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El agua: un recurso vital y escasoEl agua: un recurso vital y escaso
Autores: Carelli Renata, Eskenazi B. Johanna, Golab Cynthia, Imventarza Joel, Pierro Miguel. Electiva  “El agua como eje de la vida”
2012. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”. Instituto Universitario CEMIC, IUC.  Buenos Aires.

Argentina.

Introducción:

Comprender y concientizar sobre la importancia de este recurso no renovable. Conocer algunos de sus usos, como en la 
hemodiálisis. Identificar los diferentes gérmenes que a través de su ingestión con el agua producen enfermedades. Introducir a los 
diferentes contaminantes a los que el agua puede estar expuesta.

Actividades y contenidoActividades y contenido
Generalidades del agua :

El agua cubre 3/4 partes (71%) de la superficie de la Tierra. Se puede encontrar esta sustancia en 
prácticamente cualquier lugar de la biosfera y en los tres estados de agregación de la 

materia: sólido, líquido y gaseoso.
El 97 por ciento es agua salada, la cual se encuentra principalmente en los océanos y mares; sólo el 

3 por ciento de su volumen es dulce. De esta última, un 1 por ciento está en estado líquido. El 
2% restante se encuentra en estado sólido 

encapas, campos y plataformas de hielo o banquisas en las latitudes próximas a los polos. 
Fuera de las regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales y, 

subterráneamente, en acuíferos.
El crecimiento de la población, la contaminación o destrucción de fuentes naturales de agua limpia y 

el mal uso que le hemos dado, están poniendo en peligro la provisión de agua del planeta.

Centro de asistencia primaria del CEMIC en San Fernando:
Si bien en el barrio el agua para el consumo no constituye un problema fundamental ya que cuentan 

con agua corriente, si lo es el hecho de que no cuentan aun con un sistema de cloaca adecuado 
viéndose alrededor del barrio una zanja con agua acumulada y en estado putrefacto lo que se 

ve agravado por la deficiencia en la recolección de residuos.

Laboratorio de microbiología del CEMIC:
Mediante la siembra de muestras de agua de diferentes calidades en medios CLDE (cisteina lactosa 

con electrolitos) y medios cromogénicos se puede realizar una colimetria. La cual permite 
medir la cantidad de coliformes (grupo de especies bacterianas que tienen ciertas 

características bioquímicas en común e importancia relevante 
como indicadores de contaminación del agua y los alimentos.) que hay en cada muestra y asi

determinar su potabilidad.

Aspectos toxicológicos:
El agua se contamina en las áreas urbanas a través de los residuos domésticos (jabones, 
detergentes, plaguicidas, etc) , pozos ciegos, aguas cloacales; a nivel industrial, a través de 

sustancias químicas y orgánicas; a través de basurales a cielo abierto; a nivel de la producción 
agrícola, a través de pesticidas y fertilizantes. Para controlar el nivel de toxicidad de el agua 

que ingerimos existe el código alimentario argentino, el cual propone valores guía como umbral 
que se recomienda no superar.

El Hidroarsenisismo crónico regional endémico argentino (HACREA) es una enfermedad que se debe 
a una intoxicación por exceso  de arsénico en el agua que ingerimos. La contaminación del 
agua se produce a través de herbicidas orgánicos y emisiones industriales y urbanas. Las 

regiones endémicas de nuestro país son Cordoba, Buenos aires (provincia y conurbano), Santa 
Fe, Santiago del estero, chaco, Catamarca,San luis, San juan, Mendoza, la pampa, salta, 

Jujuy,santa cruz. La enfermedad afecta el aparato digestivo, respiratorio, vascular, la piel y el 
SNC. El valor permitido de arsénico en Argentina es de 0.05mg/l. 

El flúor tiene como uso medico la prevención de caries en la infancia, tratamiento para la 
osteoporosis pero también se lo clasifica como un contaminante ambiental relacionado con el 

agua. El flúor se absorbe y afecta la mucosa gástrica mediante un efecto corrosivo, también se 
deposita en riñones, esqueleto y dientes. La dosis que debe ingerir una persona para presentar 

síntomas clínicos de intoxicación  es 4mg/kg de fluoruro de sodio,

Centro de diálisis  del HUSS :
La hemodiálisis es un procedimiento de sustitución renal extracorpóreo, consiste en extraer la 

sangre del organismo y pasarla a un dializador de doble compartimiento, uno por el cual pasa 
la sangre y otro el líquido de diálisis, separados por una membrana semipermeable. Método 

para eliminar de la sangre residuos como potasio y urea, así como agua en exceso cuando los 
riñones son incapaces de esto (es decir cuando hay un fallo renal).

Para llevar a cabo dicho tratamiento de sustitución renal es necesario, que el paciente cuente con un 
acceso vascular, la colocación de una FAVI (fistula arteriovenosa interna) que duran varios 

años para la realización de sus tratamientos posteriores de los pacientes.
Un extenso sistema de purificación del agua es absolutamente crítico para la hemodiálisis. Puesto 

que los pacientes de diálisis están expuestos a vastas cantidades de agua pueden filtrarse en la 
sangre trazas de minerales contaminantes o endotoxinas bacterianas por ello el agua usada en 
hemodiálisis es típicamente purificada usando ósmosis inversa. También es revisada para saber 

si hay ausencia de iones de cloro y cloraminas, y su conductividad es continuamente 
monitoreada, para detectar el nivel de iones en el agua.

Virología relacionada con el agua :
Los estudios microbiológicos de agua se limitan al control bacteriológico, sin embargo, se han 

detectado más de 100 especies virales humanas y animales en ambientes acuáticos. Los virus 
desnudos, los únicos que pueden sobrevivir en el agua, que replican en el intestino y cuya vía 
de trasmisión es fecal oral se los denomina virus entéricos. Los virus se estudian por medio de 

la biología molecular.
Pueden causar enfermedad en un huésped susceptible que ingiere agua o alimentos contaminados, 

quien a su vez actuará como diseminador. Los principales virus entéricos son: Polio, Echo, 
Coxaskie, entero 70, hepatitis a, hepatitis e , norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus.

Desinfección del agua de bebida por cloración y filtración ha permitido la reducción de los riesgos 
para enfermedades de transmisión hídrica. La mayoría de los brotes están asociados con 

manipulación incorrecta de alimentos en la vivienda

Conclusiones:Conclusiones: A través de las actividades realizadas pudimos concretar los objetivos propuestos y llegar a la conclusión de que conocer la 
importancia y la utilidad de el agua nos invita a interesarnos en la forma en que debemos utilizarla de manera  responsable, a nivel individual, y 
concientizarnos, en la necesidad de la implementación de su cuidado a nivel colectivo.

Fuentes de Información
1-Visita al laboratorio de microbiología del CEMIC: dirección de la Dra. Smajevsky,
2-Clase sobre aspectos relacionados a la toxicología a cargo DE LA Dra. Ryczel
3-Clase sobre virología relacionada con el agua a cargo de la Dra. Videla
4-Clase sobre generalidades del agua a cargo de la Dra. Cusumano.

El agua es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas por el hombre. La mala utilización de la misma es
causal de varias enfermedades y problemáticas medioambientales.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “ Norberto Quirno” - Instituto Universitario CEMIC, IUC
Valdenegro 4337 – C143FWO – Buenos Aires – Argentina – www.cemic.edu.ar
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Sala de tratamiento de agua para diálisis, centro de diálisis HUSS

Laboratorio de Microbiología del CEMIC

Visita al centro de medicina familiar “la unión” en San Fernando.
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Anemia: ¿Pensó en Enfermedad Celíaca?
Un enfoque distinto

Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC. 
Bruno Rizzi , Alejandro Abbate.

Introducción
Tener presente la frecuente presentación de la EC en su forma extra intestinal, que se manifiesta a través de alteraciones de
laboratorio, como por ejemplo, anemia.

Objetivo

Es por esto importante estar atentos a las mismas como posibles indicadores de EC subyacente, siendo algunas de ellas:
alteración de las transaminasas, pérdida de peso, estomatitis aftosa, reducción de la mineralización ósea, déficit nutricionales,
dermatitis herpetiforme y anemia ferropénica

Afecta al 1% de la población y puede afectar a individuos de cualquier edad, sexo o raza con gran variación entre distintas
regiones, y se cree que sólo el 21% de ellos son reconocidos por su presentación clínica clásica, reconociéndose hoy que
gran cantidad de los casos de EC se presentan con manifestaciones extra intestinales (sintomáticas y de laboratorio).

La enfermedad celíaca (EC), es una enfermedad sistémica, autoinmune, que se manifiesta luego de la ingesta de un factor
precipitante conocido: el gluten, en personas genéticamente predispuestas.

Caso clínicoCaso clínico
Mujer de 30 años, con diagnóstico presuntivo de talasemia 2 años atrás y antecedente materno de ésta misma
enfermedad, concurre a la consulta para un control de salud. Presenta cuadros de anemia a repetición en los
últimos 5 años que mejoran transitoriamente con hierro, atribuidos a trastornos menstruales. Al interrogatorio,
refiere distensión abdominal, constatada al examen físico, que por el resto es normal. Se solicita laboratorio:

Lab Inicial Valor

Hto 24%

GB 3100/
mm3

PLT 279/c
m3

VCM 66 
pg/ml

Anemia microcítica, por lo que se
prosigue con el estudio de la misma, con
un nuevo laboratorio:

Ferritina 0.8 ng/ml GOT 51 U/l

Electroforesis 
Hb

A1: 97,5%
A2: 2,5%
F: 0%

GPT 47 U/l

Col Total 86 mg/dl
Anticuerpo
s 
Antigladina 
IgA

+

200 U/l
Anticuerpo
s 
Antiendomisi
o IgA

+

ResultadosResultados
La paciente evoluciona asintomática, corrige su hemoglobina y no vuelve a requerir hierro en su
seguimiento.

Hematocrito Hemoglobina Leucocitos Colesterol 
Total

Ferritina

38% 11,5 mg/dl 4640 / mm3 178 mg/dl 2,4 ng/ml

Queda descartado el diagnóstico de talasemia.
Se solicita nuevo laboratorio 2 meses luego de instaurar dieta libre de gluten y suplementos de hierro.
Se solicita VEDA con biopsia de duodeno que confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca.

Mensaje para llevar a casa: 
Siempre pensar en EC como diagnóstico diferencial de una anemia ferropénica recurrente.

