estos pacientes: defectos de la
concentración y acidificación de la orina,
hematuria que puede ser benigna o asociada
con necrosis de las papilas renales y una
función tubular proximal supranormal, con
incremento del flujo plasmático renal efectivo
(FPRE) y del rango de filtración glomerular
(RFG). Estas anomalías ocurren como resultado
de alteraciones hemodinámicas y de la
autorregulación glomerular secundarias a los
fenómenos de isquemia-reperfusión que
ocurren en la médula renal, con producción de
prostaglandinas vasodilatadoras y oxido nítrico
(ON) (2,3) y que se manifiestan por un
incremento de la excreción de creatinina y
reabsorción de fosfato y b2-microglobulina.
Tanto el FPRE como el RFG disminuyen a valores
normales en la adolescencia y subnormales en
el paciente adulto. Debido a estos fenómenos,
los pacientes en edad pediátrica con
drepanocitosis pueden tener un deterioro
16
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significativo de la función renal antes de que
sea detectado por los métodos tradicionales
(3,5).
La manifestación más precoz del daño
glomerular en la drepanocitosis es la
proteinuria y mucho más la microalbuminuria
(MA), que puede progresar al síndrome
nefrótico y finalmente a insuficiencia renal
crónica (IRC) (3,6,7). La IRC es reportada en el
4-20 % de los pacientes con drepanocitosis, con
una edad media de aparición de 23 años (3,8).
Manifestaciones como hipertensión arterial,
incremento de la severidad de la anemia y
hematuria predicen el fallo renal, pero no de
forma temprana; mientras el aumento de la
creatinina se relaciona con un estadio
avanzado del fallo renal crónico (3,9).
La frecuencia de proteinuria y MA en niños, no
es conocida. Wigfall y otros encontraron que el
6,2% de los pacientes pediátricos con
drepanocitosis tienen proteinuria persistente y
que esta se presenta en más del 10% de los niños
entre 13-19 años (9). En otro trabajo,
Dharnidharka y otros, encontraron una
prevalencia de MA en niños con drepanocitosis
del 26,5%, que comenzaba alrededor de los 7
años de edad y alcanzaba la prevalencia del
adulto (46%) en la segunda década de la vida
(10,15). Álvarez encontró una mayor
prevalencia de MA en niños del Caribe hispano
al compararlos con afroamericanos, lo que
sugiere una posible influencia de determinados
factores genéticos (16).
Algunos estudios demuestran que el
tratamiento con inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina II (IECA),
disminuye la proteinuria y puede retardar la
progresión al fallo renal (3,5,10,17). Como la
drepanocitosis está determinada genéticamente y presente desde el nacimiento, es
importante conocer el momento en que la MA
es detectable y determinar la edad óptima en
la que la prevención con IECA debe ser
considerada como medida para retardar la
aparición del fallo renal crónico, teniendo en
cuenta que solo pocos pacientes son elegibles
para trasplante renal y que los resultados de
este no han sido alentadores en todos los casos
(18).
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Anomalías Funcionales
La hipoxia, la acidosis y la hiperosmolaridad de
la médula renal, favorecen los fenómenos de
falciformación de los eritrocitos en los vasos
rectos, lo que da origen a una disminución del
flujo sanguíneo medular, isquemia, microinfartos y necrosis (Tabla 1) (2,16). Los estudios
microrradiográficos muestran una reducción
significativa del número de vasos rectos y
dilatación anormal u obliteración de los
capilares medulares remanentes (2).
Desde el punto de vista clínico, se demuestra
una incapacidad para concentrar la orina que
progresa con la edad, aunque en niños este
fenómeno puede ser corregido con transfusiones. Además del defecto de concentración,
también están alteradas otras funciones que
tienen lugar en la médula renal, incluidas la
acidificación de la orina y la secreción de potasio (2,19,20). Estos trastornos se manifiestan

como una forma incompleta de acidosis tubular
renal y no son clínicamente aparentes en
condiciones normales, a menos que se produzca una alteración de la función renal o
contracción de volumen durante las crisis vasooclusivas, deshidratación o cambios bruscos de
temperatura.
La hiperkalemia se produce en presencia de un
eje renina-aldosterona normal, lo que sugiere
un defecto primario de la secreción tubular,
posiblemente debido al daño isquémico de la
nefrona distal. Los fenómenos de necrosis
isquémica de la médula y las papilas renales
pueden ser la causa de la hematuria, descritas
por Abel y Brown en 1948 (21). Esta puede
originarse en ambos riñones, aunque es más
frecuente en el izquierdo, y se puede presentar
en cualquiera de las variantes de la enfermedad incluido el estado de portador.
En contraste con los defectos de la nefrona dis-

Tabla1. Alteraciones funcionales renales en la drepanocitosis
Comentarios

Alteraciones
Disminución de la capacidad
de concentración

Osmolaridad máxima de 400-450 mOsm/kg con
deprivación de agua

Disminución de la secreción tubular
de potasio

Independiente de aldosterona

Acidosis tubular renal

Forma incompleta

Aumento de flujo plasmático

Mediado por prostaglandina

Aumento de la filtración glomerular

Mediado por prostaglandina y óxido nítrico

Microalbuminuria y proteinuria

Asociada con el aumento de la edad

Aumento de la excreción de cistatina C

Proteína producida por células nucleadas a ritmo
constante, libre filtración por los glomérulos,
más útil que creatinina para estimar RFG

Aumento de la excreción de kalicreína

Se correlaciona con lo niveles de albúmina
marcadores de nefropatía progresiva

Estrés oxidativo

Incremento de la apoptosis

Incremento de la permeabilidad glomerular
(disminución de la selectividad glomerular)

Proteinuria e incremento del tráfico
de macromoléculas

Disminución del coeficiente
de ultrafiltración

Se relacionan con el aumento del radio de los poros
de restricción de la membrana glomerular
RFG: rango de filtración glomerular.
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tal, la función tubular proximal es supranormal (hiperfiltración), evidenciada por
incremento en la reabsorción de fosfatos y b2
microglobulina y aumento en la secreción de
ácido úrico, creatinina y cistatina c (12,20,22,
23). Estas alteraciones parecen ser el resultado
de cambios en la autorregulación glomerular,
que afecta tanto el tono de la arteriola
aferente, como de la eferente. La producción
incrementada de prostaglandinas por el daño
isquémico de la médula renal produce vasodilatación de la arteriola aferente e hipertensión
glomerular (3).
La presencia de pequeñas cantidades de
albúmina en la orina es un marcador temprano
de daño glomerular. La albúmina es una
proteína globular, soluble en agua, que tiene un
diámetro ligeramente mayor de 7 milimicras y
un peso molecular de 69000 Da. Los poros de la
membrana glomerular son de diámetro
pequeño y evita la filtración de todas las
partículas con un diámetro medio mayor de 7
milimicras y peso molecular mayor de 5000 Da
(filtración glomerular selectiva). De este
modo, la membrana glomerular es casi impermeable a la albúmina y el glomérulo solo filtra
el 0,005% de la albúmina disuelta. Además, hay
que tener en cuenta que en los túbulos renales
proximales se produce reabsorción por
mecanismos de pinocitosis de las proteínas
filtradas.
La concentración normal de proteínas en la
orina es menor de 10 mg/dL y está constituida
fundamentalmente por una glicoproteína
excretada por las células tubulares distales
(proteína de Tamm-Horsfall). Por lo tanto, la
presencia de MA refleja la existencia de un
daño funcional (hiperfiltración glomerular) o
anatómico (incremento del radio medio de los
poros de restricción de la membrana
glomerular) (11).
Guasch y otros encontraron asociación entre el
daño renal y la disminución del coeficiente de
ultrafiltración (Kf). Una disminución del Kf se
correlaciona con la pérdida de la selectividad
glomerular (aumento de la permeabilidad) que
desde el punto de vista ultraestructural está
asociada con un aumento del tamaño de los
poros de restricción de la membrana glome-

rular; este dato es interesante porque el Kf está
reducido en pacientes albuminúricos con RFG
normal (2,13). Este hallazgo soporta la
observación de Powars y otros de que la
proteinuria es un predictor pre azoémico del
fallo renal crónico (24,25). El Kf pudiera ser útil
en la evaluación de la respuesta a los IECA.
Bergmann encuentra que la excreción de
kalicreína activa se correlaciona con los niveles
de excreción de albúmina y sugiere que podría
ser un marcador de nefropatía progresiva (26).
Bank y otros demostraron en un modelo animal
transgénico, una relación causal entre el
incremento de la síntesis de oxido nítrico (ON) y
la hiperfiltración glomerular. Plantearon la
hipótesis de que la hipoxia crónica conduce a la
activación de la óxido nítrico sintetasa II y a la
formación de radicales superóxidos y
peroxinitritos (2,27). El ON produce vasodilatación y puede contribuir a la hiperfiltración
glomerular; los radicales superóxidos y los peroxinitritos producen alteración de los residuos
de tirosina de algunas proteínas renales e
incrementan la apoptosis, lo que da origen a
daño renal estructural. Estos fenómenos de
isquemia-reperfusión inducen daño inicialmente túbulo intersticial, pérdida de nefronas
funcionantes y eventualmente daño y cicatrización en la médula renal (16).
Anomalías Estructurales
Los cambios estructurales que se producen al
nivel renal en pacientes con drepanocitosis
fueron descritos por Sydentricker, Mulherin y
Houseal en 1923. Estos investigadores
encontraron glomérulos agrandados y
congestivos, necrosis y pigmentación de las
células tubulares (28). Otros investigadores
encontraron que el agrandamiento y la
congestión glomerular son más frecuentes en
niños mayores de 2 años de edad y son más
marcados en la región yuxtamedular (29). Otras
lesiones encontradas en la médula renal
consisten en necrosis de las papilas renales,
cicatrización focal, fibrosis intersticial, atrofia
tubular e infiltración por células linfoides.
También se han descrito infartos renales
corticales.
La lesión morfológica más frecuentemente
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encontrada es la glomeruloesclerosis segmentaria focal (GSSF) y en un menor número de
casos, la glomerulonefritis membranaproliferativa tipo I (GNMP) (2). (Tabla 2).
Mecanismos Fisiopatológicos
del Daño Renal

Los mecanismos que interrelacionan la lesión
glomerular, el síndrome nefrótico y la
insuficiencia renal en estos pacientes, no están
totalmente esclarecidos. Se han propuesto
varios que incluyen la sobrecarga de hierro y su
depósito en el riñón; la continua destrucción y
fagocitosis de hematíes falciformes dentro de
los capilares glomerulares; la formación de
complejos inmunes, la GSSF asociada con la
hiperfiltración y daño intrínseco de los
capilares glomerulares, y el incremento del
estado oxidativo local (2,16,30,31).
Alteraciones en la ultraestructura renal
similares a las encontradas en la nefropatía de
la drepanocitosis, se ocasionan en el síndrome
nefrótico producido en conejos después de la
inyección prolongada de complejos de hierrosacarina, lo que ha sugerido que la sobrecarga

de hierro es responsable de la lesión glomerular
en la drepanocitosis. Sin embargo, lesiones
glomerulares similares a las observadas en la
drepanocitosis, no se encuentran en otras
condiciones de sobrecarga de hierro, lo que
sugiere que este fenómeno aislado no explica
los mecanismos fisiopatológicos de la
nefropatía en esta enfermedad.
La destrucción intracapilar y la continua
fagocitosis de eritrocitos por células mesangiales resultan en una activación del mesangio
y depósito de material en la membrana basal
que duplica su espesor.
La formación de complejos inmunes es otro
mecanismo patogénico propuesto; se ha
demostrado la presencia de inmunoglobulinas,
componentes de la vía clásica del complemento y anticuerpos contra antígenos del
epitelio tubular renal a lo largo de la membrana
basal glomerular. Este mecanismo ha sido
reportado solo en pocos casos.
La asociación entre hiperfiltración, hipertrofia
glomerular, proteinuria, cambios morfológicos
de GSSF e IRC, han hecho plantear a varios in-

Tabla 2. Hallazgos patológicos en la drepanocitosis
Comentarios

Alteraciones

20

Mayor tamaño glomerular

Más frecuente en niños mayores de 2 años. Más
marcado en la región yuxtamedular

Depósitos de hemosiderina

No definida su relación con la enfermedad
glomerular

Necrosis de las papilas

Hematuria persistente

Infarto cortical

Cicatrización cortical, poco reportado

Glomeruloesclerosis segmentaria focal

Hiperfiltración

Atrofia tubular, fibrosis intersticial

Oclusión-isquemia-reperfusión

Engrosamiento de la membrana basal

Destrucción intracapilar de eritrocitos por células
mesangiales con depósito de material fagocitado

