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Editorial

 Llega julio, el séptimo mes del año, y en revista 
Bioanálisis no nos detenemos. Brindamos a ustedes, nues‐
tros queridos lectores, una selección de artículos de actuali‐
dad.

 El dosaje de vitamina B12 está asociado habitual‐
mente al diagnóstico de avitaminosis. Sin embargo, no es 
poco casual encontrar niveles elevados y asociados a 
procesos de malignidad. Nuestra nota de portada es un 
interesante artículo que nos sugiere siempre estar alertas.

 En la presente edición también conmemorando el 
Día Mundial contra la Hepatitis. No podíamos dejar de 
presentar esta revisión sobre hepatitis crónicas, un pro‐
blema de salud pública donde la prevención y la educación 
son claves.

 En esta edición también encontrará una investi‐
gación sobre el avance de las tecnologías que nos han 
permitido contar con nuevas herramientas diagnósticas en 
diferentes campos, como la relevancia de la biología 
molecular en neoplasias.

 Como cada mes, un caso clínico. En esta ocasión un 
adenocarcinoma, donde los autores destacan la impor‐
tancia de un diagnóstico certero.

Los esperamos en nuestra próxima entrega.

“La ciencia debe ser lo más sencilla posible, pero no más 
simple” (Albert Einstein)

Dra. Paola Boarelli
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contenidos@revistabioanalisis.com

Staff Revista Bioanálisis
Teléfono: (54 261) 681‐6777 ‐ Horario de Atención: de 9 a 17 hs.

Dirección General: Lic. Daniela Lamy I dlamy@revistabioanalisis.com 

Directora de Marketing: Elda Bordin I mkt@revistabioanalisis.com

Directora de Contenidos: Dra. Paola Boarelli I contenidos@revistabioanalisis.com 

 

>>>

>>

Concentraciones elevadas de vitamina B12: 
¿cómo interpretarlas?

 Pág. 8.

4 Revista Bioanálisis I Julio 2022 l 127 ejemplares



5

BioAgenda // Empresas. Pág 66 >>

Algunas consideraciones sobre 
las hepatitis virales crónicas 

como problema de salud

 Pág. 20.

Formación de Posgrado. Pág 64 >>

Una mirada al cáncer desde la 
perspectiva molecular

 Pág. 34.

Células tumorales circulantes 
en una paciente con sospecha 

clínica de mieloma múltiple

 Pág. 50.



6 Revista Bioanálisis I Julio 2022 l 127 ejemplares



7



Concentraciones elevadas de vitamina B12: 
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 En la determinación de los niveles de vitamina B12 es habitual la sospecha de 

valores disminuidos; sin embargo, no es extraño encontrar valores elevados que se 

asocian a procesos malignos

>>>
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� RESUMEN

� Las concentraciones elevadas de vita‐
mina B12 (o hipervitaminemia B12) son un hallazgo 
frecuente y subestimado en la práctica clínica, mu‐
chas veces incidental. Se requiere un enfoque 
metódico que permita no solo descartar una 
deficiencia funcional según el contexto, sino tam‐
bién orientar su etiología, teniendo en cuenta que 
podría ser un hallazgo temprano en el curso enti‐
dades de pronóstico ominoso, como algunos tu‐
mores sólidos, enfermedades hepáticas de curso 
agudo o crónico y trastornos mieloproliferativos, 
dentro de los que destaca la leucemia mieloide 
crónica. De igual forma, permite diferenciar causas 
primarias de recuentos celulares elevados tanto 
de linaje eritroide (policitemias) como mieloide 
(neutrofilia o eosinofilia). El artículo propone un 
algoritmo diagnóstico, basado en la literatura mé‐
dica disponible a la fecha sobre el tema.
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Palabras clave: vitamina B12; transcobalaminas; 
hipervitaminemia B12; trastornos mieloprolife‐
rativos; cáncer; metástasis.

� INTRODUCCIÓN

� La medición de vitamina B12 está indicada 
cuando se sospecha su deficiencia, principalmente 
en pacientes con anemia macrocítica, fallas de 
memoria en contexto de trastorno neurocogni‐
tivo, parestesias de predominio distal, glositis y 

(1,2)diarrea .

� De forma inesperada se pueden encon‐
trar concentraciones elevadas de vitamina B12 
(hipervitaminemia B12). Ante este hallazgo, la 
literatura científica es escasa y aunque se asocia 
con condiciones clínicas de mal pronóstico, como 

(3)
neoplasias sólidas , trastornos mieloprolifera‐

(4) (5)tivos  y enfermedades hepáticas crónicas , tam‐
bién se ha descrito como un potencial marcador 

(6)pronóstico  y predictor de mortalidad por todas 
(7)

las causas en la población general . Cantidades 
elevadas y mantenidas de vitamina B12 pueden ser 
indicadores de progresión tumoral por alteración 
de la integridad del ADN, como consecuencia del 

(8)metabolismo anómalo de la cobalamina .

� En la actualidad no existe un consenso 
sobre el abordaje diagnóstico de este hallazgo bio‐
químico, tan frecuente en la práctica clínica. A con‐
tinuación, se expone una propuesta de enfoque 
clínico para el médico de atención primaria.

� MÉTODOS

� Se llevó a cabo una búsqueda en las bases 
de datos de Medline (vía Pubmed), Embase, Sco‐
pus, LILACS y SciELO utilizando los términos: vita‐
mina B12 o vitamin B12 o cobalamina o cobalamin o 
cianocobalamina o cyanocobalamina o hipervi‐
taminemia B12 o hypervitaminemia B12, enlazados 
con: cáncer o neoplasia o neoplasm o tumor y 
mortalidad o mortality o muerte o death. Se limitó 
la búsqueda a literatura publicada en los últimos 
20 años. Se incluyeron artículos de todos los dise‐
ños clínicos, cohortes y revisiones de la literatura, 
en español e inglés.

Epidemiología

� La prevalencia de hipervitaminosis B12 

oscila entre 1,2 % y 18 %. Posiblemente, esta varia‐
ción esté relacionada con el tipo de estudio, los 
tipos de pacientes (ambulatorios o hospitalarios), 
los puntos de corte y las unidades utilizadas para 

(9‐12)
definir la presencia de vitamina B12 elevada . El 
punto de corte más utilizado es que se encuentre 

(6,10‐14)
por encima del límite superior de laboratorio .

� Los pacientes mayores de 75 años son 
más susceptibles de presentar esta elevación de la 

(15)
vitamina B12 con un OR de 3,7 , y ello se ha aso‐
ciado con un aumento de la mortalidad en la po‐

(16,17)
blación geriátrica . Un estudio realizado en Paí‐
ses Bajos encontró que las concentraciones ele‐
vadas de vitamina B12 se asocian con un mayor 
riesgo de mortalidad por todas las causas, ajus‐
tado por edad, sexo, función renal y variables de 

(7)laboratorio . En la tabla 1 se exponen los principa‐
les registros de pacientes con esta condición, sus 
características y principales asociaciones, tenien‐
do puntos de corte variables para vitamina B12, 
según cada estudio.

� Tabla 1. Registros de pacientes con con‐
centraciones elevadas de vitamina B12 

>>>

>>>
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NA: no aplica; IMC: índice de masa corporal. TNM: 
sistema de estadificación 
TNM. NH: No Hodgkin; ERC: enfermedad renal 
crónica; LRA: lesión renal aguda.

Fisiopatología

� Los términos vitamina B12 y cobalamina 
son intercambiables. El Homo sapiens no puede 
sintetizar la vitamina B12, debe adquirirla de forma 
exógena, pues solo la sintetizan bacterias y ar‐
queas (por simbiosis existe en algunas fuentes ani‐
males). Su papel esencial está en ser una coenzima 
relacionada con procesos de síntesis de ácidos 

(18)
nucleicos y de metionina (desde homocisteína) .

� En el cuerpo humano solo hay dos formas 
biológicamente activas de la cobalamina: metilco‐
balamina, coenzima clave en la síntesis de purinas y 
pirimidinas, y adenosilcobalamina, que participa en 
la degradación enzimática de ácidos grasos, al ac‐
tuar como coenzima de la metilmalonil‐CoA mu‐

(19)
tasa . La cobalamina desempeña un papel fun‐
damental en la división celular y el metabolismo 
corporal, aunque la dosis diaria recomendada (7 
µg/día) puede no ser suficiente para garantizar la 

(20‐22)
estabilidad genómica . Sin embargo, sus reser‐
vas suelen durar hasta cinco años en caso de cese 

(23)
de su aporte exógeno .

Vitamina B12 y factores relacionados con su absor‐
ción

� La cobalamina derivada de la ingesta se 
acopla a la haptocorrina (HC), debido a la presencia 
de HC en la saliva. El complejo HC‐cobalamina es 
transportado al duodeno, donde la HC se degrada 
enzimáticamente. La cobalamina libre se une al fac‐
tor intrínseco (FI). La captación intestinal de la 

(19)cobalamina unida al FI ocurre en el íleon terminal  
(figura 1).

� Figura 1. Absorción, transporte y acumu‐
lación cobalamina en el cuerpo humano

>>
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Transcobalaminas

� La cobalamina sérica se une a unas proteí‐
nas conocidas como transcobalaminas (TC). La 
mayoría de la cobalamina (80 %) se transporta en la 
TC I y la TC III, y el 20 % en la proteína de transporte 

(18,20)activo, TC II . La absorción de cobalamina unida 
a TC II (holo‐TC II) por los tejidos está mediada por 
receptores específicos de TC en la superficie celu‐
lar. La cobalamina es liberada por proteólisis 
después de la endocitosis del receptor unido al 
complejo holo‐TC II. La mayoría de la cobalamina 
que ingresa al cuerpo a través de la nutrición se 
almacena en el hígado.

� Los hepatocitos no tienen receptores pa‐
ra la TCII. La absorción de la cobalamina por el 

(24)hígado está mediada por células endoteliales . En 
la tabla 2 se resumen las propiedades de la coba‐
lamina.

� Tabla 2. Resumen de las propiedades im‐
portantes de las transcobalaminas. Fuente: adap‐

(19)tado de 

Hipervitaminemia B12

� Existen tres grandes mecanismos fisio‐
patológicos que explican la presencia de una 

(11)
cantidad elevada en la sangre de vitamina B12 :

‐Aumento de la cobalamina en la sangre por au‐
mento en su ingesta o administración exógena o 
liberación excesiva de sus depósitos corporales en 
tejidos e hígado.
‐Incremento en disponibilidad de TC, por aumento 
en su producción o disminución en su eliminación.
‐Deficiencia cuantitativa o disminución en la afini‐

dad de la TC por la cobalamina.

Enfermedades hematológicas y cantidades eleva‐
das de cobalamina

� La cobalamina desempeña un papel esen‐
cial en la hematopoyesis y las TC I y TC III se 
sintetizan principalmente en células del linaje mie‐
loide y son marcadores de gránulos secundarios 

(18,25,26)de los neutrófilos . Las altas concentraciones 
de cobalamina se han observado en enfermeda‐
des hematológicas malignas, principalmente de 
estirpe mieloide, como los síndromes mieloprolife‐
rativos crónicos, el síndrome hipereosinofílico pri‐
mario (con cantidades muy elevadas que permiten 
diferenciarlo de otras causas no clonales de eosi‐
nofilia), los síndromes mielodisplásicos y las leu‐

(24,27)cemias mieloides agudas .

� En pacientes con trastornos mieloprolife‐
rativos, las concentraciones elevadas de cobala‐
mina están asociadas con el aumento en la libera‐
ción de HC (o cobalofilinas), por la clona de 

(24)granulocitos . Sin embargo, el 27,27 % de los casos 
se asocia con deficiencia funcional de cobalamina, 
que se confirman por un ácido metilmalónico 
aumentado. Debido al alto recambio celular, este 
incremento paradójico de los valores séricos de 
cobalamina puede atribuirse a una regulación posi‐
tiva de la síntesis de TC I y TC II, el aumento de la 
liberación celular de cobalamina por parte del 
hígado o una disminución del aclaramiento de la 

(28)cobalamina plasmática .

Neoplasias sólidas

� En un estudio clásico realizado en Francia, 
aproximadamente el 40 % de los pacientes con ele‐
vada vitamina B12 presentaba una neoplasia sóli‐
da, la mayoría de las cuales no habían sido diag‐
nosticadas antes del ingreso hospitalario y no se 
había confirmado una afectación metastática en 

(11)alrededor del 80 % de ellos . Esta asociación se ha 
confirmado en otros estudios observacionales 
(29,30).

� En los tumores sólidos, las altas cantida‐
des de cobalamina están asociadas con un exceso 
de síntesis por el tumor o al incremento de las TC I y 

(31)
TC III . En los casos de tumores hepáticos, el me‐
canismo descrito es la disminución del aclaramien‐
to hepático del complejo holo‐TC II y el incremento 

>>
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de las cantidades plasmáticas de cobalamina por 
(18)degradación excesiva de hepatocitos .

� Las concentraciones elevadas de vitamina 
B12 se han descrito como marcador potencial de 

(32)tumores con mal pronóstico . Varios estudios 
han validado el uso del índice vitamina B12 × 
proteína C reactiva (IBC) mayor de 40.000 como 
marcador pronóstico en pacientes con cáncer me‐
tastásico en manejo paliativo, que se han asociado 
con una tasa de mortalidad del 90 % a los tres 
meses, y un IBC inferior a 10.000, con una tasa de 
mortalidad del 50 %, con una relación entre el IBC y 
la supervivencia claramente significativa (p < 

(33,34)
0,0001) .

(35)� Para 2021, Lacombe et al.  publicaron 
una evaluación sobre la incidencia de los tumores 
sólidos en pacientes con vitamina B12 elevada de 
manera persistente (dos mediciones en un inter‐
valo de uno a 48 meses), en comparación con pa‐
cientes con valores séricos normales y con hiper‐
vitaminemia B12 no persistente y excluyendo ca‐
sos confirmados de anemia perniciosa o suplencia 
de cianocobalamina, además de pacientes en uni‐
dades de cuidado intensivo o unidades obsté‐
tricas. El seguimiento se realizó a 60 meses. En el 
grupo de elevación persistente se evidenció un 
diagnóstico incidental de tumor sólido en el 20,8 % 
de los pacientes del grupo de elevación persis‐
tente, en contraste con un 3,8 % en el grupo control 

(35)
(p < 0,001) .

