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REFERENCIAS HORIZONTALES:

2. Un gen defectuoso del cromosoma X permite que 
la emzima α-_________ (α-gal), que metaboliza a la 
globotriosilceramida (GL-3) se produzca en menor 
can�dad, lo que ocasiona que este líquido se 
acomule en los lisosomas dando lugar a la 

enfermedad de Fabry que en su forma leve afecta al 
sistema carodivascular, cerebrovascular o renal y 
en su forma grave es progresiva, destruc�va y 
potencialmente mortal; la incidencia en Estados 
Unidos es de 1 en 40.000 varones.

6. Es la encima que hidroliza a triacigliceroles de los 

kilomicrones y de las vldl, la deficiencia de estas 
encimas te ocasiona un cuadro que cursa con la 
elevación de kilomicrones y vldl en la sangre. Se 
presenta con cólicos infan�les, hepatomegalia, 
esplenomeglia, dolor muscular y pacrea��s entre 
otros. El tratamiento consiste en proporcionar una 
dieta baja en grasa, lo cual permite que estos 
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pacientes puedan llegar a la edad adulta. 

8. En el cuadro patológico conocido como 
leucodistrofia metacroma�ca, hay un déficit de la 
aril sulfatasa o proteínas ac�vora de los 
_________, debido a que hay acumulación de 
cerebrosidos en el sistema nervio central, en el 
riñon y en los nervios periféricos, lo que ocasiona 
retraso intelectual principalmente. 

9. La xantomatosis cerebrotendinosa en una 
enfermedad ocasionada por un déficit de la 
encima 7 hidroxilasa que altera las síntesis de 
ácido _________ y quenodesoxicolico en el 
hígado, permi�endo que el colestanol se 
almacena en algunos tejidos, entre otros en el 
cerebro; puede dar lugar a cataratas, daño 
neurológico, disminución de capacidades 
intelectuales y epilepsia entre otras. 

12. Son orgánulos celulares que posee una gran 
can�dad de encimas cuyas función es la de digerir 
y eliminar los residuos que la célula ya no necesita, 
cuando hay falla en la existencia de alguna de esas 
encimas, se producen enfermedades que en 
algunos casos son mortales. 

14 .  La  defic ienc ia  de  3-h idrox iac i l -CoA 
deshidrogenasa de_________ larga es una 

enfermedad autosómica recesiva, causada por 
mutaciones en el gen HADHA que impide que 
algunas grasas sean suscep�bles de producir 
energía, principalmente en los periodos de ayuna. 
En la infancia se presenta con dificultades en la 
alimentación, hipoglucemia, hipotonía; en los 
adultos pueden tener problemas respiratorios, y 
muerte súbita; el tratamiento de por vida es 
disminuir los ácidos grasos de esa longitud y de 
preferencia evitar el ayuno. 

15. La enfermedad de Tay-Sachs es ocasionada por 
aumento del gangliósido GY! dentro de los 
lisosomas debido a la deficiencia de la encima 
lisosoma _________ A, que es la encargada de su 
degradación, la acumulación de este ganglocido 
en las células cerebrales ocasiona la degradación 
del sistema nervio central. Se trata de una 
enfermedad autosómica recesiva rara y mortal, 
más común en descendientes de judíos asquenzí. 

17. Durante el _________ diabé�co hay una 
secreción deficiente de insulina al mismo �empo 
que una oxidación elevada pero incompleta de 
ácidos grasos, como consecuencia del Ph 
sanguíneo baja debido a la alta concentración de 
cuerpos cetónicos.

19. El fitánico es un  graso saturado de _________

cadena ramificada (3,7,11,15, tetrame�lehx-
decanoico) se ingiere en la dieta cárnica 
proveniente de rumiantes y de pescado; la 
enfermedad de Refsum es autosómica recesiva 
que se caracteriza por la deficiencia de la fitanoil-
coa hidroxilasa localizada en los peroxisomas, lo 
que permite su acumulación en sangre y en los 
tejidos, ocasiona problemas neurológicos, 
alteraciones musculares, circulatorias, lesiones en 
la re�na con pérdida de la visión nocturna. 

20. Con este término se designa a una serie de 
patologías con caracterís�cas propias, en la del 
�po I, el nivel de colesterol se encuentra entre 300 
y 800 miligramos/ dl ocasionada por un aumento 
de las vldl esplasma que pueden deberse a una 
hidrolisis defectuosa de los triacigliseroles o 
sobreproduc-ción del esteroide; generalmente se 
desarrolla como resultado de la diabetes mellitus, 
abuso de la ingesta de etanol u obesidad. 