Depósito de inmunoglobulinas, complementos y
anticuerpos contra antígenos del epitelio tubular

Reportado en pocos casos

Incremento del radio de los poros de la
membrana glomerular

Daño intrínseco de los capilares glomerulares

Carcinoma medular

Hematuria persistente
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vestigadores que la insuficiencia renal en estos
pacientes es mediada primariamente por
alteraciones hemodinámicas.
Más recientemente, Guasch y otros, han
planteado un daño intrínseco de los capilares
glomerulares, con incremento del radio medio
de los poros de restricción como mecanismo
patogénico distintivo de esta glomerulopatía
(13). Datos recientes sugieren que la drepanocitosis es un estado de estrés oxidativo. En la
iniciación, progresión y resolución de los
episodios vasooclusivos, se producen fenómenos de daño por isquemia-reperfusión que
se asocian con una respuesta inflamatoria
crónica que incluye activación de los leucocitos
e incremento del estado oxidativo local. La
activación de los monocitos desempeña un
importante papel en la patogénesis de la
glomeruloesclerosis.
Factores Relacionados
Algunos trabajos han relacionado la presencia
de MA con factores clínicos, de laboratorio y
genéticos. Se ha reportado un incremento de la
frecuencia de MA con la edad (7,16), niveles
bajos de hemoglobina, mayor volumen
corpuscular medio (VCM) y cifras más altas de
leucocitos (14,32). La mayoría de los autores no
encuentran relación con los niveles de
hemoglobina fetal (33,35). Se ha relacionado
con la severidad clínica de la enfermedad
(24,25), y se ha encontrado relación con la
ocurrencia de síndrome torácico agudo y
accidente cerebrovascular (16,36,37).
Determinados factores genéticos, como los
haplotipos del bloque de genes beta y la
coexistencia de alfa talasemia, se relacionan
con la frecuencia de MA (38,39). La correlación
de los haplotipos del bloque de genes b con la
severidad clínica de la drepanocitosis, es
discutida (15,32,40-42).
Algunos autores plantean que la disfunción
multiorgánica en la drepanocitosis, incluido el
fallo renal, está relacionada con el genotipo
(41,43) y que el riesgo de daño renal en estos
pacientes es mayor en aquellos que portan el
haplotipo de la República Centro Africana
(CAR, Bantú) (24,38). Estudios genéticos han

sugerido que la microdeleción en 1 o 2 de los 4
genes alfa globínicos, puede tener un papel
renoprotector y estar asociado con una baja
prevalencia de MA (44,45). El mecanismo
involucrado no está claro, pero parece estar
relacionado con la reducción del VCM o menor
concentración de hemoglobina eritrocitaria.
De la Patogenia al Tratamiento
Los mecanismos patogénicos de esta nefropatía
y sus implicaciones terapéuticas no son
totalmente conocidos. Es necesario prevenir o
revertir la falciformación y la vaso-oclusión,
mantener la oxigenación tisular, así como
reducir la acidosis y la hipertonía de la médula
renal. En este sentido, es importante mantener
un flujo urinario alto que reduce la osmolaridad
medular y la falciformación de los eritrocitos
en los vasos rectos. La alcalinización de la orina
y la transfusión de eritrocitos pueden reducir
este fenómeno. Generalmente no es necesario
el tratamiento de la disfunción tubular.
Medidas preventivas como el incremento de la
ingestión de líquidos en situaciones de grandes
pérdidas, el tratamiento precoz de las diarreas
y la deshidratación, son imprescindibles si
tenemos en cuenta la disminución de la
capacidad para concentrar la orina y el mayor
riesgo de deshidratación. El incremento en la
reabsorción tubular de sodio obliga a la
restitución de volumen con el uso de soluciones
hipotónicas. La hiperuricemia puede agravarse
por el uso de diuréticos, por lo que estos
fármacos deben ser usados con extremo
cuidado (20).
Reportes aislados han mostrado que el
tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos o inmunosupresores no produce beneficio
en la nefropatía de la drepanocitosis (20). Debe
tenerse en cuenta la posibilidad de nefropatía
por analgésicos y que la hemorragia digestiva
puede desequilibrar el estado de anemia
compensada (31). En modelos animales se ha
demostrado que el uso de IECA disminuye la
proteinuria; la efectividad de estos en revertir
la proteinuria y retardar la progresión al fallo
renal es aún desconocida. Teóricamente, los
IECA producirían dilatación de la arteriola
eferente, disminución de la hipertensión
glomerular y de la hiperfiltración con
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desaparición de la MA y retraso en la aparición
de la glomeruloesclerosis (46-50).
Los bloqueadores de los receptores de la
angiotensina II (BRA II) también podrían reducir
la proteinuria en estos pacientes. La combinación de IECA y los BRA II, reduce la albuminuria y protege a las células tubulares renales
(46-48) Se ha evaluado la efectividad del
tratamiento con hidroxiurea y con IECA en la
reversión de la microalbuminuria; los IECA normalizan la presión intraglomerular, mientras
que la hidroxiurea aumenta los niveles de
hemoglobina fetal y disminuye la expresión de
moléculas de adhesión a nivel del endotelio
vascular glomerular; la proteinuria se normalizó en el 44 % de los tratados con hidroxiurea y
en el 56% de los que recibieron IECA (8,49,50).
No todos los trabajos han demostrado el efecto
de la hidroxiurea en la reversión de la MA (16).
La terapia para reducir el estrés oxidativo
(terapia antioxidante) pudiera retardar la
progresión de la GSSF (31).
Los datos que demuestran la eficacia de estos
tratamientos son limitados y requieren ser
evaluados a largo plazo para conocer si el
control de la proteinuria, realmente retarda la
progresión de la glomerulopatía a IRC.
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Infección urinaria
en el paciente sondado
Fuente: Consenso Argentino Intersociedades
para el Manejo de la Infección del Tracto
Urinario - Parte III Intersociety Argentinean
Consensus for Management of the Urinary Tract
Infection - Part III
Sociedades Participantes:
Sociedad Argentina de Infectología (SADI)
Sociedad Argentina de Urología (SAU)
Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica
(SADEBAC)
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de
Buenos Aires (SOGIBA)
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Las Infecciones Urinarias (IU) suelen ser la causa
más frecuente de infección nosocomial (40%),
(1) y en un 80% están relacionadas con la
colocación de un catéter para drenaje vesical.
Son de difícil prevención cuando el catéter
permanece emplazado por un período prolongado y constituyen una causa importante de
bacteriemia en los pacientes internados.
La incidencia de bacteriuria en pacientes
sondados varía entre un 3% y un 10% por día. De
los pacientes con bacteriuria, un 10 a 25%
presentan síntomas desarrollando una IU, y entre el 1 y el 4% desarrollan bacteriemia.
Definición
El punto de corte para definir bacteriuria
significativa en un paciente sondado no es
sencillo de establecer.
Algunos investigadores consideran que el punto
de corte de 105 UFC/mL es el adecuado homologándolo al de la población sin sonda vesical.
Este valor surge de las definiciones del CDC de
IU Nosocomial, cuando se acompaña de uno de
los siguientes síntomas: fiebre, urgencia miccional, disuria, polaquiuria o tensión suprapúbica pero no hace distinción entre pacientes
con catéter vesical o sin él.
El crecimiento de >102 UFC/mL de un patógeno
predominante en la orina de un paciente
sondado, especialmente cuando se acompaña
de piuria, podría ser considerado como
infección relacionada a catéter, por lo que
algunos autores toman valores de 103 UFC/mL
porque demostraron que un germen por
mililitro en un paciente sondado se multiplica
hasta valores de 105 o 106 en 72 hs de no mediar
tratamiento antibiótico. Se sostiene que este
último punto de corte sería útil tanto para toma
de decisiones terapéuticas como para el desaMay 2012 27
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rrollo de trabajos científicos (1).

*La presencia de bacteriuria significativa,
acompañada de piuria y síntomas, se debe considerar como una IU.

más frecuentes son la incontinencia y la
obstrucción urinaria. La prevalencia de
bacteriuria es del 90% al 100% y la duración del
sondaje varía entre meses y años. Los gérmenes
más frecuentemente aislados son similares a los
del corto plazo pero se suman y se incrementa
la frecuencia de otros patógenos como
Providencia stuartii, Morganella morganii,
Enterococcus y Candida. Las infecciones
polimicrobianas son muy frecuentes en este
grupo de pacientes.

Etiología

Puntos prácticos

Se deben distinguir dos situaciones al considerar los gérmenes implicados en las IU
asociadas a sondas vesicales: pacientes con
sondajes vesicales de corta duración y aquellos
de larga duración (más de 30 días).

La etiología de las IU asociadas a sonda vesical
varía en relación con el tiempo de permanencia
de dicho dispositivo.

Los sondajes vesicales de corta duración se
efectúan en pacientes internados en centros de
agudos, en los que la colocación de la sonda se
relaciona con la realización de procedimientos
quirúrgicos, control de diuresis y retención
urinaria aguda. Tienen una prevalencia de
bacteriuria del 15% y una duración del sondaje
con una media de 2 días y una mediana de 4
días. (2,3) Los gérmenes más frecuentemente
aislados son: Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, P. mirabilis, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus epidermidis,
enterococo y Candida.

Análisis multivariados han identificado factores
de riesgo para bacteriuria en pacientes sondados. En el estudio realizado por Platt (5) y
colaboradores sobre 1474 cateterizaciones se
hallaron nueve factores de riesgo independientes para bacteriuria:
1. Duración de la cateterización
2. Ausencia de uso de bolsa colectora
3. Colonización de la bolsa colectora
4. Diabetes mellitus
5. Ausencia de uso de antibióticos
6. Sexo femenino
7. Indicaciones para la colocación de sonda
fuera del acto quirúrgico o la medición del flujo
urinario
8. Elevación de creatinina plasmática
9. Errores en el cuidado del catéter

Puntos prácticos
*Se debe considerar bacteriuria significativa en
todo paciente sondado un recuento de colonias
≥ 10² UFC de un patógeno predominante.

Un punto para tener en cuenta es que como el
riñón recibe del 20 al 25% del volumen minuto
cardíaco, ciertos organismos que estén en el
torrente sanguíneo pueden ser filtrados y
hallados en la orina, en particular el
Staphylococcus aureus(4) y la Candida spp. sin
ser responsables de una IU. En estos casos
puede tratarse de una bacteriuria de salida, y
debe descartarse una infección sistémica como
foco de origen. Una probable excepción la
constituyen pacientes con instrumentación
urológica previa ó con múltiples esquemas
antibióticos previos.
Los sondajes vesicales de larga duración se
llevan a cabo en pacientes con enfermedades
crónicas o neurológicas, que se atienden en
centros de cuidados crónicos, y las indicaciones
28
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Factores de riesgo

Es preciso prestar suma atención al punto 5: que
la ausencia del uso de ATB haya demostrado ser
un factor de riesgo independiente para la
aparición de bacteriruria en los pacientes
sondados, de ningún modo implica que deban
prescribirse estas drogas en forma preventiva.
De hecho, en aquéllos pacientes con sondajes
de corta duración no ha demostrado ser la
antibioticoterapia una intervención costoefectiva.
Y en los casos de sondaje permanente, no
solamente la profilaxis ATB es inefectiva, sino
que selecciona gérmenes multirresistentes.
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Fisiopatología
En el paciente sondado los puntos de entrada de
microorganismos a la vejiga son:(6)
a) arrastre de gérmenes al colocar el catéter
b) desconección del catéter y el tubo de acceso a la bolsa
colectora y entrada al catéter de gérmenes
c) apertura del tubo de drenaje de la bolsa colectora y entrada
de gérmenes a la misma
d) ingreso de las bacterias por el espacio que que da entre la
superficie externa del catéter y la mucosa uretral directamente
a la vejiga. Es considerada ésta la forma más frecuente de
colonización.
La vía de entrada varía de acuerdo al sexo. En las mujeres
predominaría el ingreso periuretral de flora rectal, en tanto en
el hombre la vía predominante es intraluminal, hecho que sugiere un origen exógeno.
También pueden ingresar los gérmenes que se encuentran en la
uretra distal y meato uretral durante la colocación de la sonda.
(7)
En la bacteriuria originada por el catéter existen dos poblaciones
de bacterias: 1) las de crecimiento plactónico, que crecen en
suspensión en la orina y 2) las de crecimiento en biocapas. Este
es un proceso evolutivo con una secuencia claramente definida.
En el segundo caso las bacterias se unen a la superficie de la
sonda, crecen y secretan una matriz extracelular de
polisacáridos del glucocálix bacteriano – que tiene un potencial
aniónico -atrapando nutrientes y las moléculas de oxígeno
necesarias para la supervivencia de los gérmenes, produciendo
además la repulsión de los fagocitos, anticuerpos, antibióticos y
antisépticos.
Este proceso es independiente del tipo de sonda utilizada
(silicona, látex, teflón, etc.). El efecto beneficioso de dichos
tipos de sonda consistiría en retardar el asentamiento
bacteriano. (8) Estas biocapas favorecen las incrustaciones
dentro de la luz del catéter llevando a demorar aún más el flujo
de la orina. Las bacterias ureolíticas (Proteus spp, Provi-dencia
spp y Morganella spp) aceleran este proceso porque al
alcalinizar aún más la orina promueven la formación de cristales
de estruvita y apatita.
La presencia de una bacteria en el catéter no indica infección
sino colonización, todo dependerá de las defensas del huésped y
de las lesiones que se hayan provocado durante la colocación,
permanencia y remoción de la sonda (por la ruptura de la barrera
epitelial). (9) La colonización bacteriana no sólo puede
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comprometer a la vejiga sino que localmente
puede afectar al epidídimo, testículo, próstata,
vesículas seminales, producir bacteriemias e
incluso sepsis.

punción proximal de sonda. No hay información
sobre los resultados de la toma de cultivo y
evolución en pacientes con sondaje vesical
reciente que hayan comparado la punción
proximal de sonda con el recambio del catéter.