Enfermedad hepática aguda y crónica

� En la enfermedad hepática aguda se ha 
descrito una prevalencia de hipervitaminosis B12 

(36)
del 25 % al 40 % . El consumo de alcohol también 
se asocia con altas cantidades de vitamina B12, en 
ausencia de enfermedad hepática crónica cono‐

(12)cida . Un estudio realizado en pacientes hospi‐
talizados en un servicio de medicina interna encon‐
tró que el 50 % de los casos descritos con hipervita‐
minosis B12 están relacionados con enfermedades 

(37)hepáticas no neoplásicas . Las concentraciones 
elevadas de cobalamina en estos pacientes con 
enfermedad hepática se deben a la disminución de 
la captación hepática tisular por parte de las 
células endoteliales en el parénquima hepático de 

(18)
cobalamina y del complejo holo‐TC II , teniendo 
en cuenta que los hepatocitos carecen de receptor 
específico para este complejo. La tabla 3 resume 

las etiologías de hipervitaminemia B12 más impor‐
tantes.

� Tabla 3. Causas de elevación de la vitami‐
na B12

Enfoque clínico

� En la práctica clínica, las concentraciones 
elevadas de vitamina B12 son generalmente un 
hallazgo incidental. Dada su asociación con distin‐
tos mecanismos fisiopatológicos concurrentes, se 
recomienda que haya una búsqueda exhaustiva, 
según hallazgos clínicos y bioquímicos, partiendo 
de una estandarización con la técnica de labora‐
torio y los puntos de corte establecidos, en caso de 
realizar seguimiento para confirmar la persistencia 
de este fenómeno, debido a posibles fenómenos 
de normalización espontánea.

� Teniendo en cuenta que es un examen 
que pide usualmente cuando hay sospecha clínica 
de deficiencia de vitamina B12, se debe empezar 
por descartar la deficiencia funcional de vitamina 
B12 (elevación “paradójica”) y solicitar en nuestro 
medio concentraciones de homocisteína y ácido 
metilmalónico. Un nivel de este último metabolito 
superior a 350 nmol/L diferencia entre deficiencia 
de cobalamina y deficiencia de ácido fólico, condi‐
ción en la que también se eleva la homocisteína 
sérica. Los valores altos de ácido metilmalónico 
son secundarios a la inactivación de metilmalonil‐
CoA mutasa, reacción que no se ve afectada por 

(38)
otras vitaminas del metabolismo de un carbono . 
Las cantidades elevadas de cobalamina durante 
una deficiencia funcional, por su parte, se deben al 

>>
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aumento en la unión de la vitamina B12 a las TC I y 
TC III (secundario a una elevación de estas), lo que 
implica una disminución en la TC II, lo que resulta 
en un suministro reducido de cobalamina a las 

(39)
células .

� Así mismo, determinar la administración 
exógena de vitamina B12 requiere una historia 
clínica completa que incluya el consumo de com‐
plejos multivitamínicos, los cuales comúnmente 
son automedicados y no reportados por el pa‐
ciente. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 
que la administración parenteral crónica de vita‐
mina B12 en personas con anemia perniciosa indu‐
ce la formación de autoanticuerpos contra la TC II, 
lo que disminuirá el aclaramiento de la TC II y 
aumentará los valores séricos de cobalamina, ha‐
llazgo descrito hasta en un 30 % de usuarios de 

(40)
vitamina B12 de forma parenteral .

� En paralelo, se deben descartar condicio‐
nes autoinmunes y el curso de una lesión renal 

aguda, que lleva a una disminución en la tasa de 
depuración de las TC, teniendo en cuenta que 
estas causas no explican valores ≥1355 pg/ml (1000 

(41)pmol/L) .

� Los valores de vitamina B12 podrían servir, 
además, en el enfoque del paciente con poliglo‐
bulia y eosinofilia clonal, para diferenciar causas 
primarias y secundarias, ya que están elevados de 

(24)manera sostenida en este primer grupo .

� De igual forma, se ha postulado como 
marcador subrogado de integridad del parénqui‐
ma hepático, en el seguimiento de pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica. En un estudio de 
pacientes con falla cardiaca, mayores concentra‐
ciones de vitamina B12 se relacionaron con hiper‐
bilirrubinemia directa y esta, a su vez, con conges‐
tión pasiva de los sinusoides hepáticos en el 
contexto de un síndrome cardiohepático en curso 
(42).
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� En definitiva, si bien la hipervitaminosis 
B12 se ha relacionado con un gran número de 
entidades clínicas, desde condiciones inflama‐
torias crónicas —como lupus eritematoso sistémi‐

(43,44)
co, enfermedad de Still y artritis reumatoide , 
pasando por trastornos renales y hepáticos agu‐

(36,45)
dos , hasta la presencia de cáncer de mama, co‐
lon, páncreas, estómago y enfermedad metastá‐

(12,46)
sica al hígado aún estadio preclínico , además 
de trastornos mieloproliferativos (policitemia ru‐

(11)
bra vera) y algunas leucemias agudas , la solicitud 
de estudios complementarios debe partir de un 
juicio clínico razonable, individualizando cada caso 
según los hallazgos relevantes en la anamnesis y el 
examen físico.

� Debido a que se pueden presentar eleva‐
ciones transitorias de la vitamina B12, se debería 
evaluar la persistencia de su elevación. Además, 
para evitar los elevados costos que pueden con‐
llevar los estudios innecesarios, en la figura 2 se 
propone un algoritmo diagnóstico para el enfoque 
del paciente con hipervitaminemia B12 en la 
práctica clínica.

� Figura 2. Enfoque clínico propuesto para 
pacientes con hipervitaminosis B12

� CONCLUSIONES

� La vitamina B12 o cobalamina cumple un 
papel clave como coenzima en la síntesis del ADN y 
la maduración celular. El organismo humano no es 
capaz de sintetizarla y debe obtenerla de la dieta. 
La porción de cobalamina ingerida se une a la HC, 
de la que se disocia en el duodeno por proteasas 
pancreáticas; luego, se absorbe en el íleon distal, 
unida al FI. El complejo B12‐FI se une a receptores 
de las células del íleon por endocitosis. La vitamina 
B12 pasa al torrente circulatorio unida a las TC, 
proteínas indispensables para su forma activa.

� Es usual para el clínico encontrar pacien‐
tes asintomáticos con valores séricos elevados de 
vitamina B12 (prevalencia del 12 % al 18 %, según 
registros hospitalarios), por lo que es necesario 
realizar un abordaje sistemático a partir de los tres 
fenómenos fisiopatológicos que lo explican. Ade‐
más, debe alertar al clínico ante su elevación per‐
sistente, y más aún en presencia de elementos que 
sugieran entidades ya mencionadas.

� Se propone empezar por descartar un 
aumento de la ingesta exógena de cobalamina o 
una deficiencia funcional de esta, valiéndose de 
elementos clínicos o paraclínicos que así lo sugie‐
ran. No solo condiciones hepáticas y hematoló‐
gicas (entre estos los trastornos mieloprolifera‐
tivos) son causa de cantidades séricas elevadas de 
vitamina B12. Al parecer, algunos tumores sólidos 
modifican su metabolismo tisular y hepático tem‐
pranamente, lo que podría orientar hacia una sos‐
pecha diagnóstica precoz en el contexto clínico 
adecuado. Se recomienda controlar los valores de 
vitamina B12 a las dos o cuatro semanas, como 
seguimiento a su cinética bioquímica.

� Se han venido publicando artículos que 
proponen la hipervitaminemia B12 como una 
herramienta bioquímica para predecir la sobrevida 
en pacientes con cáncer metastásico e, incluso, un 
seguimiento a pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica. Sin embargo, todavía falta evidencia cien‐
tífica que confirme su utilidad en estos últimos 
escenarios clínicos, a través de cohortes prospec‐
tivas, así como parámetros de laboratorio estan‐
darizados internacionalmente.

>>
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Algunas consideraciones sobre las hepatitis virales crónicas 
como problema de salud 

 Siendo el 28 de julio el Día Mundial contra la Hepatitis no podíamos dejar de 

presentar esta revisión sobre hepatitis crónicas, un problema de salud pública que debe 

ser abordado desde la prevención y la educación dentro de la comunidad
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� RESUMEN

Introducción: Hoy día, las enfermedades infe‐

cciosas constituyen una de las causas de muerte 

más frecuentes, de ahí que la actual epidemia de 

hepatitis es un problema de salud a escala mundial. 

Las hepatitis B y C se propagan por medio del 

contacto con la sangre, el semen u otro líquido 

corporal de una persona infectada. 

Objetivo: Actualizar algunos elementos sobre las 

hepatitis virales crónicas como un problema de 

salud.

Desarrollo: Se analizan aspectos de las hepatitis 

virales crónicas relacionados con las estadísticas 

globales, regionales y locales; también se abordan 

los indicadores de impacto, la epidemiología, las 

características de los virus y las formas de 
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trasmisión.  Conclusiones: Esta problemática se ha 

convertido en un grave problema de salud en todo 

el orbe y Cuba no está exenta de esta situación. El 

principal eslabón para prevenir y reducir el número 

de pacientes y la trasmisión de estas enferme‐

dades es la atención primaria, donde el trabajo 

educativo y preventivo que se desarrolla en la 

comunidad es fundamental. 

Palabras clave: enfermedad infecciosa; hepatitis 

viral crónica; virus de la hepatitis B; virus de la 

hepatitis C. 

� INTRODUCCIÓN

� Las enfermedades infecciosas constitu‐

yen hoy día una de las causas de muerte más 

frecuente en niños y adultos jóvenes, particular‐

mente en el tercer mundo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la actual epidemia de 

hepatitis es uno de los problemas principales de 

salud a escala mundial, tanto por los millones de 

afectados como por el número de pacientes que 

llegan a desarrollar la enfermedad hepática cró‐
(1)

nica.  

� El término hepatitis, proveniente del grie‐

go hepar (hígado) fue utilizado por primera vez por 

Bianchi en 1710 y se refiere a todas aquellas 

afecciones que pueden inflamar el hígado de una 

forma u otra. Es una enfermedad debilitadora que 

ha asolado a la humanidad desde el principio de la 

historia. En documentos griegos y romanos se 

citaba la ictericia, pero no se asociaba con un pro‐

ceso infeccioso hasta finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, donde ya se hablaba de hepatitis 

epidémica o catarral. Desde entonces, se han 

reconocido diferentes tipos de hepatitis virales, 

aunque los hallazgos acerca de esta infección se 

describieron a principios del siglo XX, lo cual ha 

motivado continuados esfuerzos de la comunidad 

científica en busca de una solución a esta enfer‐

medad de origen viral, cuyas secuelas pueden 
(2)conducir a hepatitis crónica.  

� A pesar de que esta afección se conocía 

desde hace siglos, antes de la Segunda Guerra 

Mundial los médicos no sabían que era causada por 

un virus; asimismo, suponían que era contagiosa 

porque las epidemias ocurrían con frecuencia en 

condiciones de aglomeración e insalubridad, pero 

la forma de trasmisión de una persona a otra era un 

misterio. Lurman, en 1885 observó el primer brote 

causado por el virus de la hepatitis B y como 

consecuencia de uno de viruela en 1883 se vacunó 

a 1 289 astilleros con linfa de otros individuos. 

Después de varias semanas y hasta 8 meses más 

tarde, 191 de los trabajadores vacunados se enfer‐

maron con una forma de ictericia diagnosticada 

como hepatitis sérica; mientras que otros, inocula‐

dos con diferentes lotes de linfa humana, conti‐
(3)

nuaron sanos.  

� Alrededor de 1970, hubo pacientes con 

hepatitis con períodos de incubación diferentes al 

virus de la hepatitis A (VHA) y B (VHB), sin mar‐

cadores serológicos para estos virus, llamados 

entonces hepatitis no A y no B. Luego, en 1989 se 

describe genéticamente el virus de la hepatitis C 

(VHC) y en la cuarta década de este siglo se 

comprobó la causa viral de estas infecciones hepá‐

ticas (hepatitis viral) y los diferentes tipos de esta. 

En 1976, Blumberg recibió el premio Nobel de 

Medicina por el descubrimiento de este antígeno y 

el diseño de la primera generación de vacunas 
(3)

contra la enfermedad.  

� Las hepatitis víricas son enfermedades 

infecciosas del hígado caracterizadas por necrosis 

hepatocelular e inflamación. Existe una amplia 

variedad de virus que pueden causar esta afección, 

entre los que se encuentran los primariamente 

hepatotropos, que infectan fundamentalmente al 

hígado por su marcada afinidad, o tropismo por 

este órgano (virus de las hepatitis A, B, D, C y E) y 

los no primariamente hepatotropos (virus de 

Epstein‐Barr, citomegalovirus, varicela zóster y 

herpes simple), que pueden afectar al hígado y a 

otros órganos. En general, las manifestaciones 

clínicas e histológicas causadas por los virus de las 

hepatitis son muy similares, aunque algunos tie‐
(4)nen sus particularidades muy bien definidas.  

� Asimismo, la norma es que las hepatitis se 

curen de forma espontánea, pero aproximada‐

mente entre 0,2‐1 % pueden evolucionar hacia una 

insuficiencia hepática aguda (larvada‐fulminante); 

mientras que solo los virus de la hepatitis B y el C 

pueden llegar a la cronicidad. Esta últimas se 

propagan por medio del contacto con la sangre, el 
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semen u otro líquido corporal de una persona 
(4,5)

infectada.  

� La hepatitis viral constituye una importan‐

te causa de morbilidad por enfermedades 

transmisibles. Cada año se infectan 50 millones de 

personas con el virus de la hepatitis B y cada año 

mueren entre 500 000 y 700 000 muertes por 

secuelas de hepatitis crónica. Entre 15 y 40 % de los 

infectados crónicos pueden evolucionar a cirrosis 

hepática y con frecuencia existe el antecedente de 

un episodio agudo inicial (hepatitis aguda), pero 
(1)en ocasiones pasa inadvertido.  

� Hoy día, los virus de la hepatitis B y C 

constituyen un grave problema de salud en la po‐

blación mundial, pues se registra un ascenso alar‐

mante del número de afectados y son una de las 

principales causas de daño hepático, cirrosis he‐
(5)

pática y carcinoma hepatocelular.  

� Por su alta incidencia y gravedad se les 

considera la novena causa de muerte en el mundo, 

con 2 billones de personas infectadas, de las cuales 

un porcentaje elevado evoluciona hacia la croni‐

cidad; cifras que pudieran considerarse aún más 

preocupantes si se tiene en cuenta que en los 

países pobres estos datos estadísticos son menos 

fidedignos y por las propias características del 

virus que lo hacen 100 veces más contagioso que el 

virus de la inmunodeficiencia humana  (VIH), pues 

se ha detectado que puede sobrevivir en muestras 
(1)

de sangre seca expuestas durante una semana.  

� La cirrosis hepática y otras enfermedades 

crónicas del hígado se encuentran entre las 10 
(6)

primeras causas de muerte en Cuba.  