21. Son par�culas de estructura globular cons�-
tuidas por lípidos no polares, en su interior, 
poseen una cubierta formada por proteínas, 
fosfolípidos y colesterol, �enen la fusión de 
transportar por via sanguínea a los lípidos entre 
los tejidos; se clasifican en de: alta (HDL), baja 
(LDL), intermedia (IDL) y muy baja (VLDL) 
densidad. 
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25. En el síndrome metabólico la obesidad está 
relacionada con la  a la insulina, _________
intolerancia  a  la  g lucosa,  d is l ip idemia, 
hiperinsulinemia e hipertensión arterial. 

27. Asi se designa al aumento del esteroide que es 
precursor de hormonas sexuales, cor�cos-
teroides, mineralocor�coides, acidos biliares y 
vitamina D; este cuadro está relacionado con 
mul�ples patologías, como daño a las arterias 
coronaria, angina de pecho; aterosclirosis, 
enfermedad vascular periférica, entre otras. 

29. La herencia  recesiva se produce _________
cuando ambos padres transmiten una copa de un 
gen defectuoso sin que ellos padezcan el 
trastorno; la enfermedad de Niemann-Pick que es 
debida a un error gené�co, permite que se 
acumulen grasas y el colesterol en las células de 
hígado, medula ósea, vaso, pulmones y en 
ocasiones cerebro; la afectación neurológica 
conduce a parálisis ocular, nubosidad corneal, 
degeneración cerebral, problema de aprendizaje, 
entre otros; se ha estudiado 4 categorías A,B,C, y 
D; La más grave es la de �po A que se presenta en 
el recién nacido y el infante di�cilmente sobrevive 
más allá de los 18 meses. 

30. Con este término se iden�fica la obesidad más 
frecuente en los varones y consiste en un mayor 
cumulo de grasa arriba de la cintura; se ha 
considerado como predisponente de coleteliasis, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
enfermedades cardiovasculares.

31. La leucoditrofia de las células globoides es un 
trastorno autosómico recesivo, que es respon-
sable de una deficiencia de la galactosilce-
ramidasa lo que conduce a la acumulación de 
grasas no digeridas que altera el crecimiento de la 
vaina de  que recubre a los nervios; _________
debido a ello hay una grave degeneración de 
ap�tudes motoras y mentales.

REFERENCIAS VERTICALES

1. Alguno de los problemas  relacionas _________
con la  obes idad insufic ienc ia  card iaca , 
trombofeli�s, angina de pecho, hipertensión 
arterial, e infarto al miocardio.

3. Cuadro en el que se presenta acumulación de 
moléculas de lípidos complejos, proteínas, 
c a d r o i d ra t o s ,  y  s a n g r e  c o n  t o d o s  s u s 
componentes que conducen a la formación de 
te j idos  fibrosos  y  c las ificac ión  de  ba jo 
rendimiento interno de la pared arterial, lo que 
conduce a la reducción de su elas�cidad y su 
disminución de paso de luz y posible oclusión.

4. La enfermedad de Gaucher es una lipídosis 
autosómica recesiva que se presenta debido a un 
efecto en la síntesis de  β-glucosidasa, una enzima 
que se produce en el bazo e hidroliza a los 

_________; los síntomas son agrandamiento de 
bazo e hígado, trastornos en el músculo 
esquelé�co, complicaciones neurológicas, 
anemia y suscep�bilidad a las infecciones. Hay 3 
�pos dentro de las cuales, la numero 2 es la 
neuropa�a infan�l aguda, generalmente ocasiona 
la muerte del infante a temprana edad, mientras 
que la de �po 1 y 3 puede tratarse con remplazo de 
la enzima.

5. Un valor próximo al 3% de los casos de obesidad 
se debe a un daño endocrinológico el cual puede 
ocasionarse por lesiones , hipo�-_________
roidismo, ovario poli�s�co, síndrome de Cushing 
o imponoganismo.

6. Siglas de la lipoproteína de alta densidad, �ene 
un efecto protector contra las enfermedades 
cardiovasculares ya que es la encargada de re�rar 
al colesterol de las arterias y llevarlos a través del 
torrente sanguíneo al hígado para su degradación. 

10. La enfermad de Niemann-Pick es una 
enfermedad gené�ca que ocasiona el cumulo de 
_________en los tejidos, debido a la falta de la 
enzima que la degrada, las conse-cuencias son 
epadoesplenomegaria, retraso mental, daño 
neurológico y muerte temprana.

11. La deficiencia de la enzima que permite que la 
_________ realiza transporte de los ácidos grasos 
de cadena larga, del sitosol a la matriz mito-
condrial es causada por una mutación gené�ca, 
esta falla puede presentarse en recién ácidos o en 
niños mayores, la forma más grave es la primera ya 
que hay hipoglucemia, niveles altos de cuerpos 
cetónicos y amoniaco, es patomegalia, ritmo 
cardiaco anormal y en ocasiones muerte súbita.