DIAGNÓSTICO
Clínico
Microbiológico
Valor del sedimento urinario: La leucocituria es
un hallazgo que contribuye al diagnóstico de IU
en pacientes no sondados, en cambio en los
pacientes sondados tendría solamente cierto
valor en aquéllos con infecciones debidas a
bacilos gram negativos. En contraste, la
asociación entre leucocituria e infecciones
debidas a levaduras, enterococos o estafilococos es menos fuerte.(10) Por otra parte, en
los pacientes con sondaje vesical prolongado la
presencia de leucocituria se asocia en forma
muy variable a la IU. Por lo tanto en los
pacientes sondados la leucocituria no es un
elemento útil para decidir la toma de cultivo.

La presencia de síntomas que permitan
establecer el diagnóstico de IU asociada a
catéter es controvertida, y no se ha podido
demostrar en trabajos prospectivos la relación
entre fiebre o síntomas urinarios con la
presencia de infección. El catéter en sí puede
ocasionar síntomas, pero también su presencia
puede anular los síntomas habituales de IU,
como aquéllos vinculados con la repleción
vesical o la disuria por irritación uretral.
La presencia de fiebre o síntomas vesicales
muchas veces se relaciona con la obstrucción
del catéter.(15)
Casi todos los episodios de bacteriuria asociada
a sondaje vesical de corta duración son
asintomáticos.

Urocultivo: La forma adecuada de obtener la
muestra para realizar el cultivo de orina en un
paciente sondado también está sujeta a
controversias. Existe evidencia de que en
pacientes sondados crónicamente la remoción
del catéter previa a la toma del urocultivo al
inicio del tratamiento en un episodio febril
disminuye el número de cultivos polimicrobianos, los días de fiebre y el hallazgo de
bacteriuria en las primeras 72 horas de
tratamiento.(11-13) Trabajos recientes demuestran que el cambio de sonda previo a la
toma de urocultivo, resulta en una disminución
de los costos del laboratorio y de los antibióticos prescriptos(14,15). Algunos autores
han demostrado la diferencia en el germen que
se obtiene si la muestra es tomada por punción
de sonda o por punción suprapúbica.

En resumen, los síntomas sugestivos de IU que
deben ser tenidos en cuenta en pacientes con
catéteres vesicales son:(16,17)
1) Fiebre
2) Dolor hipogástrico
3) Dolor lumbar
4) Síntomas gastrointestinales
5) Bacteriemias sin otro foco

(15) Debido a este hallazgo, probablemente
relacionado con la adherencia de las bacterias
en el biofilm, varios autores sugieren el
recambio de sonda antes de la toma de la
muestra.(16) Algunos datos, además, sugieren
que el recambio de la sonda tiene cierto efecto
terapéutico ya que mejoraría la evolución
clínica. Por su parte, un método muy difundido
y aceptado para la obtención de la muestra es la

Por otra parte, y en especial en pacientes con
lesiones medulares se deberá considerar como
sugestivo de IU a la aparición de:(15,16)
1) Diaforesis
2) Letargia
3) Aumento de la espasticidad
4) Pérdidas de orina entre cateterismos, en
pacientes que son sometidos en forma intermitente a este procedimiento.
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En pacientes sondados la presencia de fiebre,
disuria, urgencia miccional, dolor pélvico o
uretral tienen un bajo valor predictivo para el
diagnóstico de las IU (17),y deben por lo tanto
tenerse en cuenta los síntomas y/o signos
sistémicos o extra-urológicos.
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Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento de la infección urinaria
en el sondado
Antibiótico

IU en paciente
sondado sin sospecha
de bacteriemia
ni antibióticos
previos

IU en paciente
sondado con sospecha
de bacteriemia
hospitalizado

ADECUADO
A LA INSTITUCIÓN
Ejemplos
Ciprofloxacina
500 c/12 hs
TMS 160-800
c/12 hs
ADECUADO
A LA INSTITUCIÓN
Ejemplos
Ceftriaxona 1g/día
Ciprofloxacina
200-400 c/12 hs

Menos del 5% de los pacientes con bacteriuria
presentan bacteriemia causada inequívocamente por la misma,(18,19) pero es tan frecuente el uso de sondas vesicales en el paciente
internado que hasta el 15% de las bacteriemias
en una institución de salud son originadas por
ellas.(20) La mortalidad atribuible a la IU en
paciente con sonda vesical es de 1 cada mil
infecciones(18) aunque los resultados de los
estudios que trataron de relacionar la bacteriuria y un incremento de la mortalidad han
sido contradictorios.(17,18)
Se deben descartar litiasis en el árbol urinario
en aquellos pacientes que deterioren la función
renal rápidamente, o tengan fiebre o bacteriemias recurrentes o de difícil control.(5) En
estos pacientes el estudio de elección es la
tomografía axial computada,(19) que realizada
sin contraste es el método para diagnosticar
litiasis, infecciones formadoras de gas, hemorragias, obstrucción y masas inflamatorias. El
agregado de contraste endovenoso demuestra
en el paciente con pielonefritis las alteraciones
de la perfusión del parénquima renal y de la
excreción que le son características.
Puntos prácticos
*Se considera IU asociada a catéter a aquella
que presente alguno de los síntomas descriptos
y cuya muestra de orina - idealmente tomada
luego del recambio de la sonda - presente un
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Via de administración

Duración

7 a 10 días
Oral
Oral

IV inicial, pasar a vía ORAL
según evolución clínica y
cultivos

7 a 14 días

crecimiento bacteriano mayor de 102 UFC/mL
de un patógeno predominante.
*En el caso de la candiduria, podría considerarse 103 UFC/mL como punto de corte para
definir infección.
*Los datos clínicos son de difícil interpretación,
por lo que se requiere de un análisis minucioso
de la situación para establecer el diagnóstico.
Tratamiento
La aparición de fiebre y/o escalofríos en un
paciente con sonda vesical debe hacer pensar
en una IU. Hay que descartar la obstrucción de
la sonda y otros focos infecciosos posibles. Se
debe obtener una muestra de urocultivo previo
al inicio del tratamiento, y en pacientes
severamente enfermos, con evidencias de
compromiso sistémico (alteración de la tensión
arterial, taquicardia, oliguria, etc.) obtener
también muestras de hemocultivos Los
hemocultivos también deben considerarse
dentro de las evaluaciones de un paciente
febril, sondado sin foco claro. Siempre se debe
recordar la posibilidad de que el foco urinario
sea fuente de bacteriemia. En los pacientes
sondados crónicos y tal vez en los de sondaje
reciente el recambio del catéter al iniciar el
tratamiento puede ser beneficioso.(14)
La necesidad de iniciar un tratamiento empírico
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o la posibilidad de aguardar los resultados de los
cultivos, estará determinada por la severidad
del compromiso del paciente.
Los esquemas empíricos deben estar ajustados
a la flora prevalente local. En los pacientes que
han estado de alguna forma institucionalizados
se deben orientar los esquemas iniciales según
los hallazgos de cada unidad y los antibióticos
recibidos previamente por el paciente.
La tabla 1 resume las recomendaciones del
Consenso según diferentes situaciones clínicas(15,16,20) .
En el caso de los pacientes sondados ambulatorios, también deberá tenerse en cuenta si
recibieron antibióticos previamente y de qué
clase para orientar el tratamiento: si no han
recibido antibióticos podría indicarse ciprofloxacina como en la tabla precedente, si han
recibido quinolonas una alternativa sería
ceftriaxona 1 g cada 24 hs. La duración del
tratamiento será de 7 a 10 días en los casos sin
bacteriemia y de 7 a 14 en los casos con sospecha o confirmación de la misma (CIII).(15,16,20)
Puntos prácticos
*Siempre es necesario realizar un urocultivo
previo al tratamiento.
*En razón del cuadro clínico se definirá si es
necesaria la toma de hemocultivos.
*El tratamiento empírico inicial dependerá de
diferentes variables, como el estado clínico del
paciente, sus antecedentes de instrumentaciones y tratamientos ATB previos, y de la flora
local.
Infección urinaria por Candida spp
asociada a sonda vesical
La presencia de candiduria en un paciente
sondado es un problema directamente relacionado con el uso previo de antibióticos, la
internación y el tiempo de cateterización. En la
actualidad se considera que un paciente presenta candiduria sin necesidad de repetir el
urocultivo para su confirmación.

El cambio del catéter resuelve la candiduria en
un 30% de los casos. Este porcentaje se eleva al
40% si se logra remover definitivamente el
catéter. Para el tratamiento de la candiduria
que persiste luego de la remoción del catéter se
recomienda fluconazol en dosis de 100 a 200 mg
por día, por vía oral si el estado del paciente lo
permite y durante un lapso de 14 días(15,16) .
Las complicaciones de la candiduria son la fiebre, los abscesos renales y perirrenales, la
presencia de una bola fúngica y - en pacientes
con alteraciones del árbol urinario - la candidiasis diseminada. En estos casos el tratamiento
deberá ser sistémico con anfotericina B ó
fluconazol y quirúrgico cuando esté indicado.
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Enfermedad Celíaca,
importancia del
diagnóstico serológico
BIOLINKER

Dra. María Inés Salinas
Asesora Bioquímica-Biolinker SA
mariaines.salinas@biolinker.com.ar

La enfermedad celíaca (EC) es una enteropatía
crónica de origen autoinmune desencadenada por
una intolerancia permanente a determinados
péptidos del gluten de ciertos cereales, y que
aparece en personas predispuestas genéticaente
y desaparece al suspender el contacto con el
gluten. La ingesta de gluten en estos pacientes
puede generar un amplio espectro de síntomas
gastrointestinales y complicaciones sistémicas
que abarcan desde la anemia y la osteoporosis
hasta enfermedades autoinmunes secundarias y
enfermedades malignas o ningún síntoma en los
casos de población asintomática. La forma clásica
se presenta generalmente en niños y adolesentes
como un síndrome de mala absorción con diarrea
esteatorreica.
Histológicamente, la Enfermedad Celíaca presenta atrofia de las vellosidades intestinales con
mucosas aplanadas e infiltración de células
inflamatorias.
Casuística
En nuestro país la incidencia de la enfermedad es
muy importante aunque se habla de la teoría del
iceberg considerando que la parte visible y
conocida de esta enfermedad lo constituyen los
pacientes sintomáticos con definidas características clínicas, histológicas y serológicas. Se
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considera que hay siete pacientes infra diagnosticados por cada paciente celíaco. Esto hizo pensar que se pueden presentar otras diversas formas
de la enfermedad celíaca: silente (con atrofia de
las vellosidades intestinales y con anticuerpos
específicos positivos), latente (asintomática, con
lesiones histológicas mínimas y con presencia o
ausencia de anticuerpos específicos) y potencial
(asintomática, sin alteraciones histológicas de la
mucosa intestinal, con anticuerpos específicos
negativos, pero con altas posibilidades de desarrollar EC).
Sintomatología
Es común en pacientes celíacos la anemia, generalmente refractaria al tratamiento, trastornos
dermatológicos, neurológicos, infertilidad, abortos espontáneos o trastornos psiquiátricos.
Los pacientes sufren pérdida de peso, crecimiento retrasado y un estado de desnutrición general.
Sin embargo, existen otras formas de presentación de la enfermedad con clínica diferente que
son, sin embargo, bastante habituales como
sintomatología intestinal leve y aún estreñimiento y con alteraciones extraintestinales como
anemia, trastornos dermatológicos, neurológicos, infertilidad y trastornos psiquiátricos
Diagnóstico serológico
Una de las características de esta enfermedad es
la aparición de anticuerpos dirigidos contra
antígenos propios (reticulina, antitransglutaminasa) y extraños (gliadina). La presencia de estos
anticuerpos en la mucosa de las vellosidades
intestinales genera una alteración de la misma
que afecta su estructura y funcionamiento.
Los hallazgos diagnósticos debidos a positivización de estos anticuerpos en pacientes sin
sintomatología aparente, ha permitido reconocer las formas atípicas de la EC bastante
habituales que pueden mostrar también características extra-intestinales.