� Actualmente la infección por los virus de 

la hepatitis B y C representa un problema de salud 

pública de trascendencia mundial, debido prin‐

cipalmente a que son la causa más común de cirro‐
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sis hepática y hepatocarcinoma; no obstante, a 

pesar de contar con una vacuna eficaz contra la 

hepatitis B, la infección por este virus sigue siendo 

una importante causa de morbilidad y mortalidad, 
(7)sobre todo en países en vías de desarrollo.  

� DESARROLLO 

� En la Unión Europea, la prevalencia de 

personas infectadas con hepatitis C varía entre los 

diferentes países que la conforman. Así, la más alta 

(superior a 2 %) se registra en el sur de Europa 
(8)(Italia, Rumanía y España).  

� Según se estima, cerca de 2 % de la pobla‐

ción en España está infectada por este virus, de 

manera que si se tienen en cuenta las conse‐

cuencias de la infección a largo plazo (hepatitis 

crónicas, cirrosis hepáticas y hepatocarcinoma), la 

lucha contra la enfermedad debe ser un tema 
(9)

prioritario en los servicios sanitarios.  

� Por su parte, sobre el estimado de infecta‐
(10)dos por hepatitis B y C en el mundo, Mason et al  

refieren que es de 248 y 71,1 millones de personas, 

respectivamente. La Foundation for Medical Educa‐

tion and Research sobre la detección de la hepatitis 

C abordó que comenzó en abril del 2015 y ha sido 

un impulso en este país para el tratamiento, 
(11)

control y posterior reducción.  También se plan‐
(12)

tea,  que existe una alta prevalencia de hepatitis 

B, al ser un importante problema de salud.  Se 

estima que entre 1‐2 % de la población general se 

encuentra infectada. 

� En Cuba se ha trabajado intensamente en 

el desarrollo de un programa nacional con el ob‐

jetivo de diagnosticar y tratar a todos los pacientes 

con cualquiera de las hepatitis virales; igualmente, 

al esquema de vacunación se ha incorporado la 
(2)

vacuna contra la hepatitis B.

Virus de la hepatitis B 

� El virus de la hepatitis B pertenece a la 

familia Hepadnaviridae y el virus ADN de doble 

cadena, mide 42 nm y tiene forma circular. Consta 

de una porción lipoproteica externa, que contiene 

el antígeno (Ag) de superficie (HBsAg) y de una 

porción central o nucleocápside que contiene el 

ADN; en tanto la polimerasa del ADN, el Ag core 
(4,13)

(HBcAg) y el Ag e (HBeAg).  

� La hepatitis B crónica es la actividad ne‐

croinflamatoria del hígado causada por la infección 

persistente del virus de la hepatitis B, con HBsAg 

positivo por más de 6 meses, donde también está 

presente de entre 104‐107UI/mL del ADN‐HB, con 

elevaciones persistentes o intermitentes de las 

transaminasas. La biopsia hepática muestra 

hepatitis crónica con actividad necroinflamatoria 

con fibrosis o sin esta, pero solo se realiza en caso 

de dudas diagnósticas y a criterio del gastroente‐

rólogo. Los métodos de predicción de la fibrosis 

hepática (APRI o FIB4) se utilizan si está dispo‐
(14)

nible la elastografía.  

� En cuanto a la evolución natural, en 2 % de 

los pacientes la infección aguda se transforma en 

insuficiencia hepática fulminante; entre 5‐10 % de 

los adultos que padecen de una infección aguda 

esta se hace crónica, así como en 50 % de los niños y 

en 90‐ 95 % de los neonatos, de manera que entre 

15‐40 % de estos evolucionan a la cirrosis y al 
(4,15)

hepatocarcinoma, de ahí a la muerte.  

Los grupos ocupacionales con riesgo de infección 
(14)por el VHB son:  

‐Personal del sector de la salud, se incluyen los de 

áreas de laboratorio, patología, cirugía, banco de 

sangre, hemodiálisis, morgue, atención de emer‐

gencias médicas y odontología, además de aque‐

llos que manipulan patógenos en laboratorios de 

investigación. 

‐Personas que laboran en cárceles o pacientes con 

deficiencia cognitiva y que provengan de zonas 

endémicas para HB. 

‐Trabajadores que viajan a áreas endémicas sin la 

adecuada protección. 

‐Personal de los servicios funerarios o encargados 

de manipular cadáveres (en medicina legal, fiscalía 

o similares).   

‐Individuos que realizan procedimientos estéticos 

y no asociados con el cuidado de la salud (piercing y 

tatuajes, entre otros). 

‐Personas que limpian en hoteles o similares (reco‐

gida de desecho inadecuado, objetos cortopun‐

zantes).  

‐Recolectores de basura y recicladores.  

>>>
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Virus de la hepatitis C 

� El virus de la hepatitis C tiene las caracte‐

rísticas estructurales siguientes: pertenece a la 

familia Flaviviridae, es un virus pequeño, con 

envoltura icosaédrica y posee 6 genotipos y virus 
(4,12)

ARN monocatenario positivo.  

� Igualmente, el diagnóstico de hepatitis C 

crónica debe hacerse después de un período de 6 

meses. Es la actividad necroinflamatoria del 

hígado causada por la infección persistente del 

virus de la hepatitis C. Se tendrán en cuenta como 

criterios la detección de anti‐VHC durante más de 6 

meses y de ARN‐VHC por método de reacción en 
(14)

cadena de la polimerasa.  

� Se trasmite mayormente en el sexo 

masculino, en personas con déficit inmunitario, 

coinfectados con VIH/VHB y en consumidores de 

alcohol, drogas o tabaco. 

� Con referencia a la evolución natural, la 

infección aguda que puede ser asintomática en sus 

inicios, pero se convierte en hepatitis crónica en 80 

% de los afectados; mientras que en un tercio de los 

pacientes entre 30‐40 años de edad evoluciona a 

cirrosis, de 1‐5 % a hepatocarcinoma y entre 5‐7 % de 
(13,16,17,18)los pacientes con hepatitis C fallecen.  

� Entre los grupos con riesgo de infección 

por el VHC figuran:(8)

‐Los pacientes que usan medicamentos por vía 

intravenosa (estos representan el mayor riesgo). 

‐Los relacionados con la asistencia sanitaria, dígase 

receptores de productos sanguíneos infectados, 

pacientes expuestos a intervenciones invasivas o 

en hemodiálisis y trabajadores de la salud que 

realizan procedimientos que suponen riesgo 

biológico. 

‐Niños nacidos de madres infectadas con VHC: el 

riesgo de trasmisión es de 4‐8 % en madres sin 

infección por VIH y de 17‐25 % en madres con dicha 

infección. 

‐Personas con VIH, pues este y el VHC comparten 

vías de trasmisión. Esta coinfección se ha 

observado preferentemente en personas que 

usan fármacos por  v ía  intravenosa y  en 

hemofílicos. 

‐Personas cuyas parejas sexuales están infectadas 

con el VHC, en quienes la trasmisión es infrecuente 

entre parejas heterosexuales. El riesgo está ligado 

a la preexistencia de infección por VIH, al 

describirse brotes recientes de hepatitis C entre 

hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres e infección por VIH. 

‐Personas que comparten material al usar 

medicamentos por vía intranasal, así como 

también aquellas que se hayan realizado tatuajes o 

procedimientos que util izan instrumental 

punzante (acupuntura, mesoterapia) sin los 

controles sanitarios adecuados. 

La prevención de las hepatitis crónicas virales en la 

atención primaria de salud 

� E x i s t e n  m ú l t i p l e s  p r o g r a m a s  d e 

prevención a escala mundial, ajustados a las 

estructuras sanitarias y condiciones de cada uno 

de los países en cuestión (Francia, Australia, 

Estados Unidos de Norteamérica, Escocia y varias 

comunidades autónomas españolas), que han 

e m i t i d o  i n d i c a c i o n e s  y  c o n f e c c i o n a d o 

metodologías para prevenir los diferentes tipos de 

hepatitis virales crónicas, fundamentalmente el B y 
(19)

el C.  

� La Organización Mundial de la Salud y la 
(1)

Organización Panamericana de la Salud  dieron a 

conocer en 2016 un programa preventivo para 

mejorar esta situación. Al respecto plantearon que 

las hepatitis virales A, B y C son un problema 

mundial de salud pública que afecta a millones de 

personas cada año y causan discapacidad y 

muerte, por lo que deben figurar como tema 

central en la agenda de este sector. 

� Estas enfermedades son prevenibles y 

controlables, de modo que existen vacunas 

eficaces contra las hepatitis A y B y tratamientos 
(20,21)efectivos contra la C.  

� Se desarrolló el proyecto Extension for 

Community Healthcare Outcomes (ECHO, por sus 

siglas en inglés), para comparar los resultados en 

pacientes atendidos por el médico de familia y en 

instituciones hospitalarias universitarias, donde se 

plantea que el tratamiento contra el VHC, 

administrado según el modelo citado, se asoció 
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con tasas elevadas de curación y alegan haber 

a lcanzado el  objet ivo de incrementar  e l 

tratamiento en poblaciones minoritarias y en otros 
(22)pacientes desatendidos;  no obstante, dicho 

proyecto adolece de lo antes planeado, pues no se 

tiene en cuenta el aspecto psicosocial en la 

prevención de las hepatitis virales crónicas. 

(15)� Kumada et al  desarrollaron un estudio 

para delimitar en qué grado los salones de belleza 

se convertían en trasmisores de las hepatitis 

virales, a través de los instrumentos sin esterilizar, 

y encontraron que estos constituyen una fuente 

más de contaminación en la comunidad.  Para 

controlar esta situación se hace necesario un 

trabajo preventivo y de educación para la salud con 

los profesionales de la belleza y con el público que, 

en resumida cuenta, utiliza sus servicios en la 

comunidad.  En una investigación llevada a cabo 
(23) 

por Reyes y Machado en Cuba, ellos refieren que 

la perspectiva de la educación permanente 

representa una reinterpretación del fenómeno 

educativo de carácter global, que implica colocar al 

ser  humano en el  centro de un proceso 

individualizado, donde la educación está dirigida, 

además de preparar para la vida, a promover 

aprendizajes durante toda la vida, que sean  

potenciadores de un crecimiento personal pleno. 

Significa entender, dada la unidad y continuidad 

del desarrollo de la personalidad, el carácter 

permanente de la educación desde el nacimiento 

hasta la tercera edad. 

� A juicio de los autores, esta perspectiva de 

educación es aplicable a la prevención de las 

hepatitis virales crónicas, a partir de que si la 

población conoce acerca de estos virus pueda 

prevenir su trasmisión. 

Consideraciones sobre la intervención psicosocial y 

las premisas fundamentales para llevarla a cabo 

� La intervención psicosocial y el trabajo 

preventivo debe organizarse de forma armónica, 

de manera tal que todos los integrantes del equipo 

básico de salud participen en ella y aporten su 

grano de arena al objetivo de reducir primero la 

trasmisión de estas enfermedades y, en un 

segundo momento, lograr erradicarlas y, de 

hecho, mejorar el modo y estilo de vida tanto de la 

población afectada como de sus familiares. 

� Resulta oportuno señalar que existe 

preocupación en todo el orbe sobre el desarrollo 

de acciones de prevención para controlar estas 

enfermedades. De manera particular, en los 

Estados Unidos de Norteamérica, en el estado de 

la Florida se plantea que urge una campaña de 
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educación preventiva en la comunidad, para que 

las personas con factores de riesgo puedan 

realizarse el examen y los médicos de la atención 

primaria se sensibilicen y lo busquen de forma 
(24)dirigida.  

� Por su parte, de acuerdo con un estudio 
(24)realizado en Chile,  los pacientes con hepatitis 

virales crónicas sienten cierta discriminación 

social, dado a que existe temor al contagio, 

producto a que la población no conoce  que si se 

mantienen las medidas de prevención correctas no 

hay riesgo de trasmisión a sus familias o personas 

cercanas. 

� Cada vez son más los  expertos y 

responsables de salud pública que abogan por una 

mayor participación de los profesionales de la 

atención primaria en el seguimiento de pacientes 
(8)

con enfermedades crónicas como VIH y el VHC.  

� E n  N u e v o  M é x i c o  ( E E . U U . ) ,  t r a s 

observarse que una gran proporción de pacientes 

con hepatitis C crónica no recibían tratamiento, 

sobre todo aquellos que vivían en zonas rurales, de 

poblaciones minoritarias y que estaban privadas 

de libertad, se instrumentó el desarrollo de la 

atención primaria, de ahí que se procedió a la 

formación especializada de médicos en esta área 

de la medicina y su apoyo posterior a través de 
(19)

videoconferencias y teleconferencias.  

� De acuerdo con los planteamientos 

a n t e r i o r e s ,  d e b e  q u e d a r  c l a r o  q u e ,  s i 

verdaderamente se aspira a erradicar estas 

enfermedades, las acciones fundamentales 

deberán realizarse en el nivel primario de atención, 

donde interactúen todos los factores que la 

integran en los diversos tipos de sociedades. 

Únicamente así, tanto pacientes, familiares, como 

la sociedad en general, tendrán las armas 

necesarias para luchar contra este terrible flagelo 

que son las hepatitis crónicas virales. Todos estos 

trabajos han estado dirigidos al tratamiento clínico 

de los afectados, pero esto no es suficiente; 

también es necesario el enfoque psicosocial del 

problema y la participación de todos los 

integrantes de la comunidad, lo cual solo es posible 

en países con una estructura de salud como Cuba. 

� Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, lo primero es definir las poblaciones de 

riesgo a las que debe dirigirse de forma priorizada 

este trabajo de prevención y educación para la 

salud, pero siempre dejando claro que el trabajo 

educativo y psicosocial debe llegar a todos los 

integrantes de la comunidad, particularmente en 

las poblaciones de riesgo  señaladas en el acápite 

anterior para cada tipo de hepatitis, para los  

infectados por el V H C con alto riesgo de 

transmisión y para los convivientes o cuidadores 
 (24,25)

de estos.  

� Las medidas sanitarias para prevenir la 

propagación de este tipo de virosis en los grupos 

de riesgo siguientes:(26) 

1.Pacientes que usan medicamentos por vía 

parenteral u otras:  Se brindara  asesoramiento 

para abandonar el consumo de estas y se indicara n 

medidas para reducir el riesgo de trasmisión, tales 

como utilizar material de venopunción estéril y de 

un solo uso, no compartir el equipo para preparar 

los medicamentos, desinfectar la zona del 

pinchazo, acceder a programas que faciliten 

jeringuillas este riles, especialmente en prisiones, 

realizar regularmente serologías (VIH, VHB, VHC), 

evitar real izarse tatuajes,  perforaciones, 

acupuntura y otras técnicas que se apliquen con 

material punzante, en centros no autorizados o sin 

las medidas de control adecuadas, especialmente 

prisiones. 