Bibliografía
1. Alessio Fasano, Carlo Catassi. Celiac Disease, N Engl J Med 2012; 367:2419-2426
2. Peter H.R. Green, Christophe Cellie, Celiac Disease N Engl J Med 2007; 357:1731-1743
3. Mustalahti K, Catassi C, Reunanen A, et al. The prevalence of celiac disease in Europe: results of a centralized international mass screening 
project. Ann Med 2010;42:587-595
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Revisión de los aspectos celulares en la enfermedad de 
Fenilcetonuria 

Autores: Aisinscharf, Camila; Pintimalli, Agustina; Serrano, M. Ximena. 2do año, Medicina. Centro de 
Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC . Instituto Universitario 
CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina 
Introducción: 

General: Describir la enfermedad de Fenilcetonuria en el marco de la biología celular. 
Específicos: Describir cómo la mutación presente en el cromosoma 12 afecta a la síntesis enzimática y a diversos procesos 
metabólicos, entre los que se ve afectado el desarrollo neuronal. 

Material y Métodos 

 La transcripción y la traducción son dos procesos esenciales en el 
organismo, ya que permiten la biosíntesis de proteínas, cuya función 
es primordial para el funcionamiento y la estructura del mismo. En el 
caso de la Fenilcetonuria, estos dos procesos están ausentes en la 
síntesis de la fenilalanina hidroxilasa, por lo que se obtienen graves 
consecuencias en el funcionamiento de diversas áreas del organismo.  
 La disminución del aminoácido tirosina, debido a la deficiencia de la 
enzima fenilalanina hidroxilasa, genera una disminución en la síntesis 
de catecolaminas, que actúan como neurotransmisores en el Sistema 
Nervioso Central. De esta manera, se ve afectada la actividad 
neuronal. 
 La ausencia de la enzima también provoca una estimulación de la vía 
secundaria del metabolismo de la fenilalanina, lo cual genera una mayor 
cantidad de ácido fenilpirúvico, fenilactato y fenilacetato. Estos 
metabolitos son tóxicos en grandes cantidades, especialmente a nivel 
cerebral, ya que pueden difundir a dicho órgano. En consecuencia, hay un 
daño de las neuronas, por lo que se altera la producción de mielina, destruyendo 
las conexiones neuronales. 
 

Resultados 

Conclusiones: 
  Los daños en el Sistema Nervioso Central se pueden deber a la disminución de la biosíntesis de tirosina, lo que genera 
una menor formación de catecolaminas, como también a la acumulación de metabolitos tóxicos derivados de la fenilalanina. 
 Las alteraciones tienen lugar a nivel cerebral como también a nivel hepático, ya que es en los hepatocitos principalmente 
donde se debería expresar el gen que codifica para la enzima fenilalanina hidroxilasa.  
 La Fenilcetonuria es una enfermedad metabólica fácilmente detectable mediante un análisis de sangre denominado 
“prueba del talón”, y que puede ser tratable si se administra una dieta estricta con concentraciones bajas en fenilalanina, y 
así evitar daños severos a nivel neuronal. 

Objetivos: 

Bibliografía 
1. Sigal, Alana; GENÉTICA HUMANA:.Patogenia y tratamiento de la fenilcetonuria 
2. Robbins; Cotran; Patología estructural y funcional; séptima edición; Elsevier, España; 2005; Cap.10; Pág. 491-492. 
3. De Robertis;Hib; Fundamentos de biología celular y molecular; cuarta edición; El Ateneo; 2004;Cap. 13, 14 y 16; Pág. 237-263 y 281-299. 
4. Cooper,G; La Célula; segunda edición; Marbán; 2004; Cap. 4,5,6 y 7. Pág. 177-314. 
5. Bioquímica libro de texto con aplicaciones clínicas tercera edición volumen 1 Thomas M. Devlin; Pág. 464-469. 

 

La Fenilcetonuria clásica es una enfermedad del metabolismo de los aminoácidos esenciales, y se caracteriza por el deterioro 
progresivo del sistema nervioso central, produciendo retardo mental moderado o profundo a causa de las elevadas 
concentraciones plasmáticas del aminoácido esencial fenilalanina. El defecto reside en la deficiencia de la actividad de la 
enzima hepática fenilalanina hidroxilasa (FAH) secundaria a mutaciones  en el gen codificante de la enzima. Esto produce un 
bloqueo en la conversión de fenilalanina a tirosina, lo que origina un claro incremento de los niveles de fenilalanina en 
sangre y de algunos metabolitos derivados. 

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “ Norberto Quirno” - Instituto Universitario 
CEMIC, IUC 

Av. E. Galván 4102 – C143FWO – Buenos Aires – Argentina – www.cemic.edu.ar 

 El diseño de estudio utilizado es la revisión bibliográfica. Las 
fuentes utilizadas fueron principalmente libros de Patología, 
Genética humana, Bioquímica y Biología celular y molecular. A su 
vez, se recurrió a artículos científicos extraídos a través de 
buscadores digitales como PubMed, los cuales nos permitieron 
comprender y detallar la génesis de la enfermedad y sus 
consecuencias patológicas a nivel celular y molecular. Entre las 
fuentes digitales utilizadas se encuentran Medline Plus, Scielo y 
libros en su versión digital.  
  
 A partir de las fuentes utilizadas, se restringió la búsqueda a 
publicaciones de no más de diez años de antigüedad para la 
información general acerca de la enfermedad, y restringiendo aún 
más la búsqueda para la información acerca de los tratamientos, ya 
que debe provenir de fuentes actualizadas. En general, se buscaron 
fuentes en español, con la excepción de los artículos extraídos de 
PubMed que se encontraban en inglés, y nos sirvieron para 
comprender los temas a desarrollar, y sirvieron como punto de 
partida para nuevas búsquedas.  Figura 1: Vía metabólica de la fenilalanina. 

Figura 2: Expresión genética en Eucariotes. 



Diabetes tipo 2: glucotoxicidad y alteraciones en células beta en 
estadios avanzados de la enfermedad

Autores: Bamondez, P.; Catalano, Y.; Gonzalez Bagnes M.; Saborido, B. 2º año, Medicina. Centro de Educación 
Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”, CEMIC. Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos 
Aires. Argentina.

Introducción:

Objetivo general: revisar las alteraciones a nivel celular de las células beta del páncreas en estadios avanzados de la enfermedad diabetes tipo 2 para la 
presentación de una monografía en la asignatura Biología de la Carrera de Medina, IUC.
Objetivos Especificos: Objetivo primario: desarrollar el concepto de glucotoxicidad y su efecto sobre las células beta del páncreas.

Material y MétodosMaterial y Métodos

•Realizamos una revisión bibliográfica sobre las alteraciones que sufre la
célula beta del páncreas en estadios avanzados de la enfermedad
diabetes tipo 2, intentando responder a los interrogantes de qué
mecanismos celulares se ven afectados y qué efectos nocivos tienen
sobre éstas células, claves para la regulación de múltiples vías
metabólicas interrelacionadas.
•Utilizamos como bibliografía básica libros para comprender en líneas
generales la génesis y fisiopatología de la enfermedad, mientras que
realizamos una búsqueda de artículos de revistas para analizar y
posteriormente desarrollar específicamente aquéllos aspectos que nos
atañen.
•Como motores de búsqueda utilizamos Pubmed y Google Scholar.
•Seleccionamos aquéllos artículos publicados de años posteriores al año
2000. Además, realizamos un criterio de inclusión basado en la selección
de artículos que no fueran excesivamente complejos y que contaran con
información adecuada a los conocimientos poseídos y al nivel en el que
nos encontramos. Sumado a esto, intentamos reconocer artículos que
pudieran ayudarnos a cumplir con los objetivos propuestos y que se
enfocaran en los aspectos fundamentalmente celulares.

 En los casos de hiperglucemia crónica la exposición prolongada o repetitiva a
elevados niveles de glucosa lleva a efectos tóxicos en la célula beta. Este
fenómeno implica una, así llamada, "disminución de la reactividad de la célula
beta a la glucosa". La glucosa es capaz de modificar directa e indirectamente
diversos programas génicos que desembocarían en la producción de profundos
cambios fenotípicos. Esto se denomina glucotoxicidad.
Los mecanismos de la misma incluyen: sobreestimulación de las células beta,
estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático (RE), aumento en la tasa de
producción de AGEs, hiperactividad de la vía de las hexosaminas, activación de la
PKC, inflamación, depósitos de amiloide en islotes, hipoxia, alteración de la
diferenciación de las células beta.
Finalmente, la hiperglucemia crónica conduce a procesos de muerte celular
programada y de autofagia

 En los casos de hiperglucemia crónica la exposición prolongada o repetitiva a
elevados niveles de glucosa lleva a efectos tóxicos en la célula beta. Este
fenómeno implica una, así llamada, "disminución de la reactividad de la célula
beta a la glucosa". La glucosa es capaz de modificar directa e indirectamente
diversos programas génicos que desembocarían en la producción de profundos
cambios fenotípicos. Esto se denomina glucotoxicidad.
Los mecanismos de la misma incluyen: sobreestimulación de las células beta,
estrés oxidativo, estrés del retículo endoplasmático (RE), aumento en la tasa de
producción de AGEs, hiperactividad de la vía de las hexosaminas, activación de la
PKC, inflamación, depósitos de amiloide en islotes, hipoxia, alteración de la
diferenciación de las células beta.
Finalmente, la hiperglucemia crónica conduce a procesos de muerte celular
programada y de autofagia

ResultadosResultados

Conclusiones: 
• Tras un período de estudios funcionales reversibles, la diabetes mellitus tipo 2 evoluciona hacia cambios definitivos, que incluyen procesos de muerte celular 

programada de tipo I (apoptosis) y de tipo 2 (autofagia).
• Entre los factores que parecen determinar estos cambios la hiperglucemia parece jugar un papel decisivo. Esta hiperglucemia se asocia a: 1) hiperactividad de la 

vía de los polioles; 2) incremento de la síntesis de productos finales de glicosilación avanzada; 3) actividad de proteína kinasa C; 4) incremento de la actividad de 
la vía de hexosaminas.

• Todos estos factores elevan la producción de radicales libres de oxígeno y promueve el deterioro estructural y funcional de proteínas y lípidos a nivel de la célula 
beta. Esta célula beta esta pobremente protegida contra factores oxidantes.

• El estrés oxidativo y la hiperproducción de factores proinflamatorios asociados a la insulinorresistencia, activan mecanismos de apoptosis; asimismo, estos factores 
inducen anomalías en la autofagia que contribuyen a la mortalidad celular. El estrés del sistema retículo endoplásmico contribuye con ambos procesos de muerte 
celular programada.