Anticuerpos contra componentes
alimentarios
*Anticuerpos antigliadina (a- AGA)
*Anticuerpos anti péptidos deaminados de gliadina. (a-DPG)
Autoanticuerpos
*Anticuerpos anti endomisio (a-EMA)
*Anticuerpos anti transglutaminasa (a-tTG)
Los anticuerpos anti AGA están dirigidos contra la
Gliadina, uno de los componentes del gluten,
ricos en glutamina y prolina, que constituyen los
antígenos específicos con los que están comprometidos los Linfocitos T que se encuentran en la
mucosa intestinal. Se detectan los isotipos IgG e
IgA que difieren en sensibilidad y especificidad.
Los anticuerpos anti-DPG están dirigidos contra
péptidos de gliadinas deaminados, que constituyen los epitopes específicos antigénicos de la
molécula de gliadina. Esto confiere una mayor
sensibilidad en la detección de los anticuerpos
anti gliadina. Son actualmente los anticuerpos de
elección y son útiles para el seguimiento de
pacientes con dieta libre de Gluten.
Los anticuerpos anti- EMA se dirigen contra
componentes reticulares del endomisio, estructura de soporte de las fibras del músculo liso. Los
anticuerpos de isotipo IgA son de gran utilidad en
el diagnóstico y monitoreo de la enfermedad
celíaca. Los de isotipo IgG resultan útiles en casos
de deficiencia congénita de IgA, entidad frecuentemente asociada a la enfermedad celíaca.
La Transglutaminasa tisular está reconocida
como el auto-antígeno de los anticuerpos antiendomisio. Es una enzima intra y extracelular que
cataliza la deaminación de los grupos glutamina,
especialmente contenidos en las moléculas de
gliadina.
Al igual que con los anticuerpos a-EMA IgA, los
niveles séricos de a-tTG IgA se correlacionan con
el grado de atrofia de las vellosidades.

Si bien el gold standard para el diagnóstico de la
enfermedad celíaca es la biopsia, la detección de
anticuerpos específicos para la enfermedad es
una herramienta de gran utilidad, sobre todo en
la detección de poblaciones monosintomáticas o
asintomáticas.

La sensibilidad y especificidad promedio de los
anticuerpos mencionados puede variar de acuerdo a los equipos comerciales utilizados y al grupo
de pacientes estudiados.

Dentro de la batería diagnóstica, se evalúan los
siguientes anticuerpos:

Los anticuerpos a-DPG IgA y los a-tTG IgA constituyen una herramienta de screening en la decisión
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para una biopsia intestinal, siendo muy útiles en
casos de enfermedad celíaca atípica o subclínica y
en el estudio de grupos de riesgo como los
parientes en primer grado de pacientes celíacos,
grupo en el cual el riesgo de padecer la enfermedad puede llegar hasta un 10%.
Es importante tener en cuenta que para detectar
la deficiencia de IgA que se describe en el 1.7 a
2.6% de los enfermos celíacos, se recomienda la
solicitud del dosaje de IgA junto con las determinaciones específicas para enfermedad celíaca o
bien detección de anticuerpos de isotipo IgG (anti
endomisio IgG o DPG IgG, o transglutaminasa IgG.)
Asociación genética
Existe una asociación de la enfermedad celíaca
con el HLA clase II DQ2-DQ8 que se presenta en el
95% de los casos. Debido a que los mismos determinantes genéticos se encuentran en más de un
30% de población normal, son utilizados para
descartar dicha enfermedad dado a su alto valor
predictivo negativo
Tratamiento y seguimiento
El tratamiento de esta enfermedad se ha establecido como la exclusión completa y definitiva del

consumo de alimentos que contienen gluten.
Para el control de la adherencia a la dieta se
pueden usar los a-DPG o los a-tTG los cuales van
disminuyendo gradualmente sus títulos. Se debe
tener en cuenta que primero se normalizan los
anticuerpos, después se observa una mejoría en la
endoscopía y por último, se normalizan las lesiones histológicas.
Línea EC BIOSYSTEMS
*44754 Kit Anti-tTG Transglutaminasa IgA x 96
determinaciones
*44780 Kit Anti-tTG Transglutaminasa IgG x 96
determinaciones
*44704 Kit Anti-Gliadina (IgA/IgG) x 96
determinaciones
*44715 Kit Anti-endomisio (AEA) 12 x 8
determinaciones
*44548 Kit Anti-endomisio (AEA) 12 x 4
determinaciones
*44710 Improntas Endomisio de mono (AEA) 12 x 8
determinaciones
*44557 Improntas Endomisio de mono (AEA) 12 x 4
determinaciones
*44885 Kit Anti-Péptidos de gliadina Deamina-dos
(IgA) x 96 determinaciones
*44884 Kit Anti-Péptidos de gliadina Deamina-dos
(IgG) x 96 determinaciones
¡NUEVOS!
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Nueva Prueba de Screening
para Diagnóstico de IgE
Específica
Para más información:
BIOARS S.A.
Tel.: (54-11) 4771-7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

BIOARS S.A., Líder en Argentina en soluciones
para el diagnóstico de IgE específica presenta la
primera prueba de Screening en Immunoblot.
RIDA® AllergyScreen de R-Biopharm, es un
sistema in Vitro, que se basa en el principio del
enzimoinmunoensayo con membrana de
nitrocelulosa (Immunoblot) para detectar la
presencia de IgE especifica en suero. Las
membranas pueden contener hasta 20
alergenos diferentes. El sistema de detección
es con Biotina-Estreptavidina. El análisis de
resultados se realiza manualmente mediante
una plantilla de evaluación o también con
lector (maXi-Screen-2) que permite calcular
automáticamente las unidades IU/mL (rango
0.35-100 UI/mL) asignando al test las clases
EAST (0 a 6). Solo 250 μL de muestra son
necesarios para ensayar 20 alergenos. El tiempo
total del ensayo es de 2,5 horas.
Paneles disponibles:
Panel 1: Mix de alergenos alimentarios e
inhalantes
Panel 2: Alergenos inhalantes
Panel 3: Alergenos alimentarios
Panel 4: Mix alergenos alimentarios e inhalantes
infantiles
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Instituto de Oncología Ángel H. Roffo
Argentina
Dr. Ricardo Kirchuk, Director del Hospital Roffo
Dra. Berta M. C. Roth, Directora Área Terapia Radiante y Diagnóstico por Imágenes
Dra. Sonia Rosetti, Directora del Laboratorio

Una asociación innovadora y próspera:
liderando la lucha contra el cáncer en la Argentina
El Instituto Roffo de Oncología en Buenos Aires, desempeña un papel central para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer en
todo el país, brindando diagnósticos y tratamientos de alta calidad. El Instituto Roffo y Roche tienen una larga historia de fuertes relaciones de
trabajo basadas no sólo en importantes terapias de vanguardia para el cáncer, sino también en la visión compartida de proporcionar el mejor
cuidado para todos los pacientes con cáncer.

Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, Argentina
• 80 camas
• Hasta 120.000 resultados de laboratorio clínico por año
• Hasta 10.000 ensayos inmunoquímicos por año

Gestión Empresarial

Experiencia y tecnología esperanzas para los pacientes con cáncer
“Después de haber publicado más de 50
trabajos importantes de investigación
clínica en los últimos años, contribuimos
activamente al avance de la comprensión de
la oncología compartiendo nuestras
experiencias con la comunidad médica en
todo el mundo. Utilizamos las últimas
tecnologías y medicamentos para el
tratamiento del cáncer, y al hacerlo, nos
convertimos en un factor crucial para
establecer estándares en toda América
Latina. También por eso, nuestra relación
con Roche es muy importante para
nosotros, ya que ellos son reconocidos
mundialmente como líderes en oncología”.
El Instituto Roffo es una institución totalmente diferente a otros hospitales de la Argentina y la Dra. Roth, Directora del Área de
Terapia Radiante y Diagnóstico por Imágenes, muestra una gran pasión para que la institución mantenga su reputación de principal
prestadora de servicios oncológicos del país. Con 65.000 consultas anuales, 3.000 hospitalizaciones, 2.500 procedimientos
quirúrgicos y miles de ciclos administrados de quimioterapia y radioterapia, es el principal centro oncológico de Buenos Aires. Pero
estas impresionantes estadísticas no cuentan la verdadera historia del Instituto Roffo: se debe entender cómo ha evolucionado a lo
largo de los años, comenzando como un centro académico universitario enfocado en la educación.
Aunque actualmente se destaque como un hospital especializado gracias a su capacidad de atraer inversión tecnológica, el énfasis
en la investigación aún moldea el carácter del Instituto Roffo y su relación con otros centros médicos más pequeños y hospitales de
la Argentina. Estas instituciones valoran mucho esta relación, no sólo en términos de derivaciones de pacientes, sino también por
compartir conocimientos y por el libre flujo de información y asesoramiento.
Lo que impresiona particularmente del Instituto Roffo, es su capacidad continua para desempeñarse en un nivel tan alto pese a
operar con presupuestos muy estrechos de modo que su compromiso con las empresas proveedoras es de colaboración genuina y no
sólo se basa en una relación comercial. En Roche, reconocen que tratan con una compañía que entiende sobre el valor de una
asociación mutuamente beneficiosa.
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“Utilizamos las últimas tecnologías y líneas de terapia para el tratamiento
del cáncer, y al hacerlo, nos convertimos en un elemento crucial para
establecer estándares en todo el continente de América Latina.”
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El Instituto Roffo y Roche - una asociación
que comparte recursos y genera conocimiento
El Dr. Kirchuk, es el Director del Hospital y un oncólogo
eminente. Él, tal vez más que nadie, entiende que el valor de
una sociedad que no termina con la entrega de un producto.
Sabe que para que el Instituto Roffo mantenga su posición de
liderazgo, es importante trabajar con socios proactivos y que
entiendan qué necesitan los clientes como él, para que la
relación prospere.
Un ejemplo de cómo Roche cumple con sus expectativas, es a
través del aprovisionamiento de su biblioteca, que si bien
ofrece un lugar para aprender, también cumple una importante
función como lugar de encuentro e intercambio de información
para los estudiantes de medicina y el personal. Actúa como un
generador de ideas: reuniones formadoras, fomentando
debates clínicos, investigando soluciones para necesidades
clínicas insatisfechas y generalmente, acelerando el ritmo de
los desarrollos.
Los pacientes oncológicos en toda el territorio argentino
perciben los beneficios tangibles de todo esto, porque el
Instituto Roffo es fundamental en el proceso de establecimiento
de las directrices y los protocolos de tratamiento que siguen los

hospitales y médicos en todo el país, y a menudo más allá, en
otras partes del continente. Sabiendo esto, el hecho de ser
atendido en el Instituto Roffo ya agrega confianza a los pacientes, especialmente cuando su neoplasia es una de las
patologías menos comunes, como los cánceres de cabeza y
cuello, sarcomas y tumores neuroendócrinos, porque en estos
casos especiales el Instituto Roffo se desempeña a un nivel sólo
observado en los mejores centros de cáncer del mundo.