2.Infección intrahospitalaria y ocupacional: 

Prevenir la exposición es la principal forma de 

evitar las infecciones ocupacionales, seguir las 

normas de protección y prevención establecidas 

para la manipulación de muestras biológicas, 

material cortopunzante y cualquier otra técnica 

invasiva, además de realizar una serología (VHC) a 

los profesionales sanitarios que practiquen 

procedimientos  invas ivos  con r iesgo de 

exposición. Cabe destacar que dicho riesgo, por 

parte  de  los  profes ionales  que rea l izan 

procedimientos sanitarios invasivos a los 

pacientes, es bajo siempre que se adopten las 

medidas de precaución universal 

3.Convivientes con personas infectadas: Se 

recomienda no compartir utensilios para el aseo, 
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higiene personal o cualquier objeto personal 

potencialmente contaminado, adema s de agujas y 

jeringas, entre otros.  Cubrir adecuadamente las 

heridas y utilizar guantes para la cura; no donar 

órganos, semen u otros tejidos e informar sobre su 

enfermedad a profesionales de la salud si van a ser 

expuestos a cualquier proceder diagnostico o 

terapéutico y a todas las personas que de una 

forma u otra entren en contacto con el paciente o 

los convivientes de este. También está indicado 

utilizar preservativo de la tex o poliuretano e 

informar que no existe riesgo de transmisión por la 

saliva, el sudor o las la grimas, que el tipo de parto 

no modifica el riesgo de trasmisión y que la 

lactancia materna no es fuente de infección para el 

niño. Solo debe evitarse si existen laceraciones en 

la piel. 

4.Personal sanitario: En todos los centros 

asistenciales sociosanitarios existe la obligación de 

implantar medidas de precaución universal y los 

trabajadores tienen la responsabilidad de 

conocerlas y aplicarlas. Deben recibir la adecuada 

formación y entrenamiento en cuanto al empleo 

de material corto‐punzante, al  lavado de las 

manos y al uso de elementos de protección 

personal, así  como también utilizar medios  de 

protección para manipular muestras biológicas y 

mater ia l  corto‐punzante (bata,  guantes, 

mascarillas y gafas si existe riesgo de salpicaduras 

de sangre, adema s de tapar las heridas con 

apósitos impermeables, depositar los objetos 

cortos‐punzantes en contenedores adecuados 

para su eliminación, esterilizar correctamente los 

instrumentos y/o superficies empleadas durante la 

atención hospitalaria y actuar correctamente en  

ante caso de exposición ocupacional. 

� Con respecto a la crisis general, en este 

mundo que se deshumaniza día a día, es necesario 

reflexionar acerca de la necesidad de construir un 

nuevo sistema educativo en salud. 

� En concordancia con lo anterior se 

deduce, que para educar en salud se debe educar 

en calidad de vida y este proceso contempla 

factores determinantes para el cambio que se 

debe lograr en las personas y las comunidades. De 

ahí que educar en salud es el proceso intencional 

por el cual las personas son más conscientes de su 

realidad, del entorno que las rodea y amplían sus 

conocimientos, valores y habilidades, lo que les 

permitirá desarrollar capacidades para adecuar 
(27)sus comportamientos a la realidad vivida.  

� Es a partir de todos estos importantes 

cambios conceptuales que se hace hincapié en la 

importancia de la educación y la promoción de la 

salud como una práctica más del médico, la que 

comienza a desarrollar una función cada vez más 

importante desde su origen hasta la actualidad. 

� CONCLUSIONES 

� Las hepatitis virales crónicas constituyen 

un problema de salud a escala mundial y Cuba no 

está exenta de esta situación. Estas enfermedades 

nosológicas provocan incidencia y prevalencia 

elevadas en todo el planeta, al igual que un número 

importante de muertes, dadas las complicaciones 

que de ellas se derivan, tales como cirrosis y cáncer 

de hígado. Por otra parte, se comprobó que el 

eslabón principal para prevenir y reducir tanto la 

cifra de afectados como la trasmisión de estas 

enfermedades es la atención primaria, con el 

trabajo educativo y preventivo en la comunidad. 
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Una mirada al cáncer desde la perspectiva molecular

 El siguiente artículo de revisión es una prospección de la biología molecular para 

el diagnóstico oncológico
>>>

>>>

>>>
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� RESUMEN

El cáncer es una enfermedad multifactorial 
que provoca alteraciones en la diferenciación celu‐
lar y un descontrol en la proliferación normal de las 
células, lo que conlleva a una pérdida de las carac‐
terísticas estructurales y funcionales de las células 
en un tejido. Esta enfermedad constituye un im‐
por‐7tante problema de salud por sus conse‐
cuencias desde el punto de vista individual, social y 
económico. Se conoce que las alteraciones mole‐
culares, tienen un importante rol en las bases 
fisiopatológicas del cáncer. Esto ha intensificado 
en los últimos años las investigaciones básicas 
biomédicas en ese campo como vía para conseguir 
una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento 
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de estas patologías. En la presente revisión se 
expone una actualización sobre algunos aspectos 
relacionados con las bases moleculares del cáncer, 
la cual puede brindar herramientas teóricas útiles 
para la acción en diferentes escenarios de las 
ciencias biológicas, médicas y de la salud que 
mejoren la esperanza de vida del paciente con un 
padecimiento oncológico.
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� INTRODUCCIÓN

� El avance acelerado de la biología celular y 
molecular en los últimos años ha beneficiado en 
gran medida el desarrollo de estrategias tera‐
péuticas y ha logrado introducir cambios en el 
estilo de vida de los pacientes como vía para 
conseguir una mejor prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades. Resulta opor‐
tuno destacar que todas las enfermedades cursan 
con alteraciones en la estructura, propiedades y 
funciones de las principales biomoléculas que 
componen la vida, por lo que se han incrementado 
las investigaciones básicas biomédicas en este 

(1,2)
sentido.

� El cáncer es una enfermedad multifac‐
torial que afecta el crecimiento y la proliferación 
normal de las células, además de producir altera‐
ciones en el proceso de diferenciación celular, lo 
que condiciona la formación de un tumor en un 
tejido específico. Por ello, el término cáncer impli‐
ca una transformación maligna, es decir, una 
pérdida de las características y funciones normales 

(1,2,3)
de las células en un tejido.

� Los procesos que condicionan el cáncer 
están influenciados por alteraciones genéticas o 
epigenéticas de numerosos genes que codifican 
proteínas que regulan este proceso, contribu‐
yendo a un fenotipo maligno. Asimismo, existen 
factores ambientales implicados en la génesis del 
tumor con una influencia determinante en algunos 

(1)tipos de cáncer.  (Figura 1)

� Figura 1. Causas que intervienen en la 
génesis del tumor. Fuente: elaborado por los 
autores a partir de la referencia 1 y 2.

� Diferentes reportes indican que esta 
enfermedad constituye la segunda causa más co‐
mún de muerte, después de la enfermedad car‐
diovascular, en los Estados Unidos y en muchos 
otros países. De esta forma, cada año, mueren por 
cáncer cerca de 8 millones de personas en todo el 
mundo y se calcula que esta cifra va en aumen‐

(1,2,3)
to.  De igual manera, en Cuba la mortalidad por 
cáncer se encuentra entre las primeras cinco 
causas de muerte.(4) A nivel mundial, los princi‐
pales tipos de cáncer que provocan mortalidad son 
los que afectan pulmones, estómago, colon, recto, 
hígado y mamas. Otros tipos de cáncer que llevan a 
la muerte son los cánceres cervicales, esofágicos, 

(1,2,3,4)prostáticos y cutáneos.

� El envejecimiento poblacional y la conse‐
cuente transición epidemiológica, constituyen dos 
elementos que condicionan este incremento ob‐

>>>
>>
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servado en la morbilidad y mortalidad por tu‐
mores, debido a que la incidencia de muchos cán‐
ceres aumenta con la edad, por ende, a medida 
que las personas vivan más tiempo, muchas más 

(5)
presentarán la enfermedad.

� En la presente revisión se expone una 
actualización sobre diferentes aspectos relaciona‐
dos con las bases moleculares del cáncer, la cual 
puede brindar herramientas teóricas útiles para la 
acción en diferentes escenarios de las ciencias 
biológicas, médicas y de la salud que mejoren la 
esperanza de vida de los pacientes con enferme‐
dades oncológicas. 

� El término neoplasia se refiere a cualquier 
crecimiento nuevo y anormal de tejido; puede ser 
de naturaleza benigna o maligna. El término cán‐
cer, por lo general, se relaciona con tumores mali‐
gnos. Los tumores pueden surgir en de la ubicación 
del tumor. Las células cancerosas cualquier órgano 
del cuerpo y dar lugar a se caracterizan por ciertas 
propiedades que se diferentes manifestaciones 
clínicas, dependiendo exponen a continuación. 
(Figura 2). 

� Figura 2. Propiedades de las células cance‐
rosas. Fuente: elaborado por los autores a partir de 
la referencia 1 y 2.

� Estas propiedades son características 
propias de las células de tumores malignos. La 
causa de la muerte de forma más común es la 
diseminación o metástasis del tumor. Las células 
de tumores benignos muestran control disminuido 
del crecimiento, pero no invaden tejido local ni se 
diseminan hacia otras partes del cuerpo. Según se 
ha citado, el cáncer es una enfermedad genética 
donde se acepta, que si bien las mutaciones en 
genes claves contribuyen de manera significativa a 
la aparición de enfermedades malignas (particular‐
mente en la fase de inicio de la oncogénesis), otros 
factores también están implicados en el desarrollo 

de fenotipos malignos como el estado inmunoló‐
(1,2)gico del organismo y el microambiente tisular.

� El cáncer es de origen clonal y las altera‐
ciones genéticas son específicas para cada tumor, 
existiendo características comunes para los genes 
que causan cáncer. La formación del tumor consta 
de múltiples pasos, que finalmente transforma 
células normales en malignas por lo que tardan de 
algunos años a décadas para desarrollarse macros‐

(1,2,3)
cópicamente.

� Otros aspectos importantes del cáncer 
son los defectos en las vías de señalización celular, 
la estimulación de la angiogénesis y la aneuploidía. 

� El daño genético puede deberse a muta‐
ciones adquiridas o hereditarias. Las primeras 
ocurren debido a exposición a carcinógenos de los 
cuales hay 3 tipos: la energía radiante, las sustan‐
cias químicas y ciertos virus oncogénicos. Las dos 
primeras causan mutaciones en el DNA y la tercera 
clase por lo general actúa al introducir genes 
nuevos en células normales. Existen mutaciones 
en los genes que controlan la multiplicación celu‐
lar, la muerte celular (apoptosis) y las intera‐
cciones célula‐célula. Las mutaciones que son 
espontáneas, algunas de las cuales pueden predis‐
poner al cáncer, ocurren a una frecuencia de alre‐
dedor de 1027 a 1026 por cada célula por cada 
generación. El estrés oxidativo, generado al produ‐
cir números aumentados de especies de oxígeno 
reactivas, puede ser un factor en el aumento de la 

(4,6)
tasa de mutación a nivel molecular.

� Para una mayor comprensión de las bases 
moleculares del cáncer se destacará de forma 
individual y actualizada, el papel desempeñado por 
diferentes aspectos implicados en este proceso.

Ciclo celular en la génesis del cáncer

� El control del ciclo celular, así como la 
participación múltiple y paralela de varios factores 
tiene gran importancia en la génesis del cáncer. 
Este se puede esquematizar en forma análoga 
como un reloj biológico, el cual opera desde el nú‐
cleo de las células, donde existen diversos estí‐
mulos que inhiben o inducen la progresión del ciclo 
celular. En las células eucarióticas, el ciclo celular 
está compuesto de las fases G1, S, G2 y M. Su re‐

>>
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gulación es prioritaria y es controlada por la par‐
ticipación de diferentes proteínas llamadas ciclinas 
y cinasas dependientes de ciclinas (CDK) (por sus 
siglas del inglés). Ambas actúan cooperativa‐
mente, en donde las CDK fosforilan ciertas ciclinas 
en un momento específico y permiten que la célula 
continúe el ciclo celular. Entre las fases menciona‐
das existen puntos de control que involucran una 
maquinaria compleja de proteínas que verifica si 
en la célula se dan las condiciones adecuadas o no 
para continuar con la fase siguiente del ciclo 
celular. Estos puntos controlan la progresión del ci‐
clo entre las fases descritas, si las células no están 
pasando por ciclos, se dice que están en fase G0 y 
se denominan quiescentes. Las células pueden ser 
reclutadas hacia el ciclo desde G0 por diversas 
influencias como, por ejemplo, ciertos factores de 
crecimiento. El tiempo de generación es el tiempo 
necesario para que una célula en G0 entre en el 
ciclo y dé lugar a dos células hijas. Las células de un 
cáncer por lo general tienen un tiempo de genera‐
ción más breve que las células normales y hay me‐

(1,2)nos de ellas en fase G0.

� En la regulación del ciclo celular, existen 
además otros tipos de proteínas, que son produc‐
to de los protooncogenes y de los genes supreso‐
res de tumores que, de igual forma, participan de 
forma orquestada en este control. De manera nor‐
mal, las células responden a señales tanto internas 
como externas que estimulan la proliferación 

(1,2,3)
celular.

� Dado que una propiedad importante de 
las células cancerosas es el crecimiento descontro‐
lado, muchos aspectos de su ciclo celular se han 
estudiado con profundidad. Se han reportado va‐

(2,3,6,7)
rias mutaciones que afectan las ciclinas y CDK.
Papel de los oncogenes y de los genes supresores 
tumorales en la génesis del cáncer. Vías de señali‐
zación

� Los oncogenes y los genes supresores 
tumorales ejercen sus efectos mediante mecanis‐
mos complejos que participan en el control de la 
división o la muerte celular. En 1910, Peyton Rous, 
del Instituto Rockefeller y ganador del Premio 
Nobel, experimentó con sarcoma de pollo. Al in‐
yectar homogeinado de sarcoma libre de células 
en pollos sanos se inducía la misma clase de tumor, 
planteando la incógnita acerca de, cuál era el agen‐
te, molécula o factor responsable de la tumora‐

ción. En las décadas siguientes se descubrió el 
agente etiológico de este padecimiento: un retro‐
virus denominado virus del sarcoma de Rous. En 
1970, se describe que uno de los genes del virus del 
sarcoma de Rous, el gen SRC, tiene la capacidad de 
transformar células normales en fenotipos malig‐
nos. Estudios posteriores demostraron que ver‐
siones similares de genes virales oncogénicos se 
encuentran en células normales y participan en el 
proceso de proliferación celular. Estos genes se 
denominaron protooncogenes, genes que codifi‐
can proteínas que regulan de manera normal y 
fisiológica la cascada de eventos que sirven para 
mantener el control de la progresión del ciclo 
celular y el estado normal de diferenciación de la 
célula. Las versiones alteradas de estos protoon‐
cogenes por mutaciones dan lugar a los onco‐
genes. En consecuencia, las funciones de los pro‐
ductos génicos de los protooncogenes y de los 
oncogenes son diferentes; en los oncogenes estos 
productos son las oncoproteínas. Estas proteínas 
provocan cambios moleculares y celulares, según 
el nivel específico donde actúan. Por lo tanto, es 
evidente que el oncogén puede definirse como un 
gen alterado cuyo producto actúa de una manera 
dominante para acelerar el crecimiento celular o la 
división celular, es decir, son genes que codifican 
para proteínas estimuladoras del crecimien‐

(1,2,3,6,7)to.