13. Hormona mineralocor�coide producida por 
las  g lándulas  suprarrenales ,  cuando su 
concentración es elevada induce una mayor 
retención renal de agua y sodio– que provoca 
hipertensión arterial- y una disminución de la 
concentración de potasio en sangre lo que 
ocasiona la presencia de calambres musculares, 
arritmias cardiacas. El trata-miento más adecuado 
conocido como síndrome de CONN, es la 
u�lización de fármacos antagonistas de los 
receptores de la hormona, los cuales bloquean su 
acción y mejoran los síntomas.

16. Así se designa a la obesidad frecuentemente 
presentada en el sexo femenino y consiste en el 
cubulo de grasas en el vientre cadera, y muslos. 

18. Siglas de la Lipoproteinas de baja densidad que 
�enen la caracterís�ca de transportar al colesterol 
a las in�mas de las arterias, lo que contribuye a la 
formación de las placas ateromatosas.

22. La enfermedad Tangir es de naturaleza 
_________ y se caracteriza por una disminución 
muy grande de lipoproteínas de alta densidad y de 
colesterol en el plasma al mismo �empo que hay 

acumulación de colesterol esterificado en los 
diversos tejidos, entre otros el nervioso.

23. En los individuos con esta enfermedad del �po 
II, presenta resistencia a la insulina en esta 
patología los niveles de glucosa no son muy 
elevados. 

24. El llamado  an� fosfolípido se _________
caracteriza por trompósis, trombocitopenia y 
riesgo de pérdida fetal; se plantea que la 
trompósis es ocasionada por los an�cuerpos 
inhiben la reacción de la cascada de coagulación 
catalizada por fofos lípidos. 

26. Células de la formula blanca de la sangre que 
emigra hacia la pared arterial y en su interior se 
transforman en células espumosas que acumulan 
grasas ocasionando un englosamiento llamado 
placa ateroscleró�ca, la cual además con�ene 
colesterol, células musculares lisas y de tejido 
conjun�vo.

28.  Esta enfermedad- a excepción de la 
ocasionada por daño endocrinológico- se 
desarrolla debido a la que la can�dad de energía 
que se ingiere con los alimento es superior a la que 
se gasta; las repercusiones de este cuadro son: 
disminución de la esperanza de vida, factor de 
r iesgo diabeto génico y  cardiovascular, 
hipertensión arterial, hiperglicemia, y posible 
cáncer de colon, de recto, de la próstata en el 
varón, y de su vesícula, del ovario y de la mama en 
la mujer, entre otras patologías. 
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 Con gran orgullo, Bioars anuncia la incorporación a su 

por�olio de productos del sistema de análisis Point of Care TRIAGE® 

MeterPro de Quidel a par�r del mes de noviembre. Esta reciente 

incorporación forma parte de la fuerte estrategia de crecimiento que 

lleva a cabo la empresa, siempre en la búsqueda de productos 

innovadores y de máxima calidad.

 Diseñado para proporcionar resultados cuan�ta�vos en solo 

20 minutos, TRIAGE® MeterPro de Quidel permite agilizar la toma de 

decisiones médicas de manera rentable. 

 El sistema ofrece un menú de pruebas orientado a la 

resolución diagnós�ca inmediata en áreas claves, tales como Infarto de 

miocardio, Síndrome de falta de aliento (SOB), Detección de fármacos y 

drogas de abuso, Coagulación intravascular diseminada (CID) y Eventos 

tromboembólicos como Embolia pulmonar (EP) y Trombosis venosa 

profunda (TVP).  Los ensayos pueden realizarse en plasma, sangre 

entera u orina.

 

 La eficacia de TRIAGE® MeterPro está ampliamente probada 

en todo el mundo. El instrumento es de operación sencilla y no requiere 

mantenimiento. La calibración de los ensayos se realiza mediante el 

sistema CODE CHIPTM específico para cada lote, y cuenta con 

controles de calidad integrados. También ofrece la posibilidad de 

incorporar controles externos, para una garan�a de calidad total.

Menú de pruebas Triage® MeterPro

* Importación según disposición ANMAT 2675/99

** Acetaminofeno/Paracetamol, Anfetaminas, Metanfetaminas, 

barbitúricos, Benzodiacepinas, Cocaína, Metadona, Opiáceos, 

Fenciclidina, Tetrahidrocannabinol, An�depresivos tricíclicos

 Para obtener más información acerca de la línea Triage® 

escribir a pl@bioars.com.ar
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Bioars es el nuevo distribuidor de Triage® MeterPro 