• La acumulación de sustancia amiloide es una característica patológica de la diabetes humana, aunque su importancia fisiopatológica es aún una incógnita por 
develar.

Objetivos:

Bibliografía
1 Pickup and Williams. Textbook of diabetes. Volume 1. Blackwell Sience. Second Edition.
 Diabetes tipo 2: gluco-lipo-toxicidad y disfunción de la célula β pancreática. ROCHE E. División de Nutrición, Departamento de Biología Aplicada. Universidad Miguel Hernández. Alicante. 
 Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature. 2001 Dec 13;414(6865):813-20.
 Gonzalez CD, Lee MS, Marchetti P, Pietropaolo M, Towns R, Vaccaro MI, Watada H, Wiley JW. The emerging role of autophagy in the pathophysiology of diabetes mellitus. Autophagy. 2011 Jan;7(1):2-11.

En la diabetes de tipo 2 la secreción de insulina no resulta adecuada. Las concentraciones de insulina pueden ser altas pero la resistencia periférica a la
misma y el aumento de la producción hepática de glucosa hacen que las concentraciones de insulina no sean adecuadas para normalizar las concentraciones
plasmáticas de glucosa. Luego la concentración de insulina cae y la masa de células beta se deteriora.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “ Norberto Quirno” - Instituto Universitario CEMIC, IUC
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Figura 1. Mecanismos potenciales de activación de 
los cuatro procesos fisiopatológicos de complicación
Figura 1. Mecanismos potenciales de activación de 

los cuatro procesos fisiopatológicos de complicación

Aumento de                          Aumento del                 Aumento de
Glucosa sorbitol Fructosa

Aumento de                          Aumento de                  Aumento de
Fructosa 6 P                          glucosamina 6 P           UDP-GlcNAc

Aumento de                           Aumento de        Aumento de            Aumento de     Activación 
Gliceraldehído 3 P                 DHAP                 alfa-Glicerol-P       DAG                de PKC

NAD Aumento de Metilglioxal Aumento de AGEs
GAPDH      SO

NADH

1,3 difosfoglicerato

Nature, 2001

Figura 2: Estrés del RE (M. Bensellam et al./Molecular and Cellular 
Endocrinology.2012)



Introducción:
La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inflamatorio del intestino delgado resultante de la exposición al gluten en sujetos genéticamente
predispuestos. Se cree que la ingesta de ciertos cereales desencadena la respuesta inmune responsable de la atrofia de las vellosidades
intestinales y, consecuentemente, del síndrome de malabsorción.

Antiguamente se consideraba a la EC como una entidad poco frecuente, que afectaba principalmente a europeos en edades tempranas.
Hoy en día, herramientas serológicas más sensibles y específicas permiten detectar formas atípicas, y aún silentes de presentación. Gracias a
esto se logró evidenciar que la EC es uno de los trastornos crónicos más prevalentes.

La EC se asocia a complicaciones potencialmente mortales y prevenibles con el inicio de tratamiento precoz. Afortunadamente, la mayoría de
los pacientes responde en forma satisfactoria a la eliminación del gluten de su dieta, revirtiendo en forma total el daño intestinal.
Siendo una enfermedad tan prevalente con complicaciones prevenibles y existiendo métodos de detección adecuados….
¿Por qué la EC sigue diagnosticándose tardiamente?

El iceberg de la EC: Que lo sumergido no nos sorprenda…El iceberg de la EC: Que lo sumergido no nos sorprenda…

MENSAJE PARA LLEVAR A CASA

Objetivo:
Promover el rastreo de la EC en los grupos más predispuestos, para así lograr una detección precoz con reducción de sus complicaciones.

Bibliografía
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Caso clínicoCaso clínico

Osteopenia y 
osteoporosis
Infertilidad

Trastornos neurológicos
Linfoma de células T

Carcinomas GI

Diarrea crónica  
Esteatorrea
Meteorismo

Estreñimiento
Distensión abdominal
Cólicos abdominales

Pérdida de peso
Retraso en el crecimiento

Caída del cabello
Aftas orales
Dermatitis

Irregularidades del ciclo menstrual
Epistaxis, gingivorragia y otros 

sangrados

Alteraciones del laboratorio
Asintomáticos

Osteoporosis
Anemia - Infertilidad

Trastornos neurológicos
Linfoma de células T

Carcinomas GI

Complicaciones Factores de 
riesgo

Prevalencia 
en pacientes 

con EC

Dermatitis 
herpetiforme

20%

Enfermedad 
tiroidea

14%

Sme. de Down 10%

Intolerancia a 
la lactosa

10%

Familiares de 
1°grado con 
EC 

10%

Diabetes tipo 1 8%

IgA dosaje total 
+

Ig A Antitransglutaminasa
(IgA-IgG Antiendomisio)
(IgA-IgG Antigliadina)

VEDA c/ Biopsia duodenal

Futuro Doctor:
No subestime a sus pacientes. Busque EC en sujetos con sintomatología gastrointestinal, así como en pacientes de alto
riesgo. Recuerde que muchos casos no presentan síntomas digestivos y se detectan recién frente a la aparición de
complicaciones. ¡Qué lo sumergido no lo sorprenda!

Mujer de 72 años
Antecedentes: HTA

Hipotiroidismo
Síndrome de Intestino Irritable

MC: Diarreas aisladas y meteorismo de 3 meses de evolución.
La paciente cuenta con VCC normal del año previo.

Examen físico:
Distensión abdominal como único hallazgo significativo.
Conducta inicial:
Se le otorga tratamiento sintomático con el que se logra leve alivio temporal.

Por persistencia de los síntomas, se solicita examen serológico para EC. 
Se confirma la presencia de anticuerpos positivos para la enfermedad. 
Se realiza VEDA y biopsia duodenal. 
Diagnóstico:
Enfermedad celíaca. 

Al reinterrogar a la paciente en forma restrospectiva nos refiere:

•Haber consultado en reiteradas oportunidades por cuadros diarreicos 
intermitentes (sin moco, sangre, ni pus) durante los 5 años  previos al 
diagnóstico.

•Haber estado en seguimiento por gastroenterología desde hacía un 
año.

•Haber tenido diagnóstico densitométrico de osteoporosis hacía 2 
años, en seguimiento por endocrinología, sin presentar respuesta al 
tratamiento (ausencia de absorción del calcio).

•Haber padecido dolores óseos y astenia que sólo aliviaron al 
comenzar la dieta libre de TACC.

1) EGAN, Laurence J. STEVENS, Fiona M., MCCARTHY, Ciaran F. Celiac Disease and T-Cell Lymphoma. New England Journal of Medicine. 335:1611-1612. November, 1996.
2) GOLDMAN, Ausiello. Cecil, Tratado de Medicina. Elsevier Saunders. 2009. pp 2298-2306.
3) KASPER DL, BRAUNWALD E, FAUCI AS, HAUSER SL, LONGO DL, JAMESON JL, eds. Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2004.



Neurocisticercosis: experiencia en el hospital 
público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. 

Agustina Martinez Garmendia, Alejandro Abbate. 
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC.  

Introducción: 

Transmitir la experiencia como alumna interna en el hospital público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. Identificar los 
síntomas mas frecuentes y considerar la neurocisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con 
síntomas/signos neurológicos.  

Varón de 59 años agricultor, proveniente de Potosí, sin 
antecedentes de importancia.  
Ingresa a la guardia el día 29 de Junio del 2013 por presentar 
convulsiones y compromiso del estado de conciencia.  
El cuadro clínico es de 1 hr de evolución caracterizado por 
nauseas, vómitos, mareos y convulsiones tónico clonicas. Al 
examen físico se encuentra en mal estado general, 
somnoliento, desorientado y deshidratado.  
Se realiza laboratorio completo, RX de torax, ECG y TAC de 
cerebro.  

¥!TAC con contraste.(corte axial) Se evidencia una imagen 

hiperdensa, redondeada, en área parieto occipital izquierda a 

nivel de ventrículos laterales rodeada de un halo hipodenso. El 

halo se encuentra descentrado de la imagen hiperdensa.  

¥!Se inicia tratamiento con Albendazol 15 mg/Kg por 8 días 

mas Dexametasona y Diazepam.  

¥!El paciente es dado de alta el día 5 de Julio del 2013, 

asintomático sin ninguna secuela. 

Para llevarse a casa: El diagnóstico precoz de neurocisticercosis mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Se debe prevenir la contaminación fecal del suelo con los huevos, del agua potable y prevenir la 
enfermedad tanto en el cerdo como en el hombre. Debemos tener presente a la neurocisticercosis como diagnostico 
diferencial , especialmente en gente que viaja o migra de zonas endémicas como Bolivia.  

Objetivo: 

Bibliografía 
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La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso central mas frecuente, provocada por la larva de la 
taenia Solium denominada cysticercus cellulosae. Es una enfermedad endémica en Bolivia y el resto de Latinoamérica.  
La cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de la T.Solium por contacto fecal-oral con individuos que alojan la 
taenia adulta, por autoinfección o por comer carne de cerdo mal cocida previamente infectada. Los huevos ingeridos y 
embrionados atraviesan la pared intestinal y son vehiculizados por el torrente sanguíneo a los tejidos donde luego de un 
periodo de maduración desarrollan la forma larvaria. Los síntomas aparecen cuando la larva muere.  
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Introducción:
La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inflamatorio del intestino delgado resultante de la exposición al gluten en sujetos genéticamente
predispuestos. Se cree que la ingesta de ciertos cereales desencadena la respuesta inmune responsable de la atrofia de las vellosidades
intestinales y, consecuentemente, del síndrome de malabsorción.

Antiguamente se consideraba a la EC como una entidad poco frecuente, que afectaba principalmente a europeos en edades tempranas.
Hoy en día, herramientas serológicas más sensibles y específicas permiten detectar formas atípicas, y aún silentes de presentación. Gracias a
esto se logró evidenciar que la EC es uno de los trastornos crónicos más prevalentes.

La EC se asocia a complicaciones potencialmente mortales y prevenibles con el inicio de tratamiento precoz. Afortunadamente, la mayoría de
los pacientes responde en forma satisfactoria a la eliminación del gluten de su dieta, revirtiendo en forma total el daño intestinal.
Siendo una enfermedad tan prevalente con complicaciones prevenibles y existiendo métodos de detección adecuados….
¿Por qué la EC sigue diagnosticándose tardiamente?