� Esa activación puede efectuarse por va‐
rios mecanismos. Un ejemplo de una mutación 
puntual ocurre en el oncogén RAS que codifica 
para una GTPasa pequeña. La pérdida de la acti‐
vidad de GTPasa de la proteína G da por resultado 
estimulación crónica de la actividad de la adenilato 
ciclasa, lo que lleva a proliferación celular. Otra 
manera en que un oncogén puede ser activado es 
por medio de inserción de un aumentador y/o 
promotor potente torrente arriba de una región 
codificadora de proteína que da por resultado 
transcripción aumentada, y por ende, expresión 
de proteína del gen. La integración de un aumen‐
tador/promotor provirus retroviral (es decir, la 
copia de DNA [generada por transcriptasa inversa] 
del genoma de RNA de un virus tumoral, como el 
virus del sarcoma de Rous) activa MYC, un gen 
huésped vecino. La sobreproducción del factor de 
transcripción MYC activa la transcripción de genes 
reguladores del ciclo celular, y por ende, estimula 

(1,2,7)
la proliferación celular.
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� Según se ha visto en las células cancerosas 
se encuentran con bastante frecuencia transloca‐
ciones cromosómicas, se han documentado alre‐
dedor de miles de ejemplos diferentes. El efecto 
general de esta translocación también es activar 
MYC, lo que da por resultado la proliferación celu‐
lar. Otro mecanismo de activación de oncogén es 
por medio de amplificación de gen, proceso que 
ocurre de manera bastante común en diversos 
cánceres. En este caso, se forman múltiples copias 
de un oncogén, lo que da lugar a producción 
aumentada de una proteína promotora del creci‐
miento. Los productos proteínicos de oncogenes 
activados afectan las vías de señalización celular, 
donde pueden actuar como un factor de creci‐
miento, un receptor de factor de crecimiento, una 
proteína G o como una molécula señalizadora to‐
rrente abajo. Otras oncoproteínas actúan para 
alterar la transcripción o para desregular el ciclo 
celular y otras afectan las interacciones célula‐
célula o el proceso de la apoptosis. En conjunto, 
estos mecanismos ayudan a explicar muchas de las 

características importantes de las células cance‐
rosas, como el potencial replicativo ilimitado, sus 
vías de señalización activadas constitutivamente, 
su capacidad para invadir y diseminarse y su 

(1,2,3,6)
evasión de la apoptosis.

� Con referencia a lo anterior se destaca de 
manera general cómo el gen supresor tumoral 
produce un producto proteínico que en circuns‐
tancias normales suprime el crecimiento o la divi‐
sión celular. Cuando un gen de ese tipo se altera 
por mutación, el efecto inhibidor de su producto se 
pierde o disminuye; esta pérdida lleva a incremen‐
to del crecimiento o la división celular. Como lo 
sugirió por vez primera AG Knudson, debe haber 
afección de ambas copias de un gen supresor 
tumoral para que pierda sus efectos inhibidores 

(1,3,6)
sobre el crecimiento.  (Figura 3)

� Figura 3. Influencia de las mutaciones 
sobre el gen supresor de tumores. Fuente: elabo‐
rado por los autores a partir de la referencia 1,3 y 6.

>>
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� Existen dos tipos de genes que se han 
distinguido como funciones de guardabarrera y 
cuidador de genes supresores tumorales, los cua‐
les tienen funciones diferentes. Los primeros 
controlan la proliferación celular e incluyen princi‐
palmente genes que actúan para regular el ciclo 
celular y la apoptosis, mientras que los segundos 
se relacionan con la preservación de la integridad 
del genoma, e incluyen, genes cuyos productos 
están involucrados en el reconocimiento de daño 
en el DNA y la corrección de este, así como en el 
mantenimiento de la integridad cromosómica 

(1)
durante la división celular.

� Durante muchos años se han realizado 
considerables esfuerzos para la identificación de 
genes específicos, o “marcadores”, involucrados 
en el desarrollo del cáncer. En el año 2010 en un 
censo de genes del cáncer se enumeraron 291 
genes humanos que representan cerca del 1 % de 
los genes totales. El tipo de mutaciones para estos 
genes del cáncer incluye los rearreglos genómicos, 
las mutaciones puntuales, las deleciones y las 

(8)amplificaciones, entre otras.

Papel de los miRNA

� Un papel importante en los momentos 
actuales son los micro RNA (miRNA). Estos son 
participantes clave en la carcinogénesis y las 
metástasis tumorales, los cuales no son más que 
moléculas de ácido ribonucleico (RNA) (por sus 
siglas en inglés) monocatenario cortas que pueden 
regular la transcripción y/o traducción de genes 
codificadores de proteína. Ellos desempeñan 
múltiples funciones en cada aspecto de la forma‐
ción de tumor y su progresión. Algunos miRNA son 
supresores tumorales y pueden actuar al degradar 
RNA que codifican para proteínas oncogénicas, lo 
que disminuye así su expresión. La investigación 
en años recientes se ha enfocado en desarrollar 

(2,8)
fármacos que se dirigen a la molécula de miRNA.  

Factores de crecimiento y vías de señalización

� Los factores de crecimiento se unen a 
dominios extracelulares de receptores enclavados 
en la membrana plasmática, donde disparan una 
señal de transducción proporcionando un estímu‐
lo externo a la célula. Ellos pueden actuar de una 
manera endocrina, paracrina o autocrina y afectar 
una amplia variedad de células para producir una 
respuesta mitogénica. Una de las características 
que define a la célula tumoral es el control auto‐
crino en su crecimiento. En este caso, la célula 
tumoral produce factores de crecimiento que ac‐
túan sobre receptores en la misma célula, esto 
conlleva a que el crecimiento tumoral sea inde‐
pendiente de la administración exógena de facto‐
res de crecimiento. Además, se puede observar un 
control paracrino, en el cual el factor de crecimien‐
to liberado por la célula tumoral actúa sobre las 
células vecinas las cuales poseen los receptores de 
membrana adecuados para ser estimulados por 

(1,2,6,9)
los factores liberados.

� Dichos factores de crecimiento, al unirse a 
su receptor en la membrana celular, interiorizan la 
señal auto activándose como una enzima con 
capacidad de tirosina cinasa o a través de segun‐
dos mensajeros como puede ser proteínas G, con 
lo que se inicia una cascada de fosforilaciones en 
proteínas citoplasmáticas que finalmente modifi‐
can factores transcripcionales que se encuentran 
en el citoplasma y migran hacia el núcleo, unién‐
dose al ADN y activando la expresión de proteínas 
que inducen la división celular. Asimismo, existen 
señales inhibitorias que pueden frenar la división 
celular a través de mecanismos similares. Precisa‐
mente, el balance entre estas dos cascadas de 
señales es lo que permite la homeostasis de la 
división celular en una célula normal, entre otros 
mecanismos. Esta cascada de señales es coordina‐
da por proteínas desde el espacio extracelular 
hasta el mismo núcleo, con diferentes niveles celu‐
lares en el control de la división celular. (1,6) (Fi‐
gura 4).

� Figura 4. Papel de los factores de trans‐
cripción en el proceso de división celular. Fuente: 
elaborado por los autores a partir de la referencia 
1,6 y 8.

>>
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� Los factores de crecimiento participan en 
la diferenciación de células hematopoyéticas. Se 
tiene como ejemplo, el factor de crecimiento 
transformante‐b (TGF‐b), el cual ejerce efectos 
inhibidores sobre el crecimiento de ciertas células. 
Se conoce que la exposición crónica a cantidades 
aumentadas de un factor de crecimiento o las 
cantidades disminuidas de un factor inhibidor de 
crecimiento, puede alterar el equilibrio del creci‐
miento celular. Han sido identificados y caracte‐
rizados genes que codifican receptores para facto‐
res de crecimiento, que por lo general tienen seg‐
mentos cortos que abarcan la membrana y domi‐
nios externos y citoplasmáticos. Otro ejemplo lo 

constituye el factor de crecimiento epidérmico, 
insulina y factor de crecimiento derivado de pla‐
quetas que tienen actividades de tirosina cinasa. 
La actividad de cinasa, ubicada en los dominios 
citoplasmáticos, causa autofosforilación de la pro‐
teína receptora y fosforila también algunas otras 

(1,2)
proteínas.

� Como ejemplo se tomará el factor de 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) que 
ilustra cómo un factor de crecimiento particular 
desencadena sus efectos. La interacción del PDGF 
con su receptor estimula la actividad de la fosfoli‐
pasa C (PLC); la PLC divide el fosfatidilinositol 
bifosfato (PIP2) hacia inositol trifosfato (IP3) y 
diacilglicerol (DAG). El IP3 aumentado estimula la 
liberación de Ca intracelular, y el DAG incrementa 
la actividad de la proteína cinasa C (PKC). La hidró‐
lisis de DAG puede liberar ácido araquidónico, que 
puede estimular la producción de prostaglandinas 
y leucotrienos, cada uno de los cuales tiene diver‐
sos efectos biológicos. La exposición de células 
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blanco al PDGF puede dar lugar a activación rápida 
(en minutos a dos horas) de ciertos protooncoge‐
nes celulares, por ejemplo: MYC y FOS, que partici‐
pan en la estimulación de la mitosis por medio de 

(1,2,5)
efectos sobre el ciclo celular.

� El primer oncogén descrito como factor 
de crecimiento fue v‐sis, oncogén procedente del 
virus del sarcoma de los simios, similar a la cadena 
β del factor PDGF. El receptor del factor de creci‐
miento epidérmico es una proteína transmembra‐
nal con actividad de tirosina cinasa que se activa 
cuando se une el factor de crecimiento en el do‐
minio extracelular; en consecuencia, la tirosina 
cinasa de la proteína v‐erb‐B (proteína codificada 
por el virus de la eritroblastosis aviar) se activa 
inespecíficamente sin necesidad de estímulo, de 
esta manera pierde su función normal y conduce a 
la oncogénesis. Otros grupos de investigación 
identificaron genes relacionados con el gen v‐erb‐
B que llamaron HER‐2. El receptor del factor de 
crecimiento epidérmico se encuentra sobre expre‐
sado o mutado en carcinoma pulmonar, y de he‐
cho, es el blanco terapéutico de un grupo de 
fármacos llamados inhibidores de tirosina cinasa. 
Un ejemplo típico de estos protooncogenes impli‐
cados en la transducción de señales es la familia de 
los genes ras, que incluye tres protooncogenes 
estrechamente relacionados, Harvey (ha)‐ras, Kirs‐
ten (Ki)‐ras y N‐ras. Estos codifican para proteínas 
de ~21 kDa que están en la superficie interna de la 
membrana plasmática, y su función es unir GTP‐
/GDP a través de su actividad de GTPasa, partici‐
pando en vías de transducción de señales que 

(1,2)regulan el crecimiento celular.

Genes supresores de tumores mejor caracterizados 
en el ser humano. Vías de señalización

� Entre los mejores caracterizados se inclu‐
yen el gen de retinoblastoma (Rb), localizado en el 
cromosoma 13 brazo q14.1‐q14.2, y el gen p53, 
situado en 17 p13.1. Existen otros genes supresores 
de tumores con una importancia similar, pero se 
limitan a tipos específicos de cáncer, como los 
genes APC y DCC, situados en 5q21‐22 y 18q23.3, 
respectivamente, cuya significación clínica se ha 
limitado al cáncer de colon. Los genes NF‐1 y NF‐2, 
cuyas posiciones en el genoma son 17q11.2 y 

(1,3)22q12.2, se han asociado a neurofibromatosis.

� El retinoblastoma es una enfermedad que 

se manifiesta por una tumoración maligna en la 
retina desde la infancia. Se observó claramente al 
estudiar esta enfermedad, que el cariotipo de los 
pacientes con retinoblastoma mostraba una dele‐
ción del cromosoma 13, donde se localiza el gen Rb. 
El fenotipo maligno solo se desarrolla cuando 
ambos alelos de Rb están mutados. En la forma 
hereditaria de la enfermedad, uno de los alelos de 
origen parental porta la deleción y cuando se 
altera el otro alelo (no mutado) se desarrolla el tu‐
mor. Se ha reportado hasta 70 % de los casos de 
retinoblastoma con pérdida de heterocigosidad en 
células somáticas de la retina. La inactivación del 
gen Rb se ha reportado en el retinoblastoma, el 
osteosarcoma y el cáncer pulmonar de células pe‐
queñas. En el caso de las alteraciones en la expre‐
sión génica, se encuentra la metilación del promo‐
tor del gen de Rb en tumores de cerebro. El gen Rb 
codifica para una fosfoproteína nuclear implicada 
en la regulación del ciclo celular, a través de su 
unión cíclica a los complejos ciclina‐CDK, específi‐
camente. las ciclinas D, E, y al factor transcripcional 
E2F. Durante el final de la fase G1 se fosforila y 
libera al E2F, lo que permite la transcripción. 
Durante la mitosis este gen sufre una desfosfo‐
rilación y esta forma hipofosforilada inhibe la 

(1,3)proliferación celular.

� El gen p53 codifica para un factor trans‐
cripcional que activa la transcripción de ciertos 
genes, y en respuesta al daño en el DNA, detiene el 
ciclo celular. Lo anterior se logra por la inhibición 
de los complejos de CDK/ciclinas, así como por la 
fosforilación de Rb. En caso de que el DNA no pue‐
da repararse, las células aumentan sus niveles de 
p53 y se detienen en la fase G1 antes de entrar a la 
fase de síntesis, para activar los mecanismos de 
reparación. Si la lesión no es reparable, la célula es 
inducida a apoptosis, las células con una lesión 
reparable retornan a la fase S y a la división celular. 
El principal objetivo es evitar que la información 
genética alterada se transmita. Las células prema‐
lignas con una mutante de p53 pueden transmitir 
esta alteración. Como sucede con Rb, si se heredan 
mutaciones de los alelos de origen parental existe 
la tendencia a desarrollar cáncer. Esta patología 
heredada se conoce como síndrome de Li‐Frau‐
meni y presenta un patrón de herencia autosómico 

(1,3,10)
dominante.