“Estamos orgullosos de lo que podemos ofrecer
a los pacientes que acuden a nosotros en busca
de ayuda para obtener el mejor diagnóstico
y un tratamiento avanzado, pero va más allá de
eso. Aunque nos especializamos en el
tratamiento de cáncer, sabemos que también es
importante centrarse en los cuidados
paliativos, ya que incluso con las terapias
actuales más avanzadas, a veces llega un
momento en que no podemos hacer nada para
detener la progresión del cáncer, y la atención
tiene que cambiar y enfocarse en el cuidado del
paciente y de su familia, a través de otras
modalidades.”
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“La biblioteca actúa como un generador de ideas: reuniones
formadoras, fomentando debates clínicos, investigando soluciones
para necesidades clínicas insatisfechas y generalmente, acelerando el
ritmo de los desarrollos.”
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Diagnósticos diferenciales precisos ¿Por qué cobas® puede ayudar a definir
la forma de tratar al paciente?
La Dra. Sonia Rosetti es Directora del Laboratorio del Instituto
Roffo y a lo largo de los años ha visto muchos cambios sofisticados de los servicios de diagnóstico que debe brindar un
laboratorio como el suyo. En el caso de la oncología, es fundamental que ciertas pruebas que miden tolerabilidad (por
ejemplo, las pruebas de función hepática y renal) y otras diversas mediciones de parámetros enzimáticos, se realicen con
precisión y fiabilidad, para que el médico pueda determinar a la
perfección el tiempo que debe transcurrir hasta el siguiente
ciclo de tratamiento.

“Con el tiempo, fuimos apreciando
cada vez más que Roche entiende
nuestra situación y actúa como un
verdadero socio: escuchan nuestras
sugerencias y la relación en ambos
lados es positiva, adaptable y
confiable.”
Los primeros recuerdos de la Dra. Rosetti en su trato con Roche, fueron de aquella vez en que llegaron proactivamente al rescate
después de un problema con el suministro de un reactivo de larga duración con su analizador anterior. Desde entonces, ella empezó
a confiar en lo que describe como “un servicio de vanguardia hecho a nuestra medida.”
Por todos los desarrollos y avances realizados en el campo de la oncología durante los últimos años, muchos de ellos con Roche en el
centro, la asociación abarca ahora algunas cuestiones sumamente técnicas y complejas. Por ejemplo, regularmente se dispone de
nuevas pruebas para marcadores que ayudan a diagnosticar distintos tipos de cánceres, lo que inevitablemente conduce a que haya
más pacientes bajo tratamiento, y en consecuencia, un mayor volumen de trabajo. Pero a pesar de este aumento de la complejidad,
la Dra. Rosetti y su equipo aún enfrentan día a día cuestiones altamente emotivas relacionadas con los pacientes con cáncer, y
siguen dependiendo de la funcionalidad básica, fiabilidad y eficiencia de su tecnología para ayudarles a lidiar con esto.
“Cuando estamos extrayendo sangre de un paciente cuyas venas están comprometidas debido a la quimioterapia, lo último que uno
necesita es una prueba fallida y la necesidad de extraer más sangre. Por eso empezamos a ver a cobas como una parte integral de
nuestro equipo”.
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“Los analizadores cobas c 311 y cobas e 411 son sencillamente
irremplazables para nosotros, porque sin ellos estaríamos luchando
para mantener el ritmo con los requerimientos de diagnóstico de
nuestros oncólogos. “
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La visión de un futuro mejor:
donde el cáncer se previene y también se cura

La Dra. Roth es una entusiasta de la investigación y la tecnología, especialmente cuando permite avanzar significativamente en el
conocimiento y ofrece un producto final con claros beneficios para la salud y el bienestar del paciente. Varios años atrás, a través de
un relación previa con Roche, su investigación sobre la diferenciación de células tumorales en el cáncer de cuello uterino abrió la
puerta a una importante iniciativa de investigación entre América Latina y la Agencia Atómica Internacional.
Esta experiencia proporcionó la chispa para inaugurar el Instituto Nacional de Oncología de Argentina -un organismo dedicado a
mejorar el tratamiento del cáncer promoviendo la conciencia social y la prevención, la colaboración en proyectos internacionales,
y la inversión en tecnología de punta. El trabajo en el que está involucrada la Dra. Roth y su equipo, consolidarán la posición del
Instituto Roffo como eje del Instituto Nacional de Oncología, a medida que crezca y extienda su influencia.
En términos tecnológicos, es reconocida como una institución que ofrece las últimas innovaciones. El Instituto Roffo cuenta con un
ciclotrón (utilizado para la terapia de protones avanzada, no invasiva), y recientemente añadió un acelerador lineal 15 MeV –la
tecnología médica más avanzada en todo el país - y pronto se instalará una unidad de PET para mejorar más su capacidad
tecnológica.
Esto también abre el camino a la introducción de instrumentos plenamente automatizados para la marcación de tejidos, de Roche
Tissue Diagnostics/Ventana, que permitirá a los patólogos analizar muestras de biopsias y tejidos de pacientes a nivel molecular,
para ayudar a determinar la mejor terapia para cada pacientes individual.

“Me siento honrada de trabajar en un
ambiente tan estimulante, y todo el personal del Instituto Roffo está tan motivado
que estamos seguros de hacer una verdadera diferencia en las vidas de los pacientes con cáncer y sus familias. La tecnología es importante ya que nos permite
brindar un alto nivel de atención, y también permite destacar nuestras capacidades en términos de conocimiento y
experiencia, que son importantes en la
construcción de la confianza.
Además ofrecemos el lado humano de la
atención - la empatía de saber realmente
sobre oncología. Creo que Roche tiene la
misma empatía.”
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Instituto de Oncología Ángel H. Roffo
Argentina

COBAS, COBAS C, COBAS E y LIFE NEEDS ANSWERS
son marcas comerciales de Roche.
©2012 Roche Diagnostics Ltd.
Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150 (B1610BAL) Ricardo Rojas,
Tigre, Pcia. de Buenos Aires.
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Argentina elegida como Entidad
Nacional Ejecutiva de la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI)
durante el periodo 2011-2013

Departamento de Comunicación CUBRA, 23
de abril de 2012.- El pasado 26 de noviembre,
Argentina fue elegida como Entidad Nacional
Ejecutiva de la Confederación Latinoamericana
de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI). Es evidente que tal responsabilidad nos compromete a
redoblar esfuerzos para lograr jerarquizar la
profesión, no solo en nuestro país, sino en el
extenso y asimétrico territorio latinoamericano.
Por la importancia del desafío institucional, y
con la intención de que la totalidad de los
profesionales bioquímicos de Argentina
conozcan la Entidad Internacional, la CUBRA
presenta un breve informe sobre la
Confederación Latinoamericana de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI).
La Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) comenzó a
gestarse en diciembre de 1968, en el transcurso
del I Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica desarrollado en la ciudad de Mar del
Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de
profesionales pertenecientes a la Federación
de Especialistas de Análisis Biológicos de la Provincia de Buenos Aires (hoy Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires –FABA-),
quedando constituida oficialmente cinco años
después, el 28 de Noviembre de 1973, en el

transcurso del II Congreso realizado en la ciudad
de Porto Alegre, Brasil.
Es el objetivo general de COLABIOCLI el
constante mejoramiento de la profesión en sus
aspectos éticos, científicos, técnicos y
económicos, para servir en la mejor forma a los
individuos y a la sociedad, mediante:
*La agrupación de las asociaciones nacionales
que se dedican al desarrollo de las Ciencias del
Laboratorio.
*La organización y promoción de eventos
científicos y gremiales, así como de programas
de evaluación externa de calidad.
*La aplicación de Normas de Acreditación y el
establecimiento de programas de posgrado en
los países miembros.
COLABIOCLI patrocina la realización periódica
del Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica y mantiene vínculos permanentes con
distintas instituciones, en especial la IFCC y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Luego de transcurridos treinta y ocho años
desde su creación oficial, en el transcurso del
XX Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica, llevado a cabo desde el 24 al 27 de
Noviembre de 2011 en Punta Cana, República
Dominicana, el día 26 se desarrolló la Asamblea
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General Ordinaria de COLABIOCLI. En ella se
procedió a la elección de la Entidad Nacional
Ejecutiva para el periodo 2011 – 2013,
resultando distinguida en esta oportunidad la
Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina (CUBRA) en representación
de Argentina. Es destacar que participaron de la
Asamblea 18 de los 22 países que componen
COLABIOCLI. Posteriormente a la elección señalada, se realizó la designación de los tres países
que a través de un representante cada uno
ocuparán en el periodo referido las vocalías del
Comité Ejecutivo, siendo elegidos las entidades
nacionales de República Dominicana, España y
Panamá. Finalmente se realizó la elección de
los tres países que designarán a los integrantes
de la Comisión Revisora de Cuentas de la institución, donde se nombró a Venezuela, Honduras y
Chile.
De acuerdo a la normativa estatutaria vigente
de COLABIOCLI, la Entidad Nacional Ejecutiva
(en este caso CUBRA) es la que designa a los
profesionales para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, y
así se realizó en el Confederal realizado en
CABA el 16 de diciembre próximo pasado.
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Asimismo y mediante la consulta a sus respectivos asociados, los países designados como
vocales o revisores de cuentas, propusieron sus
representantes, quedando constituido el Comité Ejecutivo de la siguiente manera:
AUTORIDADES COLABIOCLI (2011 – 2013)
*Presidente: Carlos Navarro (Argentina)
*Vicepresidente: Roberto García (Argentina)
*Secretario General: Manuel Arca (Argentina)
*Tesorero: Felix Acuña (Argentina)
*1° Vocal: Miosotys Echavarria Tavarez (República Dominicana)
*2° Vocal: Juan Ramón Goya Ramos (España)
*3° Vocal: Jovanna Borace (Panamá)
Países que integran la COLABIOCLI: Venezuela,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala,
Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Argentina, República Dominicana, Uruguay.
Secretario General: Dr. Manuel Arca
Presidente: Dr. Carlos Navarro
Departamento de Comunicación CUBRA
info@cubranews.com.ar
www.cubranews.com.ar
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Investigadores argentinos
identifican un blanco terapéutico
contra el cáncer

En un trabajo publicado en la revista
Proceedings of the National Academy of
Sciences, investigadores de la Fundación
Instituto Leloir revelaron el rol clave que desempeña una proteína para defender a las
células de lesiones potencialmente cancerígenas. El hallazgo podría abrir el camino para
el desarrollo de terapias antitumorales más
efectivas.
(25/04/12 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)Investigadores de la Fundación Instituto Leloir
identificaron el rol clave que desempeña la
proteína Chk1 al desplegar tres tipos de “artilugios” para proteger a las células de lesiones que
podrían devenir en mutaciones que conducen al
cáncer. Se trata de un mecanismo de respuesta
conservado en todas las células de diferentes
organismos, incluyendo a las personas, y el
hallazgo podría inspirar el desarrollo de nuevos
tratamientos.
La aparición de un tumor es el resultado del
crecimiento descontrolado de una célula que
acumuló mutaciones. “Cada célula de nuestro
organismo acumula 10 mil lesiones por día solo
por causa de efectos colaterales de su propio
metabolismo. Si nos exponemos al sol ese
número sube a 100 mil lesiones por hora por
célula”, explica la doctora Vanesa Gottifredi,

jefa del laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica de la Fundación Instituto
Leloir y directora del equipo de investigación
que publicó el trabajo en la revista Proceedings
of the National Academy of Sciences (una de las
de mayor impacto en el mundo académico).
La probabilidad de que esas lesiones se perpetúen en mutaciones es muy baja. Esto se debe a
que un organismo sano está capacitado para
tomar decisiones “inteligentes” para lidiar con
esos daños. En particular, la célula se defiende
mediante tres grupos de mecanismos: trata de
eliminar lesiones antes de que el ADN dañado
sea usado como molde de copiado para la
producción de proteínas vitales, intenta desacelerar el proceso de copiado de ADN dañado,
creando una ventana de tiempo un poco mayor
que favorece la reparación; o hace lo posible
por utilizar el ADN dañado y copiarlo sin errores
para producir proteínas que funcionen bien.
Director de orquesta
Estas tres estrategias para proteger a la célula
de mutaciones deben coordinarse pero poco se
sabe a ese respecto. “Nuestro reciente descubrimiento, realizado en células humanas expuestas a lesiones por rayos ultravioletas, nos
permite entender, en parte, cómo se coordiMay 2012 53
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nan esos mecanismos”, puntualiza Gottifredi.
La investigadora y su equipo encontraron que la
molécula Chk1, que participa del segundo mecanismo mencionado, puede actuar como una
especie de “director de orquesta” que coordina
también a los otros dos mecanismos. Para la
investigadora del CONICET, el hallazgo contribuye a entender cómo una célula puede proteger su sobrevida y reducir al mínimo la acumulación de errores.
Pero, además, Gottifredi cree que la información podría ser usada para perfeccionar la utilización de determinados blancos terapéuticos:
si bien la proteína Chk1 despliega respuestas
para evitar el desarrollo de cáncer y en general
logra su cometido, una vez desarrollada la
célula tumoral también la protegería. De esta
manera, cuando los mecanismos de control
fallan y una célula decide doblegar banderas,
Chk1 seguirá protegiéndola sin importar si dicha
célula se convierte en un enemigo de nuestro
organismo.
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Así, si al tumor –como también sucedería con
una célula sana- se le pudiera sacar, bloquear o
anular la proteína Chk1, las células malignas se
volverían más sensibles y morirían ante un tratamiento quimioterapéutico. Por eso, el objetivo sería atacar al CHK1 con algún tipo de terapia selectiva que “conserve esa proteína vital
en el tejido sano”, destaca Gottifredi.
Y aunque todavía faltan muchos años de experimentación, ya hay algunos avances promisorios. “Por ejemplo, existen drogas que están
siendo evaluadas y pueden inhibir parcialmente
la actividad de Chk1, aunque es probable que se
necesita también la combinación con otros fármacos o terapias genéticas combinadas”, concluye Gottifredi.
Los responsables de este estudio son Juliana
Speroni, primera autora del estudio, María Belén Federico, Sabrina F. Mansilla y Gastón Soria,
quienes realizan o finalizaron sus estudios de
doctorado en el laboratorio de Gottifredi.
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1^Meeting Bioars
2012