El iceberg de la EC: Que lo sumergido no nos sorprenda…El iceberg de la EC: Que lo sumergido no nos sorprenda…

MENSAJE PARA LLEVAR A CASA

Objetivo:
Promover el rastreo de la EC en los grupos más predispuestos, para así lograr una detección precoz con reducción de sus complicaciones.
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VEDA c/ Biopsia duodenal

Futuro Doctor:
No subestime a sus pacientes. Busque EC en sujetos con sintomatología gastrointestinal, así como en pacientes de alto
riesgo. Recuerde que muchos casos no presentan síntomas digestivos y se detectan recién frente a la aparición de
complicaciones. ¡Qué lo sumergido no lo sorprenda!

Mujer de 72 años
Antecedentes: HTA

Hipotiroidismo
Síndrome de Intestino Irritable

MC: Diarreas aisladas y meteorismo de 3 meses de evolución.
La paciente cuenta con VCC normal del año previo.

Examen físico:
Distensión abdominal como único hallazgo significativo.
Conducta inicial:
Se le otorga tratamiento sintomático con el que se logra leve alivio temporal.

Por persistencia de los síntomas, se solicita examen serológico para EC. 
Se confirma la presencia de anticuerpos positivos para la enfermedad. 
Se realiza VEDA y biopsia duodenal. 
Diagnóstico:
Enfermedad celíaca. 

Al reinterrogar a la paciente en forma restrospectiva nos refiere:

•Haber consultado en reiteradas oportunidades por cuadros diarreicos 
intermitentes (sin moco, sangre, ni pus) durante los 5 años  previos al 
diagnóstico.

•Haber estado en seguimiento por gastroenterología desde hacía un 
año.

•Haber tenido diagnóstico densitométrico de osteoporosis hacía 2 
años, en seguimiento por endocrinología, sin presentar respuesta al 
tratamiento (ausencia de absorción del calcio).

•Haber padecido dolores óseos y astenia que sólo aliviaron al 
comenzar la dieta libre de TACC.
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Introducción: la Enfermedad Celíaca (EC) es una patología hereditaria en la que se produce daño 
a nivel del intestino delgado por un mecanismo inmunológico disparado por el gluten contenido en 
el trigo, la  cebada y el centeno.
El espectro clínico varía desde pacientes totalmente asintomáticos a pacientes con síndrome de 
malabsorción manifiesto, siendo la forma silente(asintomática) en el adulto la forma más 
frecuentemente diagnosticada.
Es de radical importancia el diagnóstico para prevenir las complicaciones que incluyen cuadros 
severos como linfoma de células T intestinal. 
Aunque frecuente, la EC posee altos índices de subdiagnóstico .

Objetivo: comprender la anemia ferropénica recurrente como posible manifestación extradigestiva 
de la EC.

MENSAJE PARA LLEVAR A CASA: La anemia ferropénica recurrente 
puede ser la única manifestación de una EC.

Bibliografía
•Harrison principios de medicina interna. Edición número 18, México: McGraw-Hill; 2012.
•Argente y Álvarez,Semiología Médica :Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica.Editorial Médica Panamericana, 2005 .
•Bessaso, Horacio R, Moore, Rafael. Síndrome de Malabsorción y celiaquía, Buenos Aires. Programa de Capacitación en Atención
Primaria del Adulto, 2007.
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Caso clínicoCaso clínico

12/5/11 12/8/11 26/4/12 30/10/12 12/2/13 11/4/13

Mujer de 31 
años sin 
antecedentes 
patológicos 
concurre a la 
consulta por 
un control de 
salud. 
Asintomática.
Medicación: 
hierro por una 
anemia no 
estudiada.
Se indica 
laboratorio.

No realizó el  
laboratorio.
Impresiona 
anémica.

Trae 
laboratorio
Hto 30%
Hb 8.1g/dL
VCM 62fL
Ferremia 
10ug/dL
Ferritina 1.4 
ng/mL
RDW 18 
Anticuerpos 
antitransgluta
minasa : 49 
(POSITIVOS)

Se continúa el 
tratamiento 
con hierro y 
se indica 
VEDA. 

La VEDA  
informa atrofia 
linfocitaria 
grado III que 
confirma el dx  
de EC. Se 
indica dieta 
libre de 
gluten.
Trae 
laboratorio 
tras 3 meses 
de tratamiento 
con hierro que 
informa:
Hto 29.5%
Hb 9.4 g/dL
VCM 60 fL
Ferritina 24 
ng/mL
Anticuerpos 
antigliadina 
normales

Refiere 
Sentirse mal. 
Continúa con 
el hierro.

Trae 
laboratorio 
que informa:
Hb 10.2 g/dL
Hto 29.5 %
VCM 60 fL
Anticuerpos 
antigliadina Ig 
A e Ig G 
normales. 

Perfil tiroideo 
normal.

Se evalúa la 
posibilidad de 
dar hierro 
endovenoso



Neurocisticercosis: experiencia en el hospital 
público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. 
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Introducción: 

Transmitir la experiencia como alumna interna en el hospital público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. Identificar los 
síntomas mas frecuentes y considerar la neurocisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con 
síntomas/signos neurológicos.  

Varón de 59 años agricultor, proveniente de Potosí, sin 
antecedentes de importancia.  
Ingresa a la guardia el día 29 de Junio del 2013 por presentar 
convulsiones y compromiso del estado de conciencia.  
El cuadro clínico es de 1 hr de evolución caracterizado por 
nauseas, vómitos, mareos y convulsiones tónico clonicas. Al 
examen físico se encuentra en mal estado general, 
somnoliento, desorientado y deshidratado.  
Se realiza laboratorio completo, RX de torax, ECG y TAC de 
cerebro.  

¥!TAC con contraste.(corte axial) Se evidencia una imagen 

hiperdensa, redondeada, en área parieto occipital izquierda a 

nivel de ventrículos laterales rodeada de un halo hipodenso. El 

halo se encuentra descentrado de la imagen hiperdensa.  

¥!Se inicia tratamiento con Albendazol 15 mg/Kg por 8 días 

mas Dexametasona y Diazepam.  

¥!El paciente es dado de alta el día 5 de Julio del 2013, 

asintomático sin ninguna secuela. 

Para llevarse a casa: El diagnóstico precoz de neurocisticercosis mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Se debe prevenir la contaminación fecal del suelo con los huevos, del agua potable y prevenir la 
enfermedad tanto en el cerdo como en el hombre. Debemos tener presente a la neurocisticercosis como diagnostico 
diferencial , especialmente en gente que viaja o migra de zonas endémicas como Bolivia.  

Objetivo: 

Bibliografía 
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La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso central mas frecuente, provocada por la larva de la 
taenia Solium denominada cysticercus cellulosae. Es una enfermedad endémica en Bolivia y el resto de Latinoamérica.  
La cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de la T.Solium por contacto fecal-oral con individuos que alojan la 
taenia adulta, por autoinfección o por comer carne de cerdo mal cocida previamente infectada. Los huevos ingeridos y 
embrionados atraviesan la pared intestinal y son vehiculizados por el torrente sanguíneo a los tejidos donde luego de un 
periodo de maduración desarrollan la forma larvaria. Los síntomas aparecen cuando la larva muere.  
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a nivel del intestino delgado por un mecanismo inmunológico disparado por el gluten contenido en 
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Valor de la elevación crónica de las transaminasas para 
el diagnóstico en la Enfermedad Celíaca asintomática

Belén Reinoso, Alejandro Abbate .
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC. 

Introducción:

Comprender la existencia de la EC en su forma asintomática, y tenerla como diagnóstico diferencial ante alteraciones de 
laboratorio crónicas o recurrentes, como ser la elevación de las transaminasas hepáticas.

Caso clínicoCaso clínico

Varón de 31 años, sin antecedentes personales de relevancia ni hábitos tóxicos, con antecedente paterno de 
Hemocromatosis, que se presenta a un control de salud. El paciente se encuentra asintomático y sin 
particularidades específicas al examen físico. Como parte de su evaluación, se le solicita un laboratorio:

Hto: 41% GB: 7570/mm3 Plaquetas: 350.000/mm3
Creatinina: 0,66 mg/dL
GOT: 66 UI/L GPT: 111 UI/L FAL: 116 UI/L
Orina: s/p

Debido a las alteraciones persistentes en las transaminasas en un segundo laboratorio se le solicita un tercer 
laboratorio mas específico y ecografía abdominal.

Saturación transferrina: 25 % Ferritina: 68 ng/mL
GOT: 51 UI/L GPT: 98 UI/L FAL: 111 UI/L Gamma GT: 49 UI/L
Proteinograma electroforético: s/p
VHB: - VHC: -
TSH: 4,4 µUI/ml FAN: -
Anticuerpos antitransglutaminasa Ig A > 800 UI/mL
Ecografía abdominal: s/p

ResultadosResultados

Mensaje para llevar a casa:
La elevación crónica de las transaminasas hepáticas es un claro ejemplo del rol del hepatograma en el diagnóstico

de enfermedades extrahepáticas como la enfermedad celíaca.
La principal causa de falta de respuesta a la dieta libre de gluten, evidenciada por la persistencia de anticuerpos

elevados, es el incumplimiento de la misma, por lo que debe ser el primer factor a reinterrogar.

Objetivo:

Bibliografía

1. Alessio Fasano, Carlo Catassi. Celiac Disease, N Engl J Med 2012; 367:2419-2426
2. Goldman, Ausiello. Cecil, tratado de medicina.  Elsevier Saunders. 2009. 

La enfermedad celíaca (EC) es un trastorno inmune que afecta al ID, desencadenado por la ingesta de gluten en 
individuos genéticamente predispuestos. Se caracteriza por una variedad de presentaciones clínicas (desde síntomas 
típicos tales como diarrea crónica y pérdida de peso, hasta formas totalmente asintomáticas), autoanticuerpos 
específicos y daño variable de la mucosa intestinal.

Uno de los mayores desafíos es el de diagnosticar la EC en su forma asintomática.

Hay ciertos parámetros de laboratorio que nos pueden conducir al diagnóstico, más allá de las serologías específicas, 
como ser anemia recurrente o refractaria al tratamiento, elevación de las transaminasas, colesterol total bajo e 
hipocalcemia.
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Ante el hallazgo serológico compatible con EC, se decide la realización de una videoendoscopía digestiva alta con 
toma de biopsia duodenal, que confirma el diagnóstico. 

Al ser interrogado acerca de cómo se siente luego del tratamiento, el paciente no refiere notar ningún cambio.