� En 1987, Donna George y cols. reportaron 
que el oncogén MDM2 suprime la capacidad de 
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p53 para inhibir la tumorogénesis. Al respecto, se 
han reportado amplificaciones de MDM2 y muta‐
ciones en p53 en osteosarcomas. Debido a que p53 
está implicado en numerosos tipos de cáncer, se 
ha propuesto que su detección podría ser útil 
como un marcador en la evolución de la enferme‐
dad. Las mutaciones reportadas con más frecuen‐
cia en p53 son puntuales de sentido equivocado, 
que se pueden producir en todo el marco de 
lectura, en particular de los exones 5 a 8 que 
constituyen la región central de la proteína, no 
obstante, cada tipo de cáncer tiene mutaciones 
particulares más frecuentes en sitios específicos. 
Las mutaciones puntuales sin sentido suelen aso‐
ciarse a una prolongación en la vida media de la 
proteína, y por lo tanto, a un incremento en el nivel 
basal de la proteína. Finalmente, la pérdida de la 
actividad de algún gen supresor de tumor siempre 
se compensa por la actividad de otro gen que sur‐
ge como mecanismo de seguridad ante situa‐
ciones emergentes de las células. No obstante, 
estos mecanismos se pierden en la tumorigé‐

(1,3)nesis.

Los virus y el cáncer

� Muchos estudios se han enfocado en el 
papel de los virus en el proceso de carcinogénesis, 
un ejemplo conocido es el caso del cáncer cervi‐
couterino (CCU), el cual es un tipo de cáncer que 
tiene como factor de riesgo la infección con el virus 
del papiloma humano (VPH). Algunos estudios 
reportan la infección positiva a VPH en pacientes 
con CCU en más de 90 % de los casos. Cabe men‐
cionar que existen tipos virales de alto riesgo (VPH 
16 y 18, entre otros) y de bajo riesgo (VPH 6 y 11, 
entre otros) al desarrollo de CCU. Debido a que la 
infección con VPH se produce en las células epite‐
liales basales, esta se mantiene durante el proceso 
de diferenciación epitelial, para asegurar la síntesis 
de proteínas virales que darán origen a nuevos 
virus. En respuesta a la infección, las células activan 
mecanismos de defensa celular que implican a p53 
y Rb y dirigen a la célula infectada a apoptosis. Los 
tipos virales de VPH de alto riesgo sobreexpresan 
las oncoproteínas virales E6 y E7, que inactivan los 
genes supresores de tumor mencionados. E6 
inactiva la función de p53, mientras que E7 inactiva 
a Rb. En ambos casos se produce una pérdida de su 
actividad, lo que contribuye a la tumorogénesis del 
CCU porque se producen cambios en el crecimien‐
to normal y diferenciación del epitelio cervical y se 

acumulan alteraciones genéticas en estas célu‐
(2,3)las.

Papel predictivo de los telómeros en la génesis del 
cáncer

� Estudios recientes apoyan el papel de los 
telómeros en la progresión del proceso de forma‐
ción del tumor. Se conoce que, en el cáncer, cuan‐
do las células tumorales se dividen con rapidez, sus 
telómeros a menudo se acortan. Esos telómeros 
(que por lo general se detectan en leucocitos 
debido a la facilidad con la cual se obtienen) han 
quedado implicados como un factor de riesgo para 
muchos tumores sólidos, si no es que, para todos, 
como ocurre por ejemplo en el cáncer mamario. 
Los telómeros cortos parecen tener valor predicti‐
vo respecto a la progresión de enfermedades infla‐
matorias crónicas (como colitis ulcerosa y esófago 
de Barrett) hacia cáncer. La actividad de telo‐
merasa, la principal enzima involucrada en la sín‐
tesis de telómeros, suele estar alta en células can‐
cerosas, lo que proporciona un mecanismo para 
superar el acortamiento de telómero. Los inhibi‐
dores selectivos de la telomerasa se han conside‐
rado posibles fármacos para tratar cáncer, pero 
esto aún no se ha traducido en uso clínico exito‐

(2,3)
so.  

Aspectos moleculares relacionados con el proceso 
de metástasis

� Se ha estimado que alrededor de 85 % de la 
mortalidad asociada con cáncer se produce por 
metástasis. El cáncer por lo general se disemina 
por medio de vasos linfáticos o sanguíneos. Para 
asegurar el crecimiento, las células metastásicas 
necesitan suficiente riego sanguíneo. Muchos es‐
tudios han demostrado que las células cancerosas 
tienen un complemento anormal de proteínas en 
su superficie celular; estos cambios pueden permi‐
tir adhesión celular disminuida y que células indivi‐
duales se desprendan del cáncer original. Las 
moléculas sobre superficies celulares involucradas 
en la adhesión celular se llaman moléculas de adhe‐
sión celular (MAC). Decrementos de las canti‐
dades de E‐cadherina, una molécula de gran impor‐
tancia en la adhesión de muchas células normales, 
pueden ayudar a explicar la agresividad disminuida 

(2)de muchas células cancerosas.

� El evento más temprano es el desprendi‐
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miento de células tumorales desde el tumor prima‐
rio. Las células pueden tener acceso entonces a la 
circulación (o a linfáticos), proceso que se denomi‐
na intravasación. Una vez en la circulación, tienden 
a detenerse en el lecho capilar pequeño más cerca‐
no. En ese sitio, se extravasan y migran a través de 
la matriz extracelular (MEC) vecina, antes de en‐
contrar un sitio para establecerse. A partir de en‐
tonces, si sobreviven a los mecanismos de defensa 
del huésped, crecen a tasas variables. Un factor 
que permite el movimiento aumentado de células 
cancerosas es la transición mesenquimatosa epi‐
telial o EMT, este es un cambio de la morfología y la 
función celulares desde tipo epitelial hacia tipo 
mesenquimatoso, tal vez inducido por factores de 
crecimiento. La matriz extracelular (MEC) desem‐
peña un papel importante en las metástasis. En 
este proceso cobra mucha importancia la catep‐
sina D y las elastasas, las cuales son responsables 
de la degradación de la matriz extracelular y mem‐
branas basales y este evento favorece la invasión 
de la célula tumoral. La generación de metástasis 

no es un proceso al azar, en un tumor existe solo un 
pequeño grupo de células que tiene la potenciali‐

(2,9)
dad de originar metástasis.

Moléculas involucradas en la inducción de un 
proceso inflamatorio durante el evento cancerígeno

� La inflamación es un componente crucial 
en la formación del tumor. Los ejemplos de posi‐
bles moléculas que están involucradas en la indu‐
cción de un proceso inflamatorio comprenden el 
factor nuclear κB (NF‐κB) y el transductor de señal 
y activador de la transcripción 3 (STAT3). El NF‐κB 
es un factor de transcripción que induce la expre‐
sión de proteínas que están involucradas en pro‐
cesos proinflamatorios, proliferativos y de repara‐
ción. Se ha mostrado que ocurre activación de NF‐
κB en tumores en respuesta a estímulos inflama‐
torios o mutaciones oncogénicas. La señalización 
por medio de STAT3 es activada por la interleucina 
6 (IL‐6), una citocina proinflamatoria, que activa la 
señalización de cinasa Janus (JAK)‐STAT y sus 
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eventos efectos torrente abajo. Se cree que esos 
eventos se encargan de impulsar muchos datos 
característicos del cáncer. Además, el “inflamaso‐
ma”, un complejo multiproteínico que actúa como 
un detector de daño celular, es otro candidato 
poten‐cial que media la inflamación. La activación 
de inflmasomas favorece la secreción de citocinas 
proinflamatorias, como IL‐1b, e IL‐18, ambas de las 
cuales han quedado implicadas en la tumorigé‐

(2)nesis.

� La obesidad se asocia con inflamación de 
grado bajo. El tejido adiposo visceral es conside‐
rado una fuente importante de citocinas proinfla‐
matorias y otros factores implicados en el proceso. 
Se ha mostrado que la obesidad media produce 
cambios disfuncionales en el microambiente del 
tumor y los exacerba, se ha mostrado que esto 
ocurre tanto en tejido normal como en tumores. 
Esos cambios incluyen alteraciones en factores 
que pueden ser de naturaleza endocrina, meta‐
bólica o inflamatoria. En contraste, se ha mostrado 
que la restricción calórica inhibe la tumorogénesis 
en modelos de experimentación. Tal restricción 
calórica afecta muchas vías celulares, como las que 
comprenden señalización del factor de creci‐
miento, inflamación, homeostasis celular y el mi‐
croambiente tumoral. Estas observaciones sugie‐
ren que esos blancos pueden considerarse para la 

(2,3)
prevención de cáncer en humanos.

Influencia de la apoptosis en la transformación mali‐
gna

� Las células cancerosas adquieren muta‐
ciones que les permiten evadir la apoptosis, lo que 
prolonga así su replicación y permite que esta sea 
continua, esto se considera como consecuencia de 
la inactivación de p53 o la activación de genes 
antiapoptósicos. La alteración de estímulos pro y 
antiapoptóticos tanto internos como externos y la 
aparición de mutaciones en los genes que regulan 
este proceso llevan a la progresión tumoral. Entre 
los factores externos capaces de inducir apoptosis 
está la disponibilidad limitada de nutrientes, la 
carencia de factores de crecimiento, la disminu‐
ción de oxígeno y la pérdida de las interacciones de 
matriz extracelular, entre otros. Los estímulos in‐
ternos resultan aún más importantes en el desa‐
rrollo de algunos tumores al limitar su crecimiento 
en etapas tempranas o tardías cuando comienza la 

(11)metástasis.

� La célula tumoral durante el proceso de 
progresión tumoral adquiere un fenotipo carac‐
terizado no solo por la falta de respuesta ante 
señales de inhibición por contacto y de prolifera‐
ción de manera incontrolada, sino que posee la 
capacidad adaptativa de sobrevivir y expandirse 
en forma clonal al tener alterado el programa de 
muerte celular programada, lo que hace que se 
produzca un desequilibrio entre proliferación y 
muerte celular, característica del cáncer. Las célu‐
las en un organismo forman una comunidad orga‐
nizada, donde el número de células está regulado; 
si una célula ya no se requiere, entra en un proceso 
de apoptosis, que es ordenado y con programa‐
ción genética donde no hay liberación de compo‐
nentes celulares al espacio extravascular ni daño a 
células vecinas. La maquinaria molecular apoptó‐
tica está compuesta por componentes efectores y 
reguladores que actúan en una cascada de señali‐
zación, cuyo fin es controlar la muerte celular pro‐
gramada, ya sea actuando como reguladores ne‐
gativos o positivos y efectores de la apoptosis. Los 
reguladores a su vez se dividen en dos circuitos de 
señalización: las proteínas involucradas que reci‐
ben y procesan señales externas que inducen la 
muerte celular (programa apoptótico extrínseco) 
y aquellas que reciben e integran una gran varie‐
dad de señales de origen intracelular (programa 
intrínseco). Cada una de estas vías termina en la 
activación de proteínas efectoras denominadas 
caspasas, las cuales inician una cascada de 
proteólisis para activar la fase ejecutora de la apop‐
tosis. En esta etapa la célula en forma progresiva se 
desensambla y fragmenta y los cuerpos apoptó‐
ticos resultantes son fagocitados por las células 

(11,12,13)
vecinas.

� En las diferentes fuentes revisadas se 
acentúa cómo en las bases moleculares del cáncer 
se plantean alteraciones genéticas o epigenéticas, 
así como de naturaleza ambiental. Tiene gran 
preponderancia desde el punto de vista genético 
la presencia de mutaciones somáticas y de muta‐
ciones de la línea germinal, existiendo para cada 
tumor sus propias manifestaciones, apareciendo 
además similitudes en cuanto a las características 
de los genes involucrados. Diversos autores seña‐
lan los rasgos del cáncer que lo caracterizan desde 
el punto de vista molecular y definen además las 
capacidades que va adquiriendo la célula cance‐
rosa durante la aparición de las manifestaciones 

(1,2,6,11,13)clínicas del tumor maligno.  (Figura 5).
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� Figura 5. Rasgos del cáncer. Fuente: ela‐
borado por los autores a partir de la referencia 13.

� El papel desempeñado por las principales 
clases de genes, los cuales al presentar mutaciones 
que pueden provocar ganancia o pérdida de fun‐
ción, así como una desregulación manifiesta, dan 
como resultado el desarrollo de un tumor. Las alte‐
raciones bioquímicas detalladas a estos niveles 
provocan alteraciones de la regulación en la cas‐
cada de eventos que llevan a la producción del 
fenotipo cancerígeno favoreciendo la prolife‐

(1,2,5,6)ración celular descontrolada.

� En los últimos años se ha avanzado de 
forma relevante en los estudios a nivel molecular 
de la transformación cancerosa donde se ha favo‐
recido el desarrollo de la quimioterapia con la 
aparición de nuevos fármacos, la identificación de 
dianas moleculares como los anticuerpos mono‐
clonales o inhibidores de la tirosín quinasa, y algo 
novedoso es la nueva inmunoterapia con la intro‐
ducción de los inhibidores de los puntos de control 
inmunológicos, lo que se sabe está cambiando el 

(14,15)paradigma terapéutico del cáncer.

� Gorines en su investigación plantea una 
metodología necesaria para la producción, purifi‐
cación y caracterización estructural y funcional de 
inmunotoxinas recombinantes compuestas por 
múltiples dominios marcadores (scfv, vhh, proder 
p 1, il‐33) fusionados a la ribotoxina α‐sarcina, 
dirigidas frente a diferentes enfermedades, como 
el cáncer o la alergia, así como García Goimi y cols. 
plantean diferentes técnicas diagnósticas como 
blancos terapéuticos de esta entidad.(16,17) Tam‐
bién el uso de las nuevas tecnologías que comple‐
mentan la información que da el cariotipo en 
citogenética ha demostrado ser de gran utilidad, 
como por ejemplo la citogenética molecular (fish) 
y el estudio de la presencia de mutaciones por la 
pcr‐rt (de transcripción inversa), pues permite 
cuantificar la expresión del DNA de interés y no 
solo de comprobar si está presente o no en la 

(18)
muestra biológica de estudio.