BIOARS S.A., empresa comercial especializada en
la venta y distribución de productos e instrumentación destinados al diagnóstico in vitro humano,
veterinario y a la investigación, informa que en
los días 26 y 27 de marzo de 2012 en la Ciudad de
Buenos Aires se llevó a cabo un importante meeting con su fuerza comercial y sus distribuidores.
La reunión ha sido un momento fundamental para
que las personas puedan conocer el grupo de trabajo de Bioars S.A. y acercarse al mismo. Las presentaciones hechas han permitido informar a los
demás integrantes sobre las estrategias, las ideas
y los proyectos futuros de Bioars S.A.
Una vez más, el Dr. Giampaolo Scarton Leadership de Bioars S.A. - ha resaltado la importancia del alto compromiso de Bioars S.A. hacia
sus clientes para poder siempre satisfacer sus
expectativas.
En particular, en los dos días se han presentado
cuatro productos e instrumentos que serán estratégicos para el crecimiento de Bioars S.A. en el
año 2012:
*ECLECTICA (Adaltis, Italia); Disertantes: Pablo
Gil (Responsable del Departamento Técnico de
Bioars S.A.) y Vicente Perrella (Director del Departamento Comercial de Bioars S.A.).
*BOND (Leica, UK); Disertante: Dra. Alejandra
Sainz (Especialista de Producto IHQ de Bioars
S.A.).
*ALEGRIA (Orgentec, Alemania); Disertantes: Dra.
Patricia Etchevés (Presidente de Bioars S.A.) y

Andreas Key (Representante de Orgentec en Latinoamerica).

Dr. Giampaolo Scarton - Leadership Bioars S.A. – 1er Meeting
Bioars 2012

*RIDA® Allergy Screen (r-Biopharm, Alemania);
Disertantes: Dra. Claudia Etchevés (Directora
Técnica de Bioars S.A.) y Andreas Key (Representante de r-Biopharm en Latinoamérica).
Bioars S.A. quiere agradecer a todos los que han
participado en este meeting por su aporte a la
discusión y al mismo tiempo quiere seguir trabajando con su fuerza comercial y su conocimiento
técnico para garantizar siempre un alto nivel de
servicio, poniendo siempre la ética al centro de su
actividad.
Por los óptimos resultados logrados en estos dos
días de “team work”, Bioars S. A. tiene la intención de organizar a la brevedad otros encuentros
de esta tipología para seguir presentando productos e instrumentos también de otros proveedores.
Todos aquellos interesados en comunicarse con Bioars S.A.
pueden hacerlo a través de la dirección de correo:
pl@bioars.com.ar o visitando la página web de la empresa:
www.bioars.com.ar .
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Primer Congreso
Bioquímico del NEA
Dr. Miguel A. Ruiz
Presidente de la Comisión
Organizadora del Primer Congreso Bioquímico del NEA
PRIMER

CONGRESO
BIOQUÍMICO
DEL NEA

La idea de organizar un Congreso Regional surge
de la observación de que los cursos de actualización que se dictan en nuestras Instituciones
(Colegio Bioquímico del Chaco y Colegio de
Bioquímicos de Corrientes) tienen una asistencia de colegas en aumento. Esta demanda es
necesario atenderla y alentarla. Por otro lado,
creemos que un acontecimiento de esta
naturaleza es el marco adecuado para crear
vínculos con nuestros asociados, contactar a los
profesionales con especialistas y posicionar
ante el equipo de salud y la comunidad toda, a
nuestros Bioquímicos.
Es así que, la idea pronto se convirtió en
trabajo. Se definió alternar la sede entre las
distintas capitales de las provincias del NEA,
estableciendo en la ciudad de Resistencia el
lugar para este Primer Congreso Bioquímico.
La organización del evento ha encontrado entre
los bioquímicos de la región una excelente
respuesta. También una importante delegación
de la hermana República del Paraguay
compuesta por autoridades y docentes
universitarios, colegas bioquímicos y estudiantes avanzados han confirmado su presencia.
El Congreso se llevará a cabo en el Amerian
Hotel Casino Gala durante los días 14, 15 y 16 de
junio del corriente año. Además, se realizaran
actividades Pre-Congreso el 13 de Junio en la
sede del Colegio Bioquímico del Chaco; estas
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actividades incluyen una charla abierta a la
comunidad sobre el tema “Transplantes de
órganos: mitos y realidades”.
Los asistentes podrán participar de Simposios,
Conferencias, Mesas Redondas, Cursos y
Almuerzos con Expertos, actividades que
cubren un importante espectro del rol
profesional.
Sin duda, se ha generado una significativa
expectativa en al ámbito profesional, reflejado
en la cantidad de inscriptos con que se cuenta a
45 días del inicio.
Destacamos y agradecemos la declaración de
interés de los gobiernos de las Provincias del
Chaco y Corrientes, Municipios de Corrientes y
Resistencia y el auspicio de la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina
(CUBRA), Confederación Latinoamericana de
Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (IFCC) y de los Colegios y Asociaciones
Bioquímicas de todo el país.

Toda la información referente al Congreso se puede
encontrar en: www.congresobioquimiconea.com; sitio
Web en el que también pueden inscribirse aquellos que
aún no lo han hecho.
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¿Qué
es Pipes?
Programa Interinstitucional de Prevención y
Educación
en Salud “Dr. Alberto Lubetkin” Director: Dr.
Jorge Robledo
pipes.jovita@gmail.com
Pipes es una organización de base de la comunidad de Jovita que empezó trabajando en un
proyecto específico en el área de la salud, la
hipercolesterolemia infantojuvenil, y que luego
se amplió a la categoría de programa, para dar
cabida a todas aquellas acciones pertinentes a
la
Prevención y Educación en Salud.
Está constituido por entidades educativas,
instituciones públicas y privadas, enfermeras,
nutricionistas, médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, veterinarios, docentes
de todos los niveles, alumnos de nivel medio y
habitantes de la localidad de Jovita.
Mediante el proyecto de réplica Determinación
de colesterolemia, estado nutricional, historia
clínica familiar y nivel socioeconómico en población pediátrica” se ampliaron las fronteras
originales, ya que desde el año pasado se ha
ejecutado o está en estado de ejecución en los
siguientes lugares:
La Playosa dirigido por el Bioq. Roberto Core,
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Las Acequias dirigido por la Bioq. Ivana Calero y
Nicolás Bruzone dirigido por la Med.
Generalista Sandra Arguello.
Objetivo general: Diseñar y ejecutar proyectos que se enmarquen dentro de la consigna
Prevención y educación en salud, tanto en el
contexto escolar como en los ámbitos familiar,
comunitario, etc.
Objetivo específico actual: Generar hábitos
de vida saludable.
Actividades de intervención
educativa
Los centros educativos integrantes de Pipes han
incorporado las consignas a su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).
Los temas de investigación e intervención que
se están desarrollando actualmente se han focalizados en la hipercolesterolemia, el sobrepeso y la obesidad, el síndrome metabólico y
otros factores de riesgo cardiovascular en la
comunidad infantojuvenil y por extensión a la
población en general.
Las consignas de trabajo destinadas a mejorar
los hábitos de vida, utilizadas por los órganos
educativos y los restantes integrantes son tan
simples de expresarlas, como dificultosa es de

lograr su implementación:
*Disminuir el consumo de grasas
*Aumentar el consumo de frutas y verduras
*Aumentar la actividad física
En 2012 adicionamos la siguiente nueva consigna cuyos objetivos son similares a las demás:
*Combatir hábitos tabáquicos
Recursos humanos e
institucionales
Ÿ Instituciones participantes

Universidad Nacional de Río Cuarto – University
of North Caroline at Chapell Hill.
Instituto de Enseñanza Media Jovita - I.P.E.A.yM
Nº 221 “San Carlos” Jovita
Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento –
Centro Educativo Otilia de Tovagliari
Anexo Centro Educativo Santiago Derqui –
Anexo Centro Educativo Arturo Capdevila –
Anexo Centro Educativo Jonas Salk
Jardín de Infantes “Héroes de Malvinas – Jardín
de Infantes Domingo Faustino Sarmiento
Instituto de Formación Docente Martha Salotti –
Municipalidad de Jovita
Ÿ Instituciones que respaldan el programa

Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río
Cuarto.
Cátedra de Pediatría – Fac. de Medicina –
Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Químicas – Universidad
Nacional de Córdoba
Colegio de Farmacéuticos de Córdoba
Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba
Fundación Carlos Landa

Ÿ Integrantes del equipo de investigación

María Inés Rodríguez – Bioestadística –
Universidad Nacional de Río Cuarto
Shrikant Bangdiwala – PhD Biostatistics –
University of North Caroline – EEUU
Magdalena López-Charneco, MS MPH Epidemióloga & Bioestadística – Puerto Rico
Dr. Francisco Cosio – Médico pediatra – Del
Campillo
Roberto Luis Core – Bioquímico – La Playosa
Ivana Calero – Bioquímica - Las Acequias
Sandra Fabiana Arguello – Médica Generalista –
Serrano
Jorge Alberto Robledo – Bioquímico y
Farmacéutico – Jovita
Ÿ Asesores científicos

Dra. Ingrid Waisman – Médico pediatra – C.D.
Sociedad Argentina de Pediatría - Río Cuarto.
Dr. Enrique Oscar Abeyá Gilardón – Médico
pediatra – Ministerio de Salud de la Nación Buenos Aires
Dr. Daniel Miranda – Médico pediatra – Rector
Universidad Maza – Mendoza
Declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Jovita Ordenanza Nº 1406/2009. Declarado de
interés legislativo por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba D-9972/09.
Ÿ Colaboradores

Medios periodísticos de televisión, radio y gráficos, locales, regionales y provinciales
Marianela Rojos - Lic. en Nutrición - Jovita
María Eugenia Picca – Diseñadora gráfica Jovita
María Esther Andrés – Delivery de información –
Jovita

Ÿ Participantes de la intervencióneducativa
Ÿ Instituciones y empresas patrocinantes

María del Valle Ali. Rosana Mandril - Carlos
Gribaudo. Silvina Rosa - Estela Biancotti.
Leonardo Siccardi
Norma Berardo. María Isabel Malpass -. Rosa Ana
Martini. Mercedes Toledano
Mónica Ferreyra. Analía Caliccio. Mariana Stip Flavia Tonello. Rossana Ellero – Viviana Esnaola.
Sandra Coero Borga

Laboratorios Monserrat y Eclair - Laboratorios
Roemmers – Laboratorio Roche
Droguería Cofarsur – Contimedios S.R.L. –
Wiener Lab – Metrolab S.A. - Colegio de
Farmacéuticos de Córdoba –
Municipalidad de Jovita – Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba
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Comenzó la inscripción para
el Premio MERCOSUR en Ciencia
y Tecnología 2012