27/12/12

Dieta libre de 
gluten

19/03/13

Aumento de peso (3 Kg)
Aumento Hto (47 %)
Ac Antigliadinas
Ig G: 52 UI/mL  Ig A: 45 UI/mL

30/03/13

Ac Antigliadinas
Ig G: 5 UI/mL  
Ig A: 14 UI/mL

Abandona hábito de 
comer fuera de su hogar



Cáncer de páncreas, autofagia y tratamiento antineoplásico. 
Alan Sigal, Carla Rosenzvit, Claudio Gonzalez.
Cátedra de Farmacología.
Este trabajo representa un extracto del artículo " Chemotherapy and autophagy-mediated cell  death in pancreatic cancer cells” de los autores Alejandro 
Ropolo, Claudia I. Bagnes, Maria I. Molejon, Andrea Lo Re, Veronica Boggio, Alan R. Sigal, Carla Rosenzvit, Claudio D. Gonzalez, Maria I. Vaccaro; que se 
encuentra en revisión para publicación.

Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC. Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos 
Aires. Argentina

Introducción:
La autofagia se caracteriza por el secuestro de fracciones citoplasmáticas y organelas dentro de vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas.
Es un proceso fisiológico que se pone en marcha en células que enfrentan deprivación de nutrientes. Asimismo, se encuentra involucrada en el mantenimiento de la homeostasis a través de la degradación 
de organelas dañadas o envejecidas.

Diferentes tipos de células tumorales exhiben alteraciones en el proceso de autofagia. Estas anomalías podrían jugar un papel en la carcinogénesis, el crecimiento tumoral y eventualmente en el desarrollo 
de metástasis. Esto es particularmente evidente en el caso del adenocarcinoma pancreático, cuya sobrevida a 5 años es del 2-3%
Varios agentes quimioterápicos  antineoplásicos parecen explicar parte de sus mecanismos de acción a través de la inducción de modificaciones en la magnitud y flujo de la autofagia

El objeto de este trabajo es revisar los cambios inducidos por diferentes tratamientos antineoplásicos sobre los procesos autofágicos en diversos modelos de neoplasias malignas para su futura aplicación en
tratamiento del adenocarcinoma ductal de páncreas.

Materiales Materiales y Métodosy Métodos
Método:
• Revisión de la literatura publicada citada en Medline, específicamente 

siguiendo como base las palabras clave: cancer, autophagy, chemotherapy, 
drugs. Adicionalmente, las drogas “madre” de cada familia de fármacos 
antineoplásicos fue incluida entre las palabras claves para la búsqueda.

• Se empleó la técnica de revisión narrativa

 Se ha observado que los glucósidos cardíacos (como la oleandrina, la
digoxina y la ouabina),la gemcitabina, la capecitabina, el sorafenib, el

irinotecan y los compuestos de platino son capaces de modular el proceso

de autofagia en distintas líneas celulares de neoplasias malignas.
 La imagen ejemplifica el mecanismo de acción de aquellos

quimioterápicos antineoplásicos estudiados en el adenocarcinoma ductal
de páncreas.

 Nuevos estudios que involucran tratamiento no quimioterápico para

neoplasias malignas revelan como mecanismo de acción la regulación de
la autofagia. Tal es el caso de los ácidos eicosapentanoicos y del extracto

de raíz de diente de león (taraxacum officinale Weber); en ambos casos

se evidencia un aumento de la autofagia en líneas celulares malignas
pancreáticas.

 Se ha observado que los glucósidos cardíacos (como la oleandrina, la
digoxina y la ouabina),la gemcitabina, la capecitabina, el sorafenib, el

irinotecan y los compuestos de platino son capaces de modular el proceso

de autofagia en distintas líneas celulares de neoplasias malignas.
 La imagen ejemplifica el mecanismo de acción de aquellos

quimioterápicos antineoplásicos estudiados en el adenocarcinoma ductal
de páncreas.

 Nuevos estudios que involucran tratamiento no quimioterápico para

neoplasias malignas revelan como mecanismo de acción la regulación de
la autofagia. Tal es el caso de los ácidos eicosapentanoicos y del extracto

de raíz de diente de león (taraxacum officinale Weber); en ambos casos

se evidencia un aumento de la autofagia en líneas celulares malignas
pancreáticas.

ResultadosResultados

Conclusiones: Tanto el aumento como la disminución de la actividad autofágica celular están asociadas con la
patología maligna del páncreas. Los hallazgos de este trabajo proponen mayor investigación para la correcta
caracterización del papel de la autofagia en las diferentes etapas del cáncer de páncreas y de este modo una alternativa
prometedora en el tratamiento de dicha patología enfocada a la estimulación o inhibición de este proceso como nuevo
target terapéutico.

Objetivos:

Bibliografía
1) Ropolo A, Bagnes CI, Molejon MI, Lo Re A, Boggio V, Gonzalez CD, Vaccaro MI..Chemotherapy and autophagy-mediated cell death in pancreatic cancer cells. Pancreatology. 2012 Jan-Feb;12(1):1-7.
2) Klionsky DJ, Cregg JM,  Dunn Emr WA,  Emr Jr SD,  Sakai Y, Sandoval IV, et al .A  unified nomenclature for  yeast  autophagy-related  genes. Dev Cell  2003;5:539e45.
3) Masayuki Fukui, Ki Sung Kang, Kazushi Okada, Bao Ting Zhu. EPA, an Omega-3 Fatty Acid, induces apoptosis in human pancreatic cancer cells: Role of ROS accumulation, Caspase-8 activation, and 

autophagy induction. Journal of Cellular Biochemistry 114:192–203 (2013)
4) Ovadje P, Chochkeh M, Akbari-Asl P, Hamm C, Pandey S. Selective induction of apoptosis and autophagy through treatment with dandelion root extract in human pancreatic cancer cells. Pancreas. 2012 

Oct;41(7):1039-47.
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1 A. La autofagia como una respuesta de supervivencia de las celulas tumorales pancreáticas Regulación de la autofagia en respuesta a la agresión
ambiental en el cáncer de páncreas. La imagen resume los cambios fenotípicos en las células tumorales pancreáticas que activan o inhiben la 

autofagia llevando a la supervivencia de la celula tumoral. B:La autofagia como un mecanismo de muerte de las células tumorales pancreáticas.  Se 
ilustra la autofagia como mecanismo de muerte celular en respuesta a drogas quimioterápicas . La imagen muestra ejemplos de los cambios
fenotípicos de las células pancreáticas tumorales en respuesta a las drogas quimoterápicas que inducen la muerte celular.. HDACI: histone 

deacetylase inhibitors; pAkt: phospho-Akt; pERK: phospho-
ERK.

Desarrollo:
Una serie de genes preservados a lo largo de la evolución median este proceso, principalmente de la 
familia Atg. 
La maquinaria  central que rige el proceso está formada por cuatro subgrupos de proteínas:

• El complejo Ath1/unc-51- tipo kinasa (ULK) 

• Dos sistemas de conjugación proteicos tipo ubiquitina (Atg12 and Atg8/LC3)

• El complejo I fosfatidilinositol kinasa -3 clase III (PtdIns3K)/Vps34

• Dos proteínas transmembrana:
 Atg9/mAtg9 (en asociación con Atg18/WIPI-1)
 VMP1 (que gatilla la autofagia )

Cambios en el flujo o la intensidad de los procesos autofágicos pueden vincularse a 
enfermedad, tanto cuando se incrementa como cuando se reducen más allá de 
ciertos límites.

Los cambios en la autofagia en el cáncer de 
páncreas podrían, según la etapa y carácterísticas 
de la enfermedad :

A. Expresarse como una respuesta tumoral frente a 
la hipoxia asociada con el crecimiento neoplasico;

B. Asociarse a los mecanismos de respuesta 
tumoral frente a un ambiente proinflamatorio;

C. Reprimirse frente a condiciones de hipoxia 
prolongada; 

D. Desencadenarse frente a  estímulos tales como 
radicales libres de oxígeno,  AGE (productos de 
glicosilación avanzada), citoquinas, etc.
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Introducción: 

                   Revisar la bibliografía existente sobre el mecanismo implicado en la patogénesis y oncogénesis del virus del 
papiloma humano sobre el epitelio cervical y describir los fundamentos moleculares de la vacuna. 

Material y Métodos 
 Este trabajo monográfico es una revisión bibliográfica. Las preguntas que 
buscábamos responder eran ¿cómo es el mecanismo implicado en la 
patogénesis y oncogénesis del virus del papiloma humano en el epitelio 
cervical? y ¿cuál es el fundamento de la vacuna contra el VPH? 
 
 Las fuentes que utilizamos fueron paginas Web, libros (Biblioteca IUC), 
revistas médicas, consulta a un profesional de la salud (Dra. Beatriz 
Converto), y distintos motores de búsqueda (PubMed, Google, Google 
Académico) 
 
 Estrategia de búsqueda: Se realizó una búsqueda electrónica en búsqueda 
de literatura relevante sobre la patogénesis y la oncogénesis del virus del 
papiloma humano en el epitelio cervical e información general del virus. 
Se utilizaron palabras clave como: Cáncer de cuello uterino. Virus del 
papiloma humano. Vacunas. Cáncer cervicouterino. VPH, mecanismos 
moleculares de invasión. Ciclo celular. HPV.  
 
 Únicamente se seleccionaron aquellos artículos publicados en los últimos 
seis años y que presentaran la información en español. 

El genoma del VPH, lo conforman dos tipos de genes, los que codifican en las etapas 
tempranas de la infección, genes E (del inglés Early = temprano), y los que son codificados 
en las etapas tardías, genes L (del inglés Late = tardío). Se conocen seis genes tempranos: 
E1, E2, E4, E5, E6 y E7 (aunque se considera que E4 es en realidad un gene tardío), y dos 
tardíos: L1 y L2 (Tabla 2). Los genes tempranos codifican proteínas involucradas en la 
replicación y regulación viral, así como en su capacidad carcinogénica. Por otro lado los genes 
tardíos codifican las proteínas estructurales que conforman la cápside viral. Todos los HPV 
secuenciados presentan una estructura similar. 
El virus se une a su célula blanco a través de un receptor de membrana, la molécula a6-
Integrina. Se establece dentro del núcleo de las células basales. El DNA viral permanece en 
estado episomal (circular) fuera de los cromosomas del hospedero, replicándose a niveles 
muy bajos en coordinación con la división celular. Las células infectadas se diferencian y 
migran desde la capa basal hacia el estrato espinoso del epitelio, la replicación viral se 
estimula, produciendo la acumulación de viriones dentro del núcleo. La expresión de los 
genes tempranos ocurre a lo largo de todos los estratos epiteliales. La expresión de los genes 
tardíos se observa únicamente en los keratinocitos. También ocurre el ensamblado de las 
cápsides virales que dan lugar a la formación de viriones. El virus continúa infectando las 
capas basales alcanzado estas a partir de un microtraumas generado en las capaz 
suprabasales del epitelio. 