� Se hace evidente, cómo las posibilidades 
del paciente oncológico se han favorecido al estu‐
diarse los rasgos del cáncer los cuales son blancos 
de múltiples investigaciones con la finalidad de 
profundizar en su estudio a nivel molecular. Esto 
garantiza el diagnóstico y prevención de esta 
entidad prolongando su nivel de vida.

� CONCLUSIONES

� El aporte de la biología molecular y celular 
al estudio del proceso de la carcinogénesis ha sido 
de crucial importancia para detectar de forma 
precoz la aparición de tumores y disminuir la 
mortalidad por esta causa. En estos estudios mole‐
culares se destacan el origen clonal y la presencia 
de múltiples factores en su génesis.

� Dentro de estos se señalan, entre otros, la 
respuesta inflamatoria y los defectos en las vías de 
señalización donde está implicado el ciclo celular. 
Un papel preponderante lo tienen los oncogenes y 
los genes supresores tumorales, estos últimos son 
los mejores caracterizados en el ser humano que 
incluyen el gen del retinoblastoma (Rb) y la p53, de 
los cuales se conoce que ambos participan en el 
control de la división celular mediante complejos 
mecanismos. Se ha profundizado ampliamente en 
el papel desempeñado por la presencia de múlti‐
ples factores de crecimiento, el de pequeñas molé‐
culas de RNA monocatenario (miRNA), y la partici‐
pación de los virus en estos procesos. De todo lo 
anterior se evidencia que la dilucidación de los 
mecanismos moleculares involucrados en los 
fenotipos cancerígenos ha servido para profundi‐
zar en el desarrollo de herramientas y terapias 
novedosas dirigidas a esta patología.

� Futuros estudios en este campo contribui‐
rán a continuar profundizando en los conocimien‐
tos en esta temática, lo cual repercutirá de forma 
positiva en la prolongación de la vida de los indivi‐
duos aquejados por esta enfermedad, que consti‐
tuye un problema de salud con gran impacto hu‐
mano y social.
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Células tumorales circulantes en una paciente 
con sospecha clínica de mieloma múltiple

 En el siguiente caso un diagnóstico de un adenocarcinoma que en un primer 

momento se creía compatible con un mieloma múltiple. Los autores destacan en el 

artículo la importancia de un diagnóstico adecuado
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� RESUMEN

Introducción: La circulación de células tumorales 

en la sangre periférica, conocido como carcino‐

citemia, es un fenómeno raro y muy poco comu‐

nicado en la literatura científica y su diagnóstico 

diferencial puede constituir un desafío en la prác‐

tica clínica. 

Objetivos: Describir las causas más frecuentes de 

carcinocitemia, los retos diagnósticos que repre‐

senta y contribuir a elevar el índice de sospecha de 

esta entidad.

Presentación del caso: Paciente femenina de 71 

años de edad que acude por dolores óseos y 

palidez cutánea. En el examen de sangre periférica 

se observa células de gran tamaño que recordaron 

células plasmáticas. El inmunofenotipo por cito‐

metría de flujo fue sugestivo de mieloma múltiple 

isotipo IgM. El ultrasonido de mamas y la tomo‐

grafía de tórax mostraron lesión tumoral en la ma‐
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ma izquierda. El estudio inmunohistoquímico de la 

biopsia de médula ósea fue compatible con adeno‐

carcinoma de mamas. La paciente falleció sin ha‐

ber comenzado tratamiento específico.

Conclusiones: Se presenta paciente con células 

circulantes tumorales secundaria a adeno‐carcino‐

ma de la mama donde la inmunohisto‐química de la 

biopsia de médula ósea descartó el diagnóstico de 

mieloma múltiple sospechado clínica, radiológica‐

mente, por la morfología celular y el inmuno‐

fenotipo. 

Palabras clave: carcinocitemia; células tumorales 

circulantes; tumor de mamas; inmunohistoquí‐

mica.

� INTRODUCCIÓN

� La primera descripción de células tumora‐

les circulantes (CTC) en la sangre periférica se le 

1
atribuye a Thomas Ashworth en 1869,  sin embargo 

el término de carcinocitemia fue acuñado en 1976 
2por Carey y otros,  para referirse a células carcino‐

matosas circulando en la sangre periférica de un 

paciente con cáncer de mamas. 

� La fuente de las células carcinomatosas es 

diversa, aunque la mayor parte de los casos están 

asociados a carcinoma de mamas. Otras neopla‐

sias incluyen melanomas, rabdomiosarcoma o 
3,4,5

carcinoma de células de Merkel.  

� Este fenómeno es bien raro y ha sido muy 

poco comunicado en la literatura médica, donde 

solo pueden encontrarse reportes de casos o se‐

ries muy breves, sin embargo, suele crear confu‐

siones diagnósticas fundamentalmente con neo‐

plasias hematológicas para lo cual son necesarios 

estudios de inmunohistoquímica, inmunofeno‐

tipo, anticuerpos anti citoqueratina, entre otros 

para su correcta diferenciación. 
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� El objetivo de este artículo es describir las 

causas más frecuentes de carcinocitemia, los retos 

diagnósticos que representa y contribuir a elevar el 

índice de sospecha de esta entidad para evitar 

errores diagnósticos. 

� En este trabajo se presenta el caso de una 

paciente con clínica y estudios radiológicos muy 

sugestivos de mieloma múltiple (MM), morfología 

celular muy parecida a las células plasmáticas y 

citometría de flujo apoyando el diagnóstico de 

gammapatía monoclonal, pero los estudios inmu‐

nohistoquímicos de la biopsia de medula ósea 

mostraron el verdadero origen carcinomatoso de 

las células circulantes.

PRESENTACIÓN DEL CASO

� Paciente femenina de 71 años de edad. 

Acude por dolores óseos en columna lumbosacra y 

palidez cutánea de 2 meses de evolución. El hemo‐

grama mostró una hemoglobina de 77 g/L, un 
9conteo global de leucocitos elevado (15.8 x 10 /L) y 

9
recuento de plaquetas en 150 x 10 /L. En el exten‐

dido de sangre periférica se observó 20 % de células 

de gran tamaño y abundante citoplasma basófilo 

agranular y sin vacuolas intracitoplasmáticas, con 

núcleo excéntrico y cromatina fina, algunas con 

nucléolos visibles que recordaban células plasmá‐

ticas (Figura. 1A ‐ B). La velocidad de sedimen‐

tación globular fue de 114 mm/h. Los valores de 

glicemia, creatinina, transaminasas hepáticas, pro‐

teínas totales y albúmina fueron normales. En el 

aspirado de médula ósea se observó 10 % de células 

de iguales características a las encontradas en la 

sangre periférica (Figura 1 C ‐ D).  

� Figura 1. (A – B) Frotis de sangre periférica 

(Wright‐Giemsa 40 x) muestra células mononu‐

cleares atípicas que recuerdan células plasmáticas. 

Las células son grandes presentan núcleo excén‐

trico, con cromatina laxa y nucléolo visible, abun‐

dante citoplasma basófilo y agranular. (C ‐ D) Aspi‐

rado de médula ósea muestra células de similares 

características.

� El inmunofenotipo por citometría de flujo 

se correspondió con MM de isotipo IgM al encon‐

trar un 18 % de células con expresión positiva de 

CD38, CD138, CD45, CD56, CD19, CD117, CD 27, IgM 

positivo e IgD negativo. La biopsia de médula fue 

altamente sugestiva de MM al confirmar incre‐

mento de células morfológicamente similares a 

células plasmáticas. La electroforesis de proteínas 

en suero y orina fueron normales. La proteinuria de 

24 horas fue de 0,08 g/24 horas. El estudio de 

cadenas ligeras libres no demostró incremento del 

índice kappa/lamba (kappa 2.986, lambda 1.493). 

La tinción inmunohistoquímica de la biopsia de 

médula ósea fue positiva para citoqueratina y 

receptor de estrógenos y negativa para E‐caderina 

lo cual confirmó el diagnóstico de metástasis me‐

dular secundaria a carcinoma de mamas (Figura 2 A 

‐ C).

 

� Figura 2. Biopsia de médula ósea. Se ob‐

serva infiltración por células neoplásicas. (tinción 

H/E x 200). La tinción inmunohistoquímica para 

citoqueratina (A) y para receptor de estrógenos 

(B) muestra una fuerte reacción positiva. (C) La in‐

munohistoquímica para E‐caderina muestra una 

reacción negativa. 
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� En el estudio ultrasonográfico de las ma‐

mas se encontró distorsión total del patrón ma‐

mario y lesión nodular sólida no circunscrita ocu‐

pando los 4 cuadrantes de la mama izquierda. La 

tomografía axial computarizada (TAC) de tórax 

mostró un aumento de tamaño de la mama izquier‐

da con nódulo hipodenso de 18 x 26 mm en su cua‐

drante superior 

� En la TAC de cráneo se observaron nume‐

rosas lesiones osteolíticas en todas las regiones y 

la de columna dorsal y lumbosacra mostró aplas‐

tamiento en cuña de la sexta vértebra dorsal y 

extensas lesiones osteolíticas en vértebras dorsa‐

les, segunda y novena costillas derechas y en casi 

todas las vértebras lumbares y primeras sacras.

� La gammagrafía ósea fue sugestiva de le‐

siones metastásicas al mostrar un incremento en la 

captación del radiofármaco diseminada en todo el 

esqueleto.
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� La paciente fue remitida al servicio de 

Oncología, pero falleció tres meses después del 

inicio de los estudios, antes de comenzar el trata‐

miento.

� DISCUSIÓN

� La presencia de células tumorales circu‐

lantes es un fenómeno en extremo raro pero que 

pudiera incrementarse con las nuevas técnicas de 

diagnóstico. Una revisión de reportes de carci‐

nocitemia entre 1960 ‐ 2017 arrojó solo 36 pacien‐

tes, siendo la serie más larga de apenas siete casos, 

con predominio del sexo femenino y la edad media 

de 57 años. El origen más frecuente de las CTC fue 

el adenocarcinoma de mamas seguido del carcino‐

ma de células pequeñas del pulmón y el mela‐
6,7noma.  

� El proceso de migración de las células del 

tumor primario a la sangre periférica es complejo y 

aun no bien comprendido y deben ocurrir cambios 

fenotípicos, pérdida de la polaridad y secreción de 

determinadas enzimas antes de ganar las propie‐

dades migratorias y llegar al torrente sanguíneo 
8donde invaden órganos y proliferan.  Una vez que 

metastizan las CTC escapan al control del sistema 

inmune (que debería eliminarlas o controlarlas) 

produciendo citocinas que modulan la actividad 
9

antitumoral de las células NK.  

� La presencia en grandes cantidades de 

CTC ensombrece el pronóstico como se deduce de 
10

varios artículos. Seronie‐Vivien y otros,  reporta‐

ron una paciente con carcinoma ductal invasivo de 

mamas y 30 % de células de aspecto blástico en 

periferia que falleció a los 3 meses de haber sido 

detectada la presencia de CTC a pesar del trata‐

miento. Un metanálisis demostró que la presencia 

de CTC era un factor pronóstico importante al ini‐

cio y en estadios avanzados del cáncer de mamas y 

sugirió que estas células eran resistentes a la 
11

terapia anti cancerosa.  Ambos trabajos coinciden 

en que la presencia de CTC constituye el evento 

terminal de una enfermedad diseminada e impacta 

negativamente en la sobrevida global y en la 
10,11sobrevida libre de progresión.  

� En la paciente reportada se observó gran 

cantidad de CTC en sangre periférica y médula 

ósea y el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y 

fallecimiento fue de solo 3 meses, lo cual coincide 

con lo mencionado previamente. 

� La presencia de células tumorales circu‐

lantes plantea un reto diagnóstico para el hema‐

tólogo y el patólogo pues estas células pueden ser 

confundidas con mieloblastos, megacarioblastos, 

plasmablastos y monoblastos. La leucemia mieloi‐

de aguda de novo, los síndromes mielodisplásicos 

de alto riesgo, la leucemia mieloide aguda relacio‐

nada con la terapia y el mieloma múltiple son los 
12

principales diagnósticos diferenciales.  

� En ocasiones las células tumorales circu‐

lantes muestran aberraciones inmunofenotípicas 

que hacen más difícil el diagnóstico por lo que 

otros estudios son imperativos. En estudio realiza‐
6

do por Ronen y otros,  dos de los siete casos pre‐

sentados fueron confundidos con mieloblastos 

según el inmunofenotipo. Otro autor describió una 

paciente femenina de 76 años que presentaba 22 % 

de células grandes con núcleo excéntrico y cito‐

plasma variable en la sangre periférica con un 

inmunofenotipo positivo a CD 138 y CD 81 sugi‐

riendo MM, sin embargo, la inmunohistoquímica 

de la biopsia mostró un infiltrado tumoral positivo 

a queratina, receptor de estrógeno y ausencia de E‐

caderina compatible con cáncer lobular de la 
12mama.

� En el caso que se presenta las células 

vistas en la sangre periférica fueron confundidas 

con células plasmáticas y plasmablastos al tener un 

núcleo excéntrico con cromatina laxa y nucléolo 

visible y abundante citoplasma agranular. La edad, 

la anemia, la presencia de lesiones osteolíticas y la 

eritrosedimentación acelerada, hicieron pensar en 

el diagnóstico de gammapatía monoclonal. El 

inmunofenotipo fue compatible con MM y la 

inmunohistoquímica de la biopsia de médula ósea 

fue la que contribuyó a evitar el error diagnóstico. 

� Se presenta una paciente con sospecha 

clínica de mieloma múltiple con CTC en periferia 

que fueron confundidas con células plasmáticas 

por su morfología e inmunofenotipo y que la inmu‐

nohistoquímica de la medula ósea concluyó como 
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células tumorales provenientes de adenocar‐

cinoma de mamas. Elevar el índice de sospecha de 

esta rara entidad ayudaría a evitar errores diag‐

nósticos y garantizaría el adecuado manejo de 

estos casos.
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Listado de títulos de las conferencias

17 conferencias, además de la inaugural y de clausura, 
acompañan a la lista de simposios de nuestro congreso.
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24 simposios acompañan el listado de conferencias de nuestro congreso.
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Confirmados los cursos pre e intra congreso

La modalidad de los cursos pre congreso será virtual. La activación de los módulos 
se realizarán el día 21 de octubre, y la sesión de preguntas y respuestas el 4 de noviembre. 

Mientras que la modalidad de los cursos intra congreso será de manera presencial 
y se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre de 8:00 a 10:00 hs.
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E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente

Organiza: UNL (Universidad Nacional del 

Litoral)

E‐mail: formacioncontinua@�cb.unl.edu.ar

Web: www.�cb.unl.edu.ar/app/cursos

Especialización en Bioquímica Clínica en área de 

Microbiología  

Modalidad: online

Organiza: Universidad Nacional de La Rioja

Email: posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

Curso Online – El Laboratorio en el Servicio de 

Urgencias. 