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
Verónica Morón ; Eleonora Lanfranco; Gabriela
Larios; Anahí Molina; Alejandra Stafetta;
Federico Rey; Milagros Oreja; Andrés Grippo;
Hernán Bongioanni
(54 11) 4891-8983
(54 11) 4891-8380/81
Fax (54 11) 4327-3913
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
You Tube:
www.youtube.com/ministeriodeciencia
Hasta el 9 de julio estará abierta la convocatoria
para la presentación de trabajos de investigación sobre innovación tecnológica en salud.
Los premios van desde U$S 2.000 a U$S 10.000
para las cuatro categorías.
Buenos Aires, 13 de abril de 2012- El Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
invita a estudiantes e investigadores a participar en el Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología 2012. Los interesados tendrán tiempo
hasta el 9 de julio para presentarse a la
convocatoria, que en esta edición tiene como
tema central la innovación tecnológica en
salud. Quienes deseen participar podrán
acceder a las bases y condiciones visitando el
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siguiente link:
http:/eventos.unesco.org.br/premiomercosul
Las categorías para presentar los trabajos son:
Iniciación Científica (estudiantes y equipos de
investigación de nivel secundaria hasta 21 años
de edad); Estudiante Universitario (para
estudiantes de educación superior no graduados sin límite de edad); Joven Investigador
(para investigadores con educación superior
completa que tengan como máximo 35 años); e
Integración (equipo de investigadores con
educación superior completa, sin límite de
edad). Los premios van desde U$S 2.000 para la
categoría “Iniciación Científica” hasta U$S
10.000 para la categoría “Integración”.
La innovación tecnológica en salud está
relacionada con el empleo de la ciencia y la
tecnología para desarrollar trabajos relacionados con prevención, tratamiento, desarrollo
de vacunas, diagnósticos, medidas sanitarias y
nuevas tecnologías biomédicas y farmacéuticas
para enfermedades relevantes para la región.
Los proyectos presentados deberán abordar
líneas de investigaciones referidas a
enfermedades infecciosas tales como el Mal de
Chagas; endémicas agudas y crónicas como el
dengue; crónicas-degenerativas e inmunológicas como el Alzheimer; neurológicas como la
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epilepsia y crónicas no transmisibles como los
accidentes cerebro-vasculares o la diabetes,
entre otras.
El objetivo del premio es incentivar la investigación científica y tecnológica y contribuir al
proceso de integración regional entre los países
miembros y asociados al MERCOSUR mediante el
incremento de la difusión de las realizaciones y
de los avances en el campo del desarrollo
científico y tecnológico de la región. Durante
sus ediciones anteriores este premio ha crecido
en categorías y en presentaciones, y ha premiado los mejores trabajos en temas diversos
como alimentos, medio ambiente y tecnologías
limpias, energía, tecnología para la inclusión
social, biocombustibles, agroindustria, nanotecnologías y desarrollo sustentable Estudiantes e investigadores argentinos fueron varias
veces premiados en ediciones pasadas del
Premio. En 2011, el país logró el primer premio
para la categoría “Joven investigador” y para la
categoría “Integración” entre los 27 premios
conseguidos en diversas categorías. Además,
obtuvo una mención de honor en las categorías
“Estudiante universitario” e “Integración”. En
2010 el Dr. Diego Chiappetta recibió una mención de honor en la categoría Joven Investigador
por el proyecto: “Encapsulación del fármaco
antirretroviral efavirenz en nanotransportadores poliméricos para la optimización de
la farmacoterapia del virus de la inmunodeficiencia humana en pacientes pediátricos”.
Asimismo científicos argentinos han formado

parte de los grupos de investigación galardonados en la categoría “Integración” junto a
científicos brasileños, venezolanos, chilenos y
colombianos, en todas las ediciones del Premio.
En 2009, el Dr. Pablo Hegel de la Universidad
Nacional del Sur, obtuvo una mención especial
por su estudio sobre nuevas tecnologías para
extracción de aceites a partir de semillas
oleaginosas. En 2008, estudiantes secundarios
de la Escuela Técnica N° 3 María Sánchez de
Thompson de Buenos Aires obtuvieron una
mención de honor en la categoría de Iniciación
Científica 2008 con su trabajo acerca de la
producción de un combustible no contaminante
– el biohidrógeno- a partir de agua. En 2006
alumnos de 7° grado de la escuela San Patricio
de Tucumán ganaron el premio en la misma
categoría con un trabajo sobre las propiedades
medicinales del llantén, una hierba característica de la provincia.
El Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología
está organizado la Reunión Especializada de
Ciencia y Tecnología del MERCOSUR (RECyT),
con el patrocinio del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Brasil (MCTI/Brasil)
y con el apoyo del Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq/Brasil), de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES
CO) y del Movimiento Brasil Competitivo (MBC).
La RECyT esta conformada por representantes
de los organismos de ciencia y tecnología de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

www.cubranews.com.ar
May 2012 63

De Formación Continua y
de Posgrado
Argentina
Alemania
Australia
Brasil
Chile
Canadá
Cuba
Dinamarca
España
Francia
Grecia
India
Irlanda
Islandia
Italia
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Rép. Dominicana
Serbia
Turquía
USA
Venezuela
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MODALIDAD A DISTANCIA
II Curso de Lectura Crítica en Investigación
Clínica
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
V Curso de Gestión
de Salud
A distancia
Organiza CEDEPAP Education
(54 351) 4251800
info@cedepapedu.org
Fundamentos de Inmunología
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Diagnóstico Clínico y Microbiológico de
infecciones más frecuentes
en la comunidad
A distancia
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
(54 11) 4116 1167/1148/1103
extuniv@kennedy.edu.ar
www.kennedy.edu.ar
Formación Continuada a Distancia 2012: El
Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de
una Atención Sanitaria de Calidad
Modalidad a distancia
1 de diciembre de 2012
España
www.aefa.es

Curso básico en línea sobre derechos humanos y
salud
Organiza la Organización Panamericana de la Salud
Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA
Actualización en Hepatología
Mayo de 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
Biotecnología Farmacéutica
Mayo 2012
Universidad de Belgrano
Lavalle 485, C1047AAI, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4393-5588 /89
posgrados@ub.edu.ar
http://executive.ub.edu.ar
Marketing de Productos de Tecnología
Médica
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Productos Médicos: Gestión de registros y
calidad
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Quality Assurance
Mayo de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Universidad de Belgrano, Sede del Departamento
de Estudios de Posgrado y Educación Continua de
la Universidad de Belgrano
(54 11) 4393 5588
posgrados@ub.edu.ar
Taller de Indicadores de Gestión.
¿Cómo medir la Calidad?*
Mendoza: 3 de mayo de 2012
Buenos Aires: 7 de mayo de 2012
Buenos Aires: 30 de julio de 2012
Mendoza: 9 de agosto de 2012
Rosario: 26 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 28 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 30 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Evaluación
de Proveedores*
Mendoza: 4 de mayo de 2012
Buenos Aires: 9 de mayo de 2012
Neuquén: 28 de junio de 2012
Rosario: 4 de julio de 2012
Buenos Aires: 23 de julio de 2012
Mendoza: 7 de agosto de 2012
Córdoba: 4 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 6 de septiembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
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Taller de tratamiento de No Conformidades.
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?*
Buenos Aires: 4 de mayo de 2012
Córdoba: 25 de julio de 2012
Mendoza: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 17 de septiembre de 2012
Rosario: 1 de octubre de 2012
Buenos Aires: 2 de noviembre de 2012
Córdoba: 27 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Epidemiología de las Enfermedades
Transmitida por los Alimentos*
Buenos Aires: 9 al 10 de mayo de 2012
Buenos Aires: 27 al 28 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Formación de Auditores Internos de
Sistemas de Gestión de la Calidad,
según la norma IRAM-ISO 19011*
Neuquén: 10 al 11 de mayo de 2012
Buenos Aires: 21 al 22 de mayo de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de junio de 2012
Córdoba: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 24 al 25 de julio de 2012
Buenos Aires: 14 al 15 de agosto de 2012
Mendoza: 21 al 22 de agosto de 2012
Comodoro Rivadavia: 23 al 24 de agosto de 2012
Rosario: 29 al 30 de agosto de 2012
Buenos Aires: 18 al 19 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 23 al 24 de octubre de 2012
Córdoba: 6 al 7 de noviembre de 2012
Mendoza: 15 al 16 de noviembre de 2012
Neuquén: 15 al 16 de noviembre de 2012
Rosario: 3 al 4 de diciembre de 2012
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Buenos Aires: 17 al 18 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Simposio Internacional de Comités de Ética
Hospitalaria
11 de mayo de 2012
Organiza la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria
C. A. de Buenos Aires
bioetica@aamr.org.ar
III Curso Interdisciplinario Andrología 2012
12 mayo a octubre de 2012
Sede: Fundación Cassará
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.saa.org.ar
Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 16 de mayo de 2012
Buenos Aires: 13 de junio de 2012
Buenos Aires: 20 de julio de 2012
Buenos Aires: 10 de agosto de 2012
Buenos Aires: 13 de septiembre de 2012
Buenos Aires: 17 de octubre de 2012
Buenos Aires: 8 de noviembre de 2012
Buenos Aires: 12 de diciembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos
/2011/12/cursos/#1
XII Congreso SADI 2012
16 al 18 de mayo de 2012
Hotel Sheraton
Córdoba
www.sadi2012.bgruppe.com
Curso de Posgrado en Toxicología Clínica y
Analítica

Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
Aplicaciones
de la Citometría de Flujo en la
práctica
clínica
Junio 2012
Asociación Bioquímica Argentina
(54 11) 43812907/ (54 11) 43847415
info@aba-online.org.ar
6° Expo Congreso Bioquímico
Rosario 2012
7 al 9 de Junio de 2012
Colegio de Bioquímicos (2° Circ.)
(54 341) 4258187
colegio@colebioqsf2-org.ar
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad*
Córdoba: 13 al 14 de junio de 2012
Buenos Aires: 11 al 12 de julio de 2012
Buenos Aires: 29 al 30 de octubre de 2012
Rosario: 12 al 13 de noviembre de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Primer Congreso Bioquímico del NEA
13 al 16 de junio de 2012
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com/
Introducción a la citometría de flujo
16 al 20 de julio de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Hemoglobinopatías y talasemias (alfa y beta).

Electroforesis de hemoglobinas y diagnóstico
por biología molecular (taller)
20 de agosto de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
Diseño y desarrollo: su implementación, según
IRAM-ISO 9001*
Buenos Aires: 29 de agosto de 2012
http://missoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011/12/
cursos/#1
Síndrome de malabsorción intestinal
Septiembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
XIX Jornadas Bioquímicas
del NOA
13 al 15 de septiembre de 2012
Catamarca, Argentina
http://cbcat.org.ar/JornadasBioquimicasNOA2012
.html
Jornadas Asociación Argentina de
Microbiología – 2012
27 y 28 de septiembre de 2012
Organiza Filial NOA
www.aam.org.ar
Diagnóstico Molecular de Síndromes
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc)
(taller)
Octubre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
May 2012 67

De Formación Continua y
de Posgrado
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
IX Congreso FASEN
3 al 6 de octubre de 2012
Hotel Alejandro I Salta
www.congresofasen.com.ar
IV Congreso Argentino de la Sociedad
de Toxicología y Química
Ambiental
16 al 19 de octubre de 2012
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
congreso.setac.arg.2012@gmail.com
VI Congreso Argentino de Parasitología
II Jornadas Bioquímicas del Sudoeste
Bonaerense
17 al 19 de octubre de 2012
Organiza: Asociación Parasitológica Argentina
(APA) y Departamento de Biología, Bioquímica y
Farmacia de la Universidad Nacional del Sur
(54 291) 4595100. Interno 2421
rcosta@uns.edu.ar
V Simposio Latinoamericano de Tecnología de
Cultivo de Células
25 al 27 de octubre de 2012
Organizado por el Laboratorio de Cultivos
Celulares de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la UNL
Santa Fe, Argentina
http://www.fbcb.unl.edu.ar/pages/posts/simposi
o-latinoamericano-de-tecnologia-de-cultivo-decelulas-162.php
XV Congreso Latinoamericano de Genética
XLI Congreso Argentino de Genética
XLIV Congreso de la Sociedad
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Genética de Chile II Reunión Regional SAGLitoral
28 al 31 de octubre de 2012
Centro de Convenciones Ros Tower
Rosario, Argentina
secretaria@alag2012.com.ar
El cultivo de células como herramienta en la
identificación de los mecanismos que
intervienen en la transducción
de señales
5 de noviembre de 2012
Organiza la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
(54 341) 4804592/3
www.fbioyf.unr.edu.ar
7° Congreso Argentino de la Calidad en el
Laboratorio Clínico (CALILAB 2012)
7, 8, 9 y 10 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
http://www.fba.org.ar/calilab
calilab2012@fba.org.ar
XI Congreso Latinoamericano de Microbiología
e Higiene de Alimentos
IV Congreso Argentino de Microbiología de
Alimentos III Simposio Argentino de
Conservación de Alimentos
26 al 29 de noviembre de 2012
C. A. de Buenos Aires
(54 11) 4932 8948/4932 8858
microal2012@aam.org
*Organiza el Instituto Argentino de Normalización
y Certificación (IRAM)
IRAM BAHÍA BLANCA bahiablanca@iram.org.ar
IRAM CASA CENTRAL formacion@iram.org.ar
IRAM COMAHUE comahue@iram.org.ar
IRAM LITORAL litoral@iram.org.ar