Resultados 

Conclusiones: 

 La proteína E6 de los VPH de alto riesgo se une con alta afinidad a la molécula conocida como p53, induciendo su degradación. La proteína p53 es un importante 
factor regulador de la replicación celular y es conocido como el principal represor de tumores en el ser humano. En el caso del cáncer cervical el gen que codifica para 
p53 se encuentra intacto pero la proteína no se encuentra presente en las células infectadas por VPH, ya que E6 se ha encargado de eliminarla. De esta manera la 
célula queda desprotegida y los tumores se desarrollan. 
 La proteína E7 se une específicamente al producto del gen represor de tumores Rb. Este es un factor regulador del ciclo celular, ya que se une directamente al 
factor transcripcional E2F. Cuando la célula ha sido infectada por el virus, la proteína E7 se une a este sitio en Rb impidiendo que éste mantenga controlado a E2F, el 
cual queda libre e induce la replicación celular continua. De esta manera E6 y E7 cooperan eficientemente en la transformación de las células, produciendo tumores 
cervicales a largo plazo. 
 Existen evidencias en los múltiples ensayos realizados, de que la vacuna VPH genera una respuesta inmunológica específica a base de anticuerpos neutralizantes de 
las proteínas de la cápside viral. Con la profilaxis primaria, tras el pico inicial de anticuerpos circulantes, se observa una disminución de hasta diez veces en el título a 
los dos años de seguimiento. Después el nivel de anticuerpos neutralizantes Ig G permanece estable en el tiempo, y asegura alta protección frente a la infección por 
VPH a los 5 años de administración de la vacuna 

Objetivos: 

Bibliografía 
1) Rocha Zavaleta, Leticia. “Infecciones de transmisión sexual”, [en línea] Noviembre 2011, [25 de septiembre de 2012]. http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/index.html 
2) M. D. Diestro Tejeda, M. Serrano Velasco, F. Gómez-Pastrana Nieto. Cáncer de cuello uterino; estado actual de las vacunas frente al virus del papiloma humano (VPH). Oncología, 2007; 30 (2):42-59. http://scielo.isciii.es/pdf/onco/v30n2/02.pdf 
3) Carlos Fernando Grillo-Ardila, M.D. Mercy Yolima Martínez-Velásquez, M.D. Buenaventura Morales-López, M.D. Virus del Papiloma Humano: aspectos moleculares y cáncer de cervix. Revista Colombiana de Obstetricia y  

Ginecología Vol.59 no.4 Bogotá Oct. /Dec. 2008. versión On-line ISSN 0034-7434. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0034-74342008000400007&script=sci_arttext 
4) American Cancer Society. “Virus del papiloma humano (VPH), cáncer, prueba de VPH y vacunas contra el VPH-Preguntas frecuentes” http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002781-pdf.pdf 

                         Varias investigaciones han demostrado que el VPH interviene en la producción de cáncer ginecológico. Hay 
cuatro grandes grupos del virus del papiloma; un grupo en particular causa cáncer ginecológico; VPH-16 y VPH-18 son 
prototipos de este grupo. Sólo el conocimiento y la investigación de los mecanismos implicados en la carcinogénesis 
asociada al virus del papiloma humano (VPH) han de generar mejores herramientas diagnósticas. 
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Neurocisticercosis: experiencia en el hospital 
público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. 

Agustina Martinez Garmendia, Alejandro Abbate. 
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC.  

Introducción: 

Transmitir la experiencia como alumna interna en el hospital público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. Identificar los 
síntomas mas frecuentes y considerar la neurocisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con 
síntomas/signos neurológicos.  

Varón de 59 años agricultor, proveniente de Potosí, sin 
antecedentes de importancia.  
Ingresa a la guardia el día 29 de Junio del 2013 por presentar 
convulsiones y compromiso del estado de conciencia.  
El cuadro clínico es de 1 hr de evolución caracterizado por 
nauseas, vómitos, mareos y convulsiones tónico clonicas. Al 
examen físico se encuentra en mal estado general, 
somnoliento, desorientado y deshidratado.  
Se realiza laboratorio completo, RX de torax, ECG y TAC de 
cerebro.  

¥!TAC con contraste.(corte axial) Se evidencia una imagen 

hiperdensa, redondeada, en área parieto occipital izquierda a 

nivel de ventrículos laterales rodeada de un halo hipodenso. El 

halo se encuentra descentrado de la imagen hiperdensa.  

¥!Se inicia tratamiento con Albendazol 15 mg/Kg por 8 días 

mas Dexametasona y Diazepam.  

¥!El paciente es dado de alta el día 5 de Julio del 2013, 

asintomático sin ninguna secuela. 

Para llevarse a casa: El diagnóstico precoz de neurocisticercosis mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Se debe prevenir la contaminación fecal del suelo con los huevos, del agua potable y prevenir la 
enfermedad tanto en el cerdo como en el hombre. Debemos tener presente a la neurocisticercosis como diagnostico 
diferencial , especialmente en gente que viaja o migra de zonas endémicas como Bolivia.  

Objetivo: 

Bibliografía 

1.!Goldman, Ausiello. Cecil, tratado de medicina.  Elsevier Saunders. 2009. pp 2298-2306 
2.!Omar J. Palmieri. Enfermedades infecciosas. Edición 2009. pp 491-503 
3.!www.scielo.org.ar!

. !

La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso central mas frecuente, provocada por la larva de la 
taenia Solium denominada cysticercus cellulosae. Es una enfermedad endémica en Bolivia y el resto de Latinoamérica.  
La cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de la T.Solium por contacto fecal-oral con individuos que alojan la 
taenia adulta, por autoinfección o por comer carne de cerdo mal cocida previamente infectada. Los huevos ingeridos y 
embrionados atraviesan la pared intestinal y son vehiculizados por el torrente sanguíneo a los tejidos donde luego de un 
periodo de maduración desarrollan la forma larvaria. Los síntomas aparecen cuando la larva muere.  
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Neurocisticercosis: experiencia en el hospital 
público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. 

Agustina Martinez Garmendia, Alejandro Abbate. 
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC.  

Introducción: 

Transmitir la experiencia como alumna interna en el hospital público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. Identificar los 
síntomas mas frecuentes y considerar la neurocisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con 
síntomas/signos neurológicos.  

Varón de 59 años agricultor, proveniente de Potosí, sin 
antecedentes de importancia.  
Ingresa a la guardia el día 29 de Junio del 2013 por presentar 
convulsiones y compromiso del estado de conciencia.  
El cuadro clínico es de 1 hr de evolución caracterizado por 
nauseas, vómitos, mareos y convulsiones tónico clonicas. Al 
examen físico se encuentra en mal estado general, 
somnoliento, desorientado y deshidratado.  
Se realiza laboratorio completo, RX de torax, ECG y TAC de 
cerebro.  

¥!TAC con contraste.(corte axial) Se evidencia una imagen 

hiperdensa, redondeada, en área parieto occipital izquierda a 

nivel de ventrículos laterales rodeada de un halo hipodenso. El 

halo se encuentra descentrado de la imagen hiperdensa.  

¥!Se inicia tratamiento con Albendazol 15 mg/Kg por 8 días 

mas Dexametasona y Diazepam.  

¥!El paciente es dado de alta el día 5 de Julio del 2013, 

asintomático sin ninguna secuela. 

Para llevarse a casa: El diagnóstico precoz de neurocisticercosis mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Se debe prevenir la contaminación fecal del suelo con los huevos, del agua potable y prevenir la 
enfermedad tanto en el cerdo como en el hombre. Debemos tener presente a la neurocisticercosis como diagnostico 
diferencial , especialmente en gente que viaja o migra de zonas endémicas como Bolivia.  

Objetivo: 

Bibliografía 

1.!Goldman, Ausiello. Cecil, tratado de medicina.  Elsevier Saunders. 2009. pp 2298-2306 
2.!Omar J. Palmieri. Enfermedades infecciosas. Edición 2009. pp 491-503 
3.!www.scielo.org.ar!

. !

La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso central mas frecuente, provocada por la larva de la 
taenia Solium denominada cysticercus cellulosae. Es una enfermedad endémica en Bolivia y el resto de Latinoamérica.  
La cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de la T.Solium por contacto fecal-oral con individuos que alojan la 
taenia adulta, por autoinfección o por comer carne de cerdo mal cocida previamente infectada. Los huevos ingeridos y 
embrionados atraviesan la pared intestinal y son vehiculizados por el torrente sanguíneo a los tejidos donde luego de un 
periodo de maduración desarrollan la forma larvaria. Los síntomas aparecen cuando la larva muere.  
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Elevación periódica de las transaminasas 
como signo de Enfermedad Celíaca

Federico Roiter, Alejandro Abbate .
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC. 

Introducción

Comprender a la EC como una enfermedad de múltiples presentaciones entre las cuales se encuentra la elevación 
asintomática de las transaminasas.

Caso clínicoCaso clínico

Varón de 26 años de edad, sedentario y con sobrepeso que concurre a un control de salud en Enero del 2005. Se 
encuentra asintomático y no presenta antecedentes de relevancia. Se resume a continuación su historia clínica:

ConclusiónConclusión

Mensaje para llevar a casa: La EC es un importante diagnóstico diferencial de la elevación asintomática de las
transaminasas, pudiendo ésta ser intermitente a lo largo del tiempo. Frente al hallazgo de esta anormalidad del
hepatograma, no deben dejar de estudiarse otras posibles causas.

Objetivo

Bibliografía
1. Peter H.R. Green, Christophe Cellier. Celiac Disease, N Engl J Med 2007;357:1731-43.
2. Alessio Fasano, Carlo Catassi. Celiac Disease, N Engl J Med 2012;367;2419-26.
3. Lee Goldman, Andrew I. Schafer. Cecil Medicine 24th ed. 2011. pp 895-912.

La Enfermedad Celíaca (EC) es un trastorno autoinmune desencadenado por la ingesta de gluten en personas genéticamente 
susceptibles.

Su incidencia es de aproximadamente el 1% de la población general, encontrándose actualmente en ascenso. Los síntomas 
más frecuentes son gastrointestinales: distensión abdominal, diarrea y pérdida de peso. Sin embargo, en un importante 
porcentaje de pacientes predominan las manifestaciones no digestivas: anemia ferropénica, elevación de las transaminasas, 
osteoporosis, astenia y dermatitis herpetiforme. 