Fecha: Mayo a Diciembre 2021

Modalidad: ONLINE

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

https://cobico.com.ar/curso‐online‐el‐

laboratorio‐en‐el‐servicio‐de‐urgencias/

Curso Online – Diagnóstico Bacteriológico y su 

aplicación a casos clínicos 2021: resistencia 

antimicrobiana, infecciones en pacientes 

inmunocomprometidos y errores del 

laboratorio.

Fecha: Abril a Noviembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: Colegio Profesional de Ciencias 

Bioquímicas de la Provincia de Córdoba

Info:

 https://cobico.com.ar/curso‐online‐diagnostico‐

bacteriologico‐y‐su‐aplicacion‐a‐casos‐clinicos‐

2021‐resistencia‐antimicrobiana‐infecciones‐en‐

pacientes‐inmunocomprometidos‐y‐errores‐del‐

laboratorio/

Especialización en Endocrínologia  

Fecha: 2022 Caba Argentina

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Info: posgrado@ffyb.uba.ar

La nefrología desde el laboratorio y la clínica:

Fisiopatología renal y bioquímica de los 

líquidos y electrolitos

Fecha: 2022

Modalidad: Online

Organiza: ABA

Info: aba‐online.org.ar 

Base Microbiológicos de las Adiciones 

Fecha: Septiembre 2022

Modalidad: Online

Organiza: UBA Universidad de Buenos Aires 

Email: posgrado@ffyb.uba.ar

 

FORMACIÓN DE POSGRADO 
>>>
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 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA MORFOLOGÍA DE LAS CÉLULAS SANGUÍ‐

NEAS. ‐ ¿Cómo y qué informar?

Fecha: 11 de Julio

Curso: Virtual

Organiza: Aba

Web: aba‐online.org.ar

Actualización en el estudio de disproteinemias y 

hemoglobinopatías

Fecha: 11 de Julio

Curso: Virtual

Organiza: Aba

Web: aba‐online.org.ar

CURSO INTEGRAL SOBRE LÍQUIDOS DE 

PUNCIÓN con Tópicos de Guardia

Fecha: 25 de Julio

Curso:Virtual

Organiza: Aba

Web: aba‐online.org.ar

 PRESENCIALES NACIONALES

ExpoMedical 2020

Fecha: 2022

Lugar: El predio de exposiciones Centro Costa 

Salguero está ubicado en el barrio de Palermo de 

la Ciudad de Buenos Aires 

Modalidad: REPROGRAMADO 2022

Email: info@expomedical.com.ar

Tel: 4791‐8001

Web: expomedical.com.ar

XXIV JORNADAS BIOQUÍMICAS del NOA

Fecha: 2022

Lugar: La Rioja

Modalidad: REPROGRAMADO 2022

Web: www.jornadasbioquimicasnoa.org

E‐mail: jornadasbioqNOA2020@gmail.com

CALILAB 2022

Fecha: 2022

Lugar: Mar del Plata Sheraton Hotel ‐ Bs As

Modalidad: 7,8 y 9 de Noviembre 2022

Web: www.calilab.�a.org.ar

 INTERNACIONALES

XII Congreso Internacional de Salud Pública: 

Sindemias y retos de la Salud Pública

Fecha: 11 y 12 de noviembre de 2022

Lugar: Medellin, Colombia

E‐mail: congreso.saludpublica@udea.edu.co

Web: http://saludpublica.udea.edu.co

XXIV IFCC ‐ EFLM Euromedlab Munich 2021

Fecha: 28 de noviembre al 2 de diciembre de 

2022

Lugar: Munich Alemania 

Email: info@rwgroup.com.ar

AACB 58TH ANNUAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE

Lugar: Brisbone Australia

Email: conference@aacb.asn.au

Web: http://www.euromedlab2021munich.org/

XXV IFCC‐EFLM WorldLab‐Euro Medlab Rome

Fecha: 21 al 25 de mayo 2023

Lugar: Rome, Italia

Web: https://www.emedevents.com/c/medical‐

conferences‐2023/xxv‐ifcc‐eflm‐worldlab‐

euromedlab‐rome‐2023

>>>
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 AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 5° Piso (1431)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te: 54‐11‐4523‐4848  
Fax: 54‐11‐4523‐2291
www.aadee.com.ar

 Avan 
Padre M. Ashkar N°688 ‐ (CP 1672) Gral San Martin, Bs 
As ‐ Argentina
Tel: (54 11) 47542168 rot ‐ Wpp: +54 911 6228 4796
Web: www.avan.com.ar ‐ info@avan.com.ar

 Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Av. Libertador 110 P.2 (1638) 
Vicente Lopez, Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4718 7900  ‐ 0800 444 55 BD (23) 
crc_argentina@bd.com 
www.bd.com

 BIOARS S.A.
Estomba 961 (1427) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel./Fax (54 11) 4771‐7676/ 3783
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

 Biocientífica S.A.
Iturri 232 ( 1427)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54‐11) 4857‐5005
Fax: (54‐11) 4857‐1004 ‐ ventas@biocientifica.com.ar
www.biocientifica.com.ar

 Biodiagnostico S.A.
Av. Ing. Huergo 1437, PB (1107)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4300 9090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar

 Bg Analizadores S.A
Casa Central
Aráoz 86  I CABA 
C1414DPB I Argentina
Tel.: +54 11 4856 2024
ventas@bganalizadores.com.ar
www.bganalizadores.com.ar
www.linkedin.com/in/bg‐analizadores‐sa‐
www.instagram.com/bganalizadores/

Sucursal Neuquén
Santa Cruz 1529  I Neuquén  
Oficina Comercial Bahía Blanca
1 de Marzo 993 PB A I Bahía Blanca

 Cromoion SRL
Central: Oporto 6125 ‐ Ciudad de Buenos Aires ‐ 
Argentina
Planta Elaboradora Punta Alta, Prov. de Buenos Aires
mail: reporte@cromoion.com
website: www.cromoion.com
Tel: +54 11 4644‐3205/06
WhatsApp +54 9 11 4141‐4365
Instagram @cromoion

 Cisma Laboratorios S.A
San Lorenzo 158, Tres Arroyos, Buenos Aires Arg.
Tel: (+54) 2893 15406395 (+54) 2893 420867
Web: cismalab.com.ar
Emai: cismalab@cismalab.com.ar

 Coya Sistemas SRL
Tel: (+54 0342) 455‐1286 / 456‐4842 / 417‐2692
Iturraspe 2246,Santa Fe
Email: info@coyasistemas.com.ar

 Diagnos Med S.R.L.
Conesa 859 (1426)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4552 2929
info@diagnosmed.com
www.diagnosmed.com

      ETC Internacional S.A. 
Allende 3274 (1417) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: (54 11) 4639 3488 (líneas rotativas) 
Fax: (54 11) 4639 6771 
etcventa@etcint.com.ar 
www.etcint.com.ar 

 
 Gematec S.R.L.
Avalos 3651 (1605)
Munro ‐  Buenos Aires
Tel: (54 11)  4794 7575 / 7676
Fax: (54 11) 4794 3184
info@gematec.com.ar
ventas@gematec.com.ar

BIOAGENDA  // EMPRESAS
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 Genetrics S.A. ‐ NextLAB
Av. del Libertador 8630 6to piso Of. 1 y 2 (1429 
entrar así a baja cdad) ‐ Ciudad de Buenos Aires
Tel. (54 11) 5263 0275 rotativo
E‐mail: info@nextlab.com.ar
web: www.nextlab.com.ar

 GLYM SOFTWARE S.R.L
Piedras 519 ‐ 8‐ A, Capital Federal, República 
Argentina  
Tel: Capital : +54 (011) 43314512  ‐‐ Mendoza  + 54 
(261) 4762331  ‐ Córdoba +54 (351) 5685715 ‐ Bahia 
Blanca + 54 (291) 4851101
administracion@glyms.com

 JS Medicina Electrónica SRL
Bolivia 460  (1603) 
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel : 4709‐7707   4709‐7677  4709‐1131
Fax: 4709‐7707
info@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar

 IACA LABORATORIOS
‐ San Martín 68, Galería Plaza (8000) 
Bahía Blanca ‐ Buenos Aires
Tel: (54 291) 459 9999
Fax: (54 291) 459 9996 / 8
‐ Suipacha 1322 PB “B” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4327 2602 / 4326 1806
laboratorios@iaca.com.ar
www.iaca.com.ar

 Laboratorio de Medicina
Olaya 1644 (1414) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11 ) 4514 9370 al 76
info@labmedicina.com
www.labmedicina.com

 Laboratorio Bacon
Uruguay 136 (1603)
Villa Martelli, Buenos Aires
Tel: (54 11) 4709 0171
bacon@bacon.com.ar
www.bacon.com.ar

 MANLAB
Marcelo T. de Alvear 2263 (1122) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 6842 1200 
derivaciones@manlab.com.ar
www.manlab.com.ar

 Meganalizar
Cede Laboratorio:
Montecaseros 2478 (5500) Mendoza 
Tel. (54 261) 4373241/42 
mega@analizar‐lab.com.ar
Administración:
Belgrano 925 (5500) Mendoza
Tel. (54 261) 4236647/9125/9333
gerencia@abm.org.ar

 Montebio S.R.L.
Vera 575, Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel/fax: (54 11) 4858 0636
info@montebio.com.ar
www.montebio.com.ar

 Productos Roche S.A.Q.e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas
Buenos Aires, Argentina
argentina.diagnostics@roche.com
www.roche.com.ar

 Stamboulian Laboratorio
Av. Scalabrini Ortiz 676 (1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4858‐7000
laboratorio@stamboulian.com.ar
www.stamboulian.com.ar

 Wiener lab
Casa Central: Riobamba 2944 
Rosario‐Argentina
Tel: 543414329191 
 Web: wiener‐lab.com.ar
servicioalcliente@wiener‐lab.com
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 Proveedores generales por 
especialidades bioquímicas

Autoinmunidad

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Bacteriología

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biodiagnostico S.A.

Britania S.A. 

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

Biología Celular 

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Biología Molecular 

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Birología

B.G Analizadores S.A

Bromatología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A

Clínica General 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Biodiagnostico S.A.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare

Cromoion SRL 

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

Cultivo Celular

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Endocrinología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnóstico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Bg Analizadores

Genética

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gas en sangre y electrolitos

B.G Analizadores S.A

Hematología 

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

Histocompatibilidad

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

Cromoion SRL

Inmunología 

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Marcadores Neoplásicos 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Micología

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

>>>

68 Revista Bioanálisis I Junio 2022 l 126 ejemplares



Biodiagnostico S.A.

Parasitología

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L. 

Tecnolab s.a.

Pediatría y Neonatología

AADEE S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Laboratorios Bacon S.A.I.C.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Cromoion SRL

Toxicología y Forense

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Biocientífica S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Virología

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

Bernardo Lew e hijos S.R.L.

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

Bg Analizadores

 Equipamiento e Insumos 
para Laboratorios 

Acreditación de Laboratorios

Biodiagnostico S.A.

Agitadores

BIOARS S.A.

ETC Internacional S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Aparatos de Medición

BIOARS S.A.

Laboratorios Bacon

Roche Diagnostics Argentina

Bg Analizadores

Autoanalizadores 

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

B.G Analizadores S.A

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Bg Analizadores

Balanzas

ETC Internacional S.A.

Centrífugas

ETC Internacional S.A.

Citómetros

Abbott Rapid Diagnostics

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

Cromatógrafos

Tecnolab s.a.

Coagulómetro

AADEE S.A.

BIOARS S.A.

Montebio S.R.L.

ONYVA SRL

Bg Analizadores

ECLIA

Roche Diagnostics Argentina

Espectrofotómetros

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Gases en sangre y electrolitos

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

B.G Analizadores S.A

Gematec S.R.L.

JS Medicina Electrónica SRL

Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Insumos para Laboratorios

AADEE S.A.

Becton Dickinson Argentina S.R.L.

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.

Gematec S.R.L.

Montebio S.R.L.

Avan Tecnologias IVD

Laboratorio receptor de  
derivaciones

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Bg Analizadores

Meganalizar

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Biología Molecular

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
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Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunología

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Inmunoserología

IACA LABORATORIOS

Laboratorio de Medicina
(acreditado bajo Norma ISO 15.189)

MANLAB

Meganalizar

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Histocompatibilidad e 
Inmunogenética

MANLAB
(Laboratorio habilitado según 
Resolución Nº 252‐253/12 del 
INCUCAI, para la Tipificación de 
Receptores y Donantes para 
Trasplantes de Órganos)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Laboratorio receptor de derivaciones 
en Medicina Genómica

MANLAB
(Acreditado en Biología Molecular en 
Fundación Bioquímica Argentina)

Stamboulian Laboratorio
(Laboratorio acreditado bajo la 
norma IRAM‐NM‐ISO 15189:2010 y el 
estándar MA2 de la Fundación 
Bioquímica)

Luminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Siemens Healtcare 

Material Descartable

Becton Dickinson Argentina S.R.L

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Material de Vidrio

Montebio S.R.L.

Material para Electroforesis

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Tecnolab s.a.

Biocientífica S.A

Bg Analizadores

MEIA

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Micropipetas 

B.G Analizadores S.A

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Genómica ‐ Microarrays

Biocientífica S.A.

ETC Internacional S.A.

Quimioliminiscencia

Biodiagnostico S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Reactivos

AADEE S.A.

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics

B.G Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biocientífica S.A.

Biodiagnostico S.A.

Diagnos Med S.R.L.

ETC Internacional S.A.
Montebio S.R.L.

Roche Diagnostics Argentina

Siemens Healtcare 

Tecnolab s.a.

Cromoion SRL

RIA ‐ IRMA 

Diagnos Med S.R.L.

Montebio S.R.L.

Servicio Técnico

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

Instrumental Bioquímico S.A.

Montebio S.R.L.

Tecnolab s.a.

Bg Analizadores

Software

Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott Rapid Diagnostics

BIOARS S.A.

Diagnos Med S.R.L.

Genetrics S.A. ‐ NextLAB

Termocicladores

Biodiagnostico S.A.

Roche Diagnostics Argentina

GLYM SOFTWARE S.R.L

Avan Tecnologias IVD

Coya Sistemas S.R.L

Test Rápidos

Abbott Laboratories Argentina S.A. 

Abbott Rapid Diagnostics
.
BG. Analizadores S.A

BIOARS S.A.

Biodiagnostico S.A.

ETC Internacional S.A.

Montebio S.R.L.

Siemens Healtcare 

Cromoion SRL

Biocientífica S.A
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