IRAM MAR DEL PLATA mardelplata@iram.org.ar
IRAM MEDITERRÁNEO mediterraneo@iram.org.ar
IRAM NOA noa@iram.org.ar
IRAM NUEVO CUYO nuevocuyo@iram.org.ar
IRAM PATAGONIA
http://mispatagonia@iram.org.arsoluciones.com.ar/bocetos/iram/cursos/2011
ALEMANIA
IFBLS 2012 - The 30th World Congress of
Biomedical Laboratory Science
18 al 22 de agosto de 2012
Berlin-Potsdam, Germany
www.ifbls-dvta2012.com
9th Annual Congress of the German Joint
Society for Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine
26 al 29 de septiembre de 2012
Mannheim, Germany
www.dgkl2012.de
AUSTRIA
37th ESMO Congress
28 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Viena, Austria
www.esmo.org
BRASIL
IX International Workshop on the Molecular
Biology of the Stress Response
27 al 30 de mayo de 2012
Porto Alegre, Brasil
http://workshopcellstress2012.
blogspot.com/
39° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
12° Congresso Brasileiro de Citologia Clínica

1 al 4 de julio de 2012
Río de Janeiro, Brasil
http://www.cbac.org.br/
SIBAGE 2012
Congreso Fundacional Sibage
6 al 9 de septiembre de 2012
San Pablo, Brasil
www.sibage.com
ICTMM 2012 - XVIII International Congress for
Tropical Medicine and Malaria - XLVIII Congress
of the Brazilian Society
for Tropical Medicine
23 al 27 de septiembre de 2012
Hotel Intercontinental
Río de Janeiro, Brasil
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
BULGARIA
IX National Congress of the Bulgarian Society
ofClinical Laboratory
27 al 29 de septiembre de 2012
Sofia, Bulgaria
ktzatchev@gmail.com
CANADÁ
IGCS 2012 - 14th Biennial Meeting of the
International Gynecologic Cancer Society
13 al 16 de octubre de 2012
Vancouber, Canadá
www2.kenes.com/igcs2012/pages/home.aspx
Joint Conference of the Canadian Society of
Clinical Chemists & Société Québécoise de
Biochimie Clinique
17 al 20 de junio de 2012
Quebec City, Canadá
May 2012 69

De Formación Continua y
de Posgrado
http://www.cscc.ca
CHILE
17th Chilean Congress of Clinical Chemistry
16 al 18 de mayo de 2012
Santiago de Chile, Chile
www.schqc.cl/congreso
XXXI World Congress of Internal Medicine
11 al 15 de noviembre de 2012
Santiago de Chile
www2.kenes.com/wcim_sp/Pages/Home.aspx
CROACIA
2nd EFCC-UEMS European Joint Congress Laboratory Medicine at the
Clinical Interface
10 al 13 de octubre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik2012.com
12th EFCC Continuous Postgraduate Course in
Clinical Chemistry:
New trends in Classification, Diagnosis and
Management of Gastrointestinal
Diseases
10 al 11 de noviembre de 2012
Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik-course.org/
CUBA
XVIII Congreso Panamericano de Endocrinología
COPAEN 2012
8 al 11 mayo de 2012
La Habana, Cuba
www.copaen2012.com
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ESPAÑA
SEIMC 2012 - XVI Congreso Sociedad Española
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica
9 al 11 de mayo 2012
Bilbao, España
www.seimc.org
54 Congreso Nacional de Endocrinología y
Nutrición
23 al 25 de mayo de 2012
Oviedo, España
http://www.seen.es/
FEBS 2012 - 37º Congreso Europeo de la
Federación de Sociedades Europeas de
Bioquímica IUBMB 2012
22º Congreso Internacional de la Unión
Internacional de Bioquímica y Biología
Molecular
4 al 9 septiembre de 2012
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla
www.fibes.es
The 1st World Congress on
Controversies in Genetics 2012
25 al 28 de octubre de 2012
Barcelona, España
www.comtecmed.com
FRANCIA
49th ERA-EDTA
Congress
24 al 27 de mayo de 2012
París, Francia
www.eraedta2012.org
5th Symposium on Critical Care Testing and
Blood Gases

30 de mayo y 1 de junio de 2012
Deauville, France
www.criticalcaretesting-deauville2012.com
GRECIA
6th Santorini Conference Biologie Prospective
“Systems Biology and Personalized Health Science and Translation”
30 de septiembre al 2 de octubre de 2012
Santorini, Grecia
www.santorini2012.org
INDONESIA
APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of
Clinical Biochemistry
7 al 9 de octubre de 2013
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org
IRLANDA
53rd ESPE Meeting
18 al 21 de septiembre de 2013
Dublin, Irlanda
www.eurospe.org/meetings

19 al 23 de mayo de 2013
Milano, Italia
www.milan2013.org
15th International Congress of Inmunology
(2013)
22 al 27 de agosto de 2013
Milan, Italia
http://www.ici2013.org
International Conference on Laboratory
Medicine "Diagnostic Errors and Quality
Indicators in Laboratory Medicine"
25 de octubre de 2012
Padova, Italia
http://www.simel.it/it/convegno.php/tutti
MARRUECOS
ArabMedLab 2012 – 13th Arab Congress of
Clinical Biology (AFCB) and 12th Moroccan
Congress of Clinical hemistry and Laboratory
Medicine
2 al 5 de mayo de 2012
Marrakesh, Marruecos
www.smccbm.org
PERÚ

ISLANDIA
XXXIII Nordic Congress in Clinical Chemistry
12 al 15 de junio 2012
Reykjavik, Iceland
www.nfkk2012.is
ITALIA
EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFCC European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine

X Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Inmunología ALAI 2012
29 de mayo al 2 de junio de 2012
Lima, Perú
Hotel Westin Libertador
(511) 4451031
Fax: (511) 4451962
info@inmunoperu2012.org /
inmunoperu2012@impactaevents.com
www.impactaevents.com/congresos/inmunoperu2
012
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COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú
REINO UNIDO
EQAS 2012 - a 3-day Conference organised by
the UK National External Quality Assessment
Services (UK NEQAS) for Endocrinology and
Cardiac Markers
24 al 26 de septiembre de 2012
Edinburgh, UK
www.eqas2012.org.uk/6430.html

TURQUÍA
XXIV National Congress of the Turkish
Biochemical Society (TBS)
25 al 28 de septiembre de 2012
Konya, Turquía
www.turkbiyokimyadernegi.org.tr
WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
UCRANIA

RUMANIA
RAML 2012 - 7th Conference of the Romanian
Association of Medical Laboratories
20 al 23 de junio de 2012
Sinaia, Rumania
http://www.raml-conference.ro/
SERBIA
20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
Federation
8th EFCC Symposium for Balkan Region
18th Congress of Medical Biochemists of Serbia
17 al 22 de septiembre de 2012
Belgrade, Serbia
http://www.bclf.info/
SIGAPUR
Clinical Chemistry Conference on “Impact of
Biomarkers on Cardiovascular Disease”
1 y 2 de octubre de 2012
Singapur, República de Singapur
www.aacc.org/events
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International Conference of National
Strategies for TORCH complex, Chlamydia
Trachomatis, and Human Papillomavirus
15 al 16 de noviembre de 2012
Kiev, Ucrania
http://www.iecclm.org

CARRERAS DE POSGRADO

MAESTRÍAS
Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: 02322-482574/72
Fax: 02322-482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

USTED
ESTÁ EN...

REVISTA
CON LA MISMA
FACILIDAD
PUEDE ESTAR
EN...

BIOLINKER

síganos en:
facebook.com/Bioreview
twitter.com/BioReview
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BECAS Y PREMIOS

La FBCB lanza el premio Mullor a la tesis
doctoral en Bioquímica
Del 1 de marzo al 31 de mayo estarán abiertas las
inscripciones para aspirar al premio "Prof. Dr.
Braulio Mullor" a la tesis doctoral en Bioquímica.
Este premio está destinado a todas aquellas
personas cuya tesis doctoral haya sido aprobada
entre el 2 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de
2011, por cualquier universidad nacional y que se
enmarque detro de la disciplina Bioquímica.
Pa r a m a y o r i n f o r m a c i ó n c o n s u l t a r a :
cienciaytecnica@fbcb.unl.edu.ar
Concurso de Residencia Bioquímica en Entre
Ríos
Junio 2012
Examen: abril de 2012 (a confirmar)
Hospital J .J. Urquiza
Concepción del Uruguay, Entre Ríos
Instructor de residentes:
Bioquímico, Francisco Arca;
cacoarca@yahoo.com.ar
Residencia: residenciabioqer@hotmail.com.ar
Secretaría de residencias:
(54 343) 4209631
Premio Bienal sobre Investigaciones
en Cáncer
Inscripción: 31 de agosto de 2012
Para profesionales argentinos en ciencias médicas
que hayan efectuado en el país un trabajo de
investigación sobre cáncer.
La información que deberá suministrar para la
inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
- Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de
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investigación.
- Datos de la Institución de desarrollo del trabajo
de investigación.
- En caso de experimentación con humanos:
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de
Consentimiento Informado.
- Datos de cada uno de los Coautores (Apellido,
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número
documento, domicilio, teléfono, email, título
universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo).
En el año 1991 se inició la cooperación con
LALCEC en su lucha contra el cáncer mediante el
estímulo a la investigación sobre esta
enfermedad. Con el propósito de favorecer tanto
la investigación básica como la aplicada, se han
establecido dos premios bienales al mejor trabajo
científico original e inédito sobre estos temas:
Los años pares: "Nuevos Desarrollos diagnósticos
y/o terapéuticos en cáncer"
Los años impares: "Investigación Básica sobre
Cáncer"
Más información:
http://www.fff.org.ar/default.aspx?menu=34
Beca Georg Forster para investigadores
posdoctorales en Alemania
Selección tres veces por año: febrero, junio y
octubre
La Fundación Alexander von Humboldt ofrece
becas a científicos y académicos, altamente
calificados, de todas las disciplinas de los países
en desarrollo y emergentes, que quieran llevar a
cabo proyectos de investigación de largo plazo (624 meses) de su elección en Alemania.
Organiza: Agenda Becas CONICET
Cierre: Las convocatorias no tienen una fecha de
cierre. La selección tiene lugar tres veces por
año: febrero, en junio y en octubre.
info@avh.de

de Auspiciantes

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Bahía Blanca:
Perú 150. CP: 8000
Tel.: (54 291) 455 1794
Fax: (54 291) 451 4416
Buenos Aires:
Cbtes. Malvinas 3087. CP: 1427
Tel.: (54 11) 4523 9901
Fax: (54 11) 4522 4322
Mendoza:
Juan B. Justo 561. CP: 5500
Tel.: (54 261) 425 2002
Fax: (54 261) 425 9966
Neuquén:
Castelli 455. CP: 8300
Tel.: (54 299) 442 9888
Fax: (54 299) 447 3556
Santa Rosa:
Alem 705. CP: 6300
Tei/Fax: (54 2954) 41 0011
Trelew:
Inmigrantes 557. CP: 9100
Tel.: (54 2965) 42 9790
Fax: (54 2965) 43 4277
Pág. 38-39

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.17

BIOLINKER
BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554-4007

Fax (54 11) 4553-2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 23 / 26

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252-2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.37

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 13

COLEGIO BIOQUÍMICO DE CATAMARCA
Avda. Belgrano N° 498 - CP 4700
TEL: 0383-4430315 / 4430331
jornadasnoa2012@gmail.com
www.jornadasbioquímicasnoa2012.com
Pág. 60-61

Medicina Genómica:
(54 11) 4825 5255
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9 / 31

Osvaldo Fischer & Asociados
Casa Central:
(54 298) 4425618 / 154-645900
Soporte La Plata - Bs As:
(54 221) 154-186203
Representante en Mendoza
(54 261) 4238793

PRIMER CONGRESO BIOQUÍMICO
DEL NEA
Resistencia, Chaco
www.congresobioquimiconea.com
Pág. 57

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
Pág.76

MANLAB
M. T. de Alvear 2263 - Buenos Aires Argentina
(54 11) 4825 3008
0066 - 4826 4004 /1087
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