La pesquisa inicial se realiza con Anticuerpos IgA Anti-Transglutaminasa y medición de IgA Total. El diagnóstico se confirma 
con videoendoscopía digestiva alta (VEDA) con biopsia duodenal que evidencia linfocitosis intraepitelial, hiperplasia de las 
criptas y atrofia vellositaria.

El tratamiento de la EC consiste de una Dieta Libre de Gluten (DLG) para el resto de la vida del paciente.
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La falta de adherencia a los controles de salud sugeridos por el médico tratante así como el carácter intermitente de la 
elevación de las transaminasas en el hepatograma condujeron a una demora de 5 años para realizar el diagnóstico 
correspondiente. 

20/1/2005

10/2/2005

FAN –. GPT: 73 U/L. TSH: 0,9 mU/L. Anticore 
VHB/VHC: NR.

Ecografía abdominal: hígado compatible con 
esteatosis leve. 

Indicaciones: Dieta, ejercicio físico y cese 
tabáquico. Control en 6 meses.

Asintomático. 
GPT: 83 U/L

18/1/2008

Asintomático.
Laboratorio sin 

particularidades.

13/3/2009

Asintomático.
GPT: 86 U/L

Antecedente de EHNA. Se 
aconseja disminución de peso. 

Laboratorio control en 6 meses.

22/1/2010

Se solicita un 
laboratorio control

25/5/2010

Ac Anti-T IgA: 26
IgA Total: 179

Se solicita VEDA + 
Biopsia duodenal

E.C

Sospecha 
clínica

Serología

VEDA + 
Biopsia 

duodenal

E.C



OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TIPO III: 
REVISIÓN DE LOS ASPECTOS CELULARES 

Autores: Beccar Varela, J; O’Farrell, C; Pissinis, M; Rodríguez Olivieri, M; Yu, M. Asignatura Biología Celular. Escuela de Medicina. Centro 
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”, CEMIC. Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina 

Material y Métodos 
•Diseño de estudio: revisión bibliográfica.  
•Fuentes consultadas: PubMed, Scielo, BVS, Osteogenesis Imperfecta Foundation y páginas con información sobre OI 
•Motores de búsqueda: Google, Google Scholar, PubMed.  
•Criterios de inclusión: artículos en inglés o español; publicados a partir del año 2000.  
•Criterios de exclusión: artículos no indexados en PubMed, Scielo o BVS; artículos sobre osteogénesis imperfecta, pero que se centrasen en aspectos clínicos u otros tipos de OI; 
artículos que no se encontrasen de forma gratuita 

Resultados 

Generales 
•Elaborar una monografía siguiendo el formato de publicación científica para la asignatura Biología Celular 
•Describir la Osteogénesis Imperfecta (OI) tipo III en el marco de la Biología Celular 
Específicos 
•Describir las anomalías en la síntesis de colágeno tipo I en pacientes con OI tipo III 
•Analizar los efectos de la síntesis de colágeno tipo I en pacientes con OI tipo III a nivel celular y sus repercusiones en los tejidos y en el organismo 
•Revisar los tratamientos para la OI, describiendo sus mecanismos de acción y determinando como estos contrarrestan las anormalidades características de la 
OI tipo III 

Objetivos: 

Bibliografía 
1) Ben Amor M, Glorieux FH, Rauch F. Genotype-Phenotype Correlations in Autosomal Dominant Osteogenesis Imperfecta. Journal of Osteoporosis. 2011, vol. 2011, Article ID 540178, 9 pages. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170785/?tool=pubmed> 
2) TAU, Cristina. Tratamiento de osteogénesis imperfecta con bisfosfonatos. Medicina (B. Aires) [online]. 2007, vol.67, n.4 [citado  2012-09-10], pp. 389-395 . Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802007000400013&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1669-9106.  
3) Antonella Forlino, Wayne A. Cabral, Aileen M. Barnes, and Joan C. Marini.  New Perspectives on Osteogenesis Imperfecta. Nature Reviews Endocrinology, June 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3443407/  
4) Gracia Bouthelier, González Casado. Tratamiento de la osteogénesis imperfecta. Anales españoles de Pediatría. Vol 56, Suplemento 4, 2002. Disponible en: http://www.seep.es/privado/download.asp?url=congresos/C2002/11.pdf 

Conclusiones: La Osteogénesis Imperfecta tipo III es una enfermedad que impone innumerables desafíos a la persona que la padece. Si 

bien se cuenta con varios tratamientos, todavía se necesita encontrar una cura que logre revertir la anomalía genética.  Por lo tanto, es fundamental 
comprender en detalle los mecanismos celulares que participan en esta patología para poder intervenir a este nivel, ya que la terapia génica aún no ha 
podido ser desarrollada efectivamente. A pesar de que algunos mecanismos celulares han sido descritos, aún quedan muchos por describir. 
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Introducción: 
La Osteogénesis Imperfecta (OI), o enfermedad de los huesos de cristal, es un trastorno genético caracterizado por la 
fragilidad ósea. La OI tipo III es la forma más severa compatible con la vida. Afecta los genes COL1A1 y COL1A2, alterando la 
síntesis de colágeno tipo I. En la actualidad no tiene cura. Los tratamientos paliativos utilizados incluyen: bisfosfonatos (BF), 
hormona de crecimiento (GH) y trasplante de médula ósea.  
 
 

Aspectos clínicos: 
•Prevalencia:  1:100.000 - 2:100.000  
•Al nacer: extremidades levemente arqueadas y acortadas, pechos 
pequeños y bóveda craneal blanda; múltiples fracturas de huesos largos 
•Problemas respiratorios y de deglución comunes en RN 
•Fragilidad ósea moderada a grave, con deformidad progresiva de 
miembros (pueden no desarrollar marcha) 

 
•Escleróticas azules en la infancia 
•Cifoescoliosis 
•Estatura ˂ 102 cm 
•Cabeza grande en relación al tamaño del cuerpo, de forma triangular 
•Pérdida de la audición 
•Dentinogénesis imperfecta 

Fig. 1 Niño con OI tipo III 

Las mutaciones en los genes COL1A1 y COL1A2 provocan alteraciones en la secuencia de aminoácidos de la 
molécula de colágeno tipo I. Estas alteraciones se traducen en cambios en la formación y estructura de la 
triple hélice, su estabilidad y sus interacciones con la matriz extracelular. Si bien se han identificado más de 
2000 mutaciones, las mutaciones helicoidales de glicina son las más frecuentes 
Hasta el momento se sabe muy poco acerca de cómo una determinada mutación provoca el fenotipo 
correspondiente. 
Aunque predominan las manifestaciones esqueléticas, también se ven afectadas otras estructuras ricas en 
colágeno tipo I, como articulaciones, ojos, orejas, piel y dientes. 
El espaciamiento de las fibras y de las regiones de solapamiento en la matriz extracelular imposibilita la 
nucleación de minerales, los enlaces cruzados de colágeno e interacciones con otras proteínas. Esto favorece la 
fragilidad ósea, la escasez de hueso, las escleróticas azules, la pérdida de la audición, dentinas mal formadas, 
enfermedades pulmonares y cardiovasculares. 
Las cadenas de colágeno mal plegadas en el retículo endoplasmático (RE) desencadenan distintos tipos de 
respuestas intracelulares. Dependiendo del tipo de mutación, la respuesta celular varía: respuesta de las 
proteínas desplegadas (RPD), el estrés del RE o la secreción de la proteína alterada. 
 

En la actualidad, no existe cura para la OI tipo III. El tratamiento con bisfosfonatos, drogas con alta afinidad por el tejido óseo que inhiben la actividad 
osteoclástica, ha demostrado los mejores resultados. Además, existen otros tratamientos aún bajo investigación, como el uso de GH, estimulante de la 
proliferación fibroblástica y la síntesis de matriz extracelular, con acción positiva sobre el turnover óseo, y el trasplante de médula ósea, capas de originar 
células osteoblásticas, cartilaginosas y fibroblásticas a partir de MSC.  

Fig. 2 De la mutación en el gen a los defectos en el hueso 





Neurocisticercosis: experiencia en el hospital 
público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. 

Agustina Martinez Garmendia, Alejandro Abbate. 
Medicina I y II. Carrera de Medicina. Instituto Universitario CEMIC.  

Introducción: 

Transmitir la experiencia como alumna interna en el hospital público VIEDMA de Cochabamba, Bolivia. Identificar los 
síntomas mas frecuentes y considerar la neurocisticercosis como diagnóstico diferencial ante la presencia de un paciente con 
síntomas/signos neurológicos.  

Varón de 59 años agricultor, proveniente de Potosí, sin 
antecedentes de importancia.  
Ingresa a la guardia el día 29 de Junio del 2013 por presentar 
convulsiones y compromiso del estado de conciencia.  
El cuadro clínico es de 1 hr de evolución caracterizado por 
nauseas, vómitos, mareos y convulsiones tónico clonicas. Al 
examen físico se encuentra en mal estado general, 
somnoliento, desorientado y deshidratado.  
Se realiza laboratorio completo, RX de torax, ECG y TAC de 
cerebro.  

¥!TAC con contraste.(corte axial) Se evidencia una imagen 

hiperdensa, redondeada, en área parieto occipital izquierda a 

nivel de ventrículos laterales rodeada de un halo hipodenso. El 

halo se encuentra descentrado de la imagen hiperdensa.  

¥!Se inicia tratamiento con Albendazol 15 mg/Kg por 8 días 

mas Dexametasona y Diazepam.  

¥!El paciente es dado de alta el día 5 de Julio del 2013, 

asintomático sin ninguna secuela. 

Para llevarse a casa: El diagnóstico precoz de neurocisticercosis mejora el pronóstico de la 

enfermedad. Se debe prevenir la contaminación fecal del suelo con los huevos, del agua potable y prevenir la 
enfermedad tanto en el cerdo como en el hombre. Debemos tener presente a la neurocisticercosis como diagnostico 
diferencial , especialmente en gente que viaja o migra de zonas endémicas como Bolivia.  

Objetivo: 

Bibliografía 

1.!Goldman, Ausiello. Cecil, tratado de medicina.  Elsevier Saunders. 2009. pp 2298-2306 
2.!Omar J. Palmieri. Enfermedades infecciosas. Edición 2009. pp 491-503 
3.!www.scielo.org.ar!

. !

La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria del sistema nervioso central mas frecuente, provocada por la larva de la 
taenia Solium denominada cysticercus cellulosae. Es una enfermedad endémica en Bolivia y el resto de Latinoamérica.  
La cisticercosis se adquiere por la ingesta de huevos de la T.Solium por contacto fecal-oral con individuos que alojan la 
taenia adulta, por autoinfección o por comer carne de cerdo mal cocida previamente infectada. Los huevos ingeridos y 
embrionados atraviesan la pared intestinal y son vehiculizados por el torrente sanguíneo a los tejidos donde luego de un 
periodo de maduración desarrollan la forma larvaria. Los síntomas aparecen cuando la larva muere.  
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“Los trabajadores del área de enfermería tienen múltiples problemas de salud 
como consecuencia de la carga laboral, ya sea por estrés, fatiga crónica, etc.. En 
este trabajo nos vamos a enfocar en aquellas lesiones provenientes por el mal uso 
de la mecánica corporal que pueden ser previsibles.”

OBJETIVOS
MATERIAL Y MÉTODOS

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Alumnos:Acosta,C, Berrospi,M, González, V, Marchena,M. 1° año de la Licenciatura en Enfermería, IUC (Instituto Universitario Cemic), CEMIC 
(Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas), Valdenegro 4337, CABA, Septiembre 2013

Conclusión: Como futuros profesionales de la salud nuestro fin es concientizar al personal de enfermería en 
actividad y al área de recursos humanos y/o jerárquicos de centros de salud sobre la importancia de la 
capacitación sobre la utilización de la mecánica corporal como agente protector y de prevención de las lesiones 
osteomusculares en el personal de enfermería.

Bibliografía:Manual Informativo de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Secretaría de Salud Laboral y Medio ambiente de la UGT, 2008, La enfermería, un sector en riesgo de extinción, Buenos Aires, 
Diario BAE, 2013,  La Nación, Enfermería: Cuidar al otro pasó a ser una profesión de pocos, Buenos Aires,  2012.

● 3 Encuestadores
● Entrevistas personales
● Encuestas mixtas (abiertas y 

cerradas)
● Observación de campo
● Relevamiento de ausentismo de la 

oficina de RRHH del sanatorio 
relevado

● Índice de consulta en ART

Lesiones osteomusculares producidas 
por el mal uso de la mecánica corporal 
en el personal de enfermería.
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CELULAS ENDOCER VICALES 

CELULAS DECIDUALES                            



Para lograr una buena preparación citológica cervicovaginal es
necesario que la toma del material sea representativa, con una
correcta y rápida fijación y un buen proceso de coloración.

•Fijación: - Alcohol 96° (no menos de 10 minutos)
- Spray (rociar unos segundos a mas de 15cm.)

El material extendido en el portaobjeto debe fijarse
inmediatamente antes que comience la desecación.

Los preparados se secan rápidamente pero si se los envuelve
en papel antes que se sequen pueden adherirse las fibras de
celulosa del papel en el extendido.

Lo ideal es procesar los líquidos sin conservantes, tal cual 
se reciben en fresco.

COLORACION DE PAPANICOLAOU

TECNICAS DE COLORACION CITOLOGICA

Toma y fijación del material

Conservación de líquidos

Heladera (el frío es un método 
físico de conservación para evitar

la autólisis).
La heladera común tiene una 

temperatura de    
4º C, preservando el material 

entre 24 a 48 horas.

1. Alcohol 96°
2. Agua Corriente (10 pasajes)
3. Hematoxilina  (45 segundos)
4. Virar en agua corriente hasta 

que quede transparente sin 
trazas de colorante

5. Alcohol 96° (10 pasajes)
6. OG6 (3 minutos)
7. Alcohol 96° (10 pasajes)
8. EA (3 minutos)
9. Alcohol 96° (10 minutos)
10. Alcohol 100° (10 pasajes)
11. Alcohol 100° (10 pasajes)
12. Dejar secar al aire.
13. Montar

Técnica de coloración de 
Papanicolaou

•HEMATOXILINA – Colorante nuclear 
de base acuosa, tiñe la memb. nuclear y 
la cromatina de color azul oscuro a 
púrpura, y el nucleolo de color rojizo.

•ORANGE G (OG6)
•EA (Eosina verde claro y marrón de 
Bismarck) EA 36 Solución acuosa
El Orange G y la solución EA se utilizan 
para teñir los citoplasmas. 
Ambas son soluciones alcohólicas, el 
alcohol hace más transparentes
a los citoplasmas. Tiñen por saturación.

Defectos de coloración

COLORACIONES ESPECIALES

Método de tinción policrómico que 
consta de una tinción nuclear y un 
contraste citoplasmático.
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Bibliografía:
- Conocimientos básicos para la tinción de citología cérvico-vaginal (Tomo I y Tomo II)
Autora: Cit. Claudia Mares Alatorre – 2006.
- Koss' Diagnostic Cytology and Its Histopathologic Bases, 5° edición
- Patología estructural y funcional – Robbins y Cotran – Ed. Elsevier Saunders – 8° Edición

Normal. Las células 
son grandes y bien 
diferenciadas

Displasia. Las células 
están en varias 

etapas de 
diferenciación.

Carcinoma invasivo. 
Todas las células 
aparecen indiferenciadas, 
con escaso citoplasma y 
núcleo relativamente 
grande

Ziehl – Neelsen - Método tradicional para la detección del bacilo tuberculoso. Para empleo 
con esputo concentrado o por extensión directa, líquido cefalorraquídeo u otros fluidos 
corporales, incluyendo orina cateterizada y material homogeneizado de tejidos. La fucsina 
penetra profundamente y puede resistir la acción decolorante de una solución acido- alcohol , 
apareciendo los bacilos de color rojo sobre un fondo azul.

PAS – (Ácido Periódico Schiff). Tiñe el 
glucógeno, mucosustancias y los carbohidratos. 
A parte de observar las células glandulares que 
contienen estas sustancias, también nos permite 
ver la membrana basal de los epitelios. Los 
hongos como la cándida también se tiñen

con PAS y son más fáciles de ver. Tiñe de color magenta.

Tinción de Gomori –
Grocott
Tinción a base de metenamina de 
plata. Se utiliza para la tinción de 
hongos  y de los quistes del 
Pneumocystis carinii.

AUTORES: Arfaras C., Cao B., D´Acunto N., Mansilla E., Olmo M., Rodriguez I. – Citotecnología - Centro de Educación Médica e Investigaciones 
Clínicas “Norberto Quirno”,CEMIC .Instituto Universitario CEMIC, IUC. Buenos Aires. Argentina
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Citotecnología 
 

CITOLOGIA INFECCIOSA DEL CERVIX UTERINO I 
 Herrera V.,Alvarez S., Angel P., Ajalla R., Bonahora B.,Buscazzo G., Gauto J., Godoy P. 

La citología cervical no tiene como objetivo principal la búsqueda de gérmenes, aunque ésta detección forma parte de su estudio. Son frecuentes las infecciones por 

Hongos, virus y bacterias. 

FLORA NORMAL 

                                1. BACILAR: Bacterias filiformes                                                                                 2. COCOIDE: Bacterias puntiformes                                                                                    3. MIXTA: bacterias puntiformes y filiformes   

 

 

FLORA ANORMAL 

1.!CANDIDA SP 

Es un hongo unicelular que emite brotes, también  llamado levaduras. El examen macroscópico revela depósitos blanquecinos en la región del exocervix. 

Se observa con frecuencia en los extendidos vaginales: 

•!  Al finalizar tratamiento con antibióticos. 

•!  Pacientes diabéticas (eliminación aumentada de azúcar en la orina) 

•!  Ocasionalmente después de la administración de dosis elevadas de estrógenos. 

•!  Embarazadas 

En las infecciones micóticas los preparados muestran un fondo lechoso impreciso, con pseudoeosinofilia y destrucción de células epiteliales aisladas en forma de las denominadas  células fenestradas . 

C. ALBICANS se presenta como pseudo hifas  
eosinófilo débil, con filamentos de doble 
contorno, segmentadas y ramificadas a 45º; o 
como esporos que son brotes celulares de 
forma ovoide. 

C.GEOTRICHUM presenta pseudo hifas 
ramificadas a 90º y cadenas de esporos 

C.GLABRATA no presenta hifas, sólo  esporos 

Morfológicamente: 

•! Ovales, periforme de 10 a 30 micrones. 

•!  Núcleo excéntrico. 

•!  Posee flagelos (los pierde en la fijación del material) 

•!  Gránulos rojos citoplasmáticos. 

Debido a la debilidad de su tinción, éstos agentes patógenos no siempre son visibles en el 
extendido. 

Alteraciones citológicas: 

•! Cambios citoplasmáticos: anfofilia, pseudoeosinofilia, pseudoqueratinización, vacuolas de 
degeneración.  

•!  Cambios Nucleares: Halos perinucleares (característico), discreta macrocariosis, leve 
hipercromasia, binucleación, cromatina en grumos. 

•!  Flora acompañante: Cocoide o Leptothrix 

•!  Fondo: exudado inflamatorio, leucotaxis ( balas de cañón  en ingles Canon Ball ) 

 

2. TRICHOMONAS VAGINALIS 
 

 Es un parasito protozoario que produce una de las enfermedades de transmisión sexual mas frecuente ,la tricomoniasis. Característica clínica: flujo amarillento-verdoso, oloroso. 

3. GARDNERELLA VAGINALIS 

Es un microorganismo bacteriano que se presenta con frecuencia en los extendidos cérvico vaginales, ésta infección es acompañada clínicamente por un característico olor a pescado. 

 

4. ACTINOMYCES 

La actinomicosis es una infección ascendente, causada  por una bacteria. Generalmente en pacientes portadoras de DIU (dispositivo intra uterino).En el extendido pueden visualizarse ovillos oscuros de aspecto algodonoso y 
sucio llamados Drusas  ,compuestos por bacterias, proteínas  y polisacáridos, del que emergen delicados filamentos hacia la periferia. Estos frotis pueden estar acompañados de una reacción inflamatoria, aunque al parecer 
éste microorganismo no es particularmente patógeno. 

   Bibliografía::  - Sistema Bethesda para informar la citología cervical: Definiciones criterios y notas aclaratorias. Solomon Diane Nayar Ritu. Editorial Journal,2005; 1edicion,3ra reimpresión. 

   - Citodiagnóstico Ginecológico. Autor, Hans Friedrich!Nauth. Ed. Médica Panamericana 2004. 

                           -  http://www.cito-latam.com/page/microfotografias/  

  

Cuadro citológico: 
 

•! Placas bacterianas con granulado fino azúcar molida  o dunas de arena . 

•! Células clave (en ingles Clue cells ),células densamente recubiertas por 
bacterias. 

•!  Generalmente con ausencia de exudado inflamatorio. 
 
•! Picnosis 


