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PRESENTACIÓN
Como Director (s) del Instituto de Salud Pública de Chile, me es muy grato invitarlos
a participar en la XII versión de las Jornadas Científicas del ISP, a realizarse los días
18, 19, y 20 de mayo del 2015. Tres días en los cuales el mundo científico nacional e
internacional se reunirá a profundizar, debatir y dialogar sobre los últimos hallazgos,
investigaciones y trabajos que enriquecen el conocimiento científico en nuestro país.
El programa de las XII Jornadas proyecta compartir trabajos, informes, póster, ponencias, conferencias y mesas redondas sobre temas actuales y transversales a la realidad mundial; en los ámbitos de la salud laboral, ambiental, de la evaluación y control de
la calidad de productos y servicios, del control de calidad de vacunas, medicamentos,
dispositivos médicos, de diagnóstico biotecnológicos y drogas ilícitas.
Otro tema protagónico será el estado de avance de la implementación de la normativa
de la ley de Fármacos y la exigencia y disponibilidad de los medicamentos bioequivalentes en el mercado Chileno. Esta controvertida iniciativa, persigue asegurar medicamentos de calidad, seguros y eficaces para la población a un bajo costo.
Además, mostraremos el quehacer del más joven de los Departamentos técnicos
del ISP, el Departamento de Asuntos Científicos, que desde el 2012 ha sistematizado
información, apoyando la toma de decisiones en materias de salud a través de boletines
epidemiológicos e informes; y que recientemente ha iniciado el importante desafío de
implementar el Observatorio de Mercado Nacional de Medicamentos para monitorear el
acceso de medicamentos y nuevas tecnologías sanitarias al país.
Tópicos diferentes, pero todos reflejan el trabajo diario que se realiza en el Instituto
de Salud Pública de Chile a través de los Departamentos de Salud Ocupacional, Salud
Ambiental, Laboratorio Biomédico y de Referencia, de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED) y el Departamentos de Asuntos Científicos.
Una histórica Institución de 123 años, que sigue modernizándose, implementando
tecnología de punta, fortaleciendo sus labores de vigilancia, desarrollando nuevos estudios, firmando acuerdos de enlace mundial con prestigiosos organismos internacionales; y que quiere compartir estos logros con todos ustedes.
Por ello, los invito a ser protagonistas en este encuentro junto a los investigadores y
sus ponencias. Sin duda, vuestra participación junto a la presencia de los invitados, nacionales e internacionales, engalanarán este evento que cada dos años realiza el Instituto
de Salud Pública de Chile.
Cordialmente,
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Roberto Bravo
Director (s)

Las Jornadas Científicas del Instituto de Salud Pública de Chile, fueron definidas
para “servir de espacio de intercambio de conocimiento científico y reflexión para los diversos entes generadores del conocimiento en materias de salud pública en el país, con
el propósito de exponer y discutir tópicos pertinentes que contribuyan con el desarrollo
de la salud pública en Chile como un compromiso de todos”.
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HISTORIA

Asimismo, se estableció su realización cada dos años, con la mirada puesta en difundir y consolidar el desarrollo científico y tecnológico que realizan nuestros profesionales
y técnicos, contribuyendo así a la transmisión del conocimiento y la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales que potencien el desarrollo de la
salud pública en Chile.
Sin embargo, a partir de 1998 y durante trece años, esta actividad científica se mantuvo interrumpida. En agosto de 2010, tras asumir la Dirección del Instituto de Salud
Pública de Chile, la Dra. María Teresa Valenzuela, convocó a un equipo de investigadores
con vasta trayectoria en la institución para constituir un Comité Científico, con el firme
propósito de revitalizar a la brevedad esta tradicional actividad.
Es así como se concretó realizar las X Jornadas Científicas del Instituto de Salud
Pública de Chile en mayo de 2011, y para lo cual se hizo extensiva la invitación a la totalidad de la comunidad científica nacional para que participara a través de sus ponencias.
En esa oportunidad se retomó la estructura original que mantuvo durante sus nueve
jornadas anteriores, las cuales incluyen cuatro tipos de actividades: presentaciones de
trabajos de investigación, vigilancia o de desarrollo tecnológico, paneles plenarios, conferencias y mesas temáticas.
En el año 2013 se organizó la onceava versión de las jornadas; y este año 2015, el
Instituto de Salud Pública de Chile abre nuevamente sus puertas e invita a participar a
los funcionarios del Instituto de Salud Pública de Chile, investigadoras e investigadores,
académicos, gestores, profesionales de las ciencias de la salud, Escuelas de Salud Pública, Facultades de carreras de la salud, gremios farmacéuticos, funcionarios nacionales
y regionales del campo de la salud, miembros de organizaciones sociales, y estudiantes
de carreras universitarias afines a la salud.
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OBJETIVOS
La decisión de organizar las Jornadas Científicas surgió en 1980 como una forma de
marcar un hito tras la transformación del Instituto Bacteriológico en el Instituto de Salud
Pública de Chile Dr. Eugenio Suárez Herreros.
De esta forma, el director coronel Joaquín Larraín Gana y el Consejo Técnico Institucional de la época, definieron poner el acento en una actividad científica periódica
y permanente, que permitiera mostrar a la comunidad científica nacional el quehacer
técnico institucional, que representara una instancia de diálogo con otros científicos del
país y un punto de partida para un trabajo de colaboración al enfrentar los desafíos de
la salud pública del futuro. Todo lo anterior conlleva a que los objetivos de las Jornadas
son los siguientes:
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•

Convocar a los investigadores, docentes, administradores, funcionarios nacionales
y regionales del campo sanitario, estudiantes del área de salud y organizaciones
sociales, con el propósito de reunir y promover el intercambio científico en el campo
de la salud pública en Chile e identificar desafíos comunes.

•

Construir alianzas estratégicas que permitieran aprovechar los recursos del país y
potenciar a las diversas instituciones afines para acelerar los tiempos de respuesta
frente a las demandas del sector.

•

Brindar a los participantes y asistentes la oportunidad de exponer, debatir y/o discutir sus ideas, desde diversas perspectivas, en foros de índole intelectual. Así como
también conocer las últimas tendencias y contribuciones en materia científica que se
han generado a nivel mundial.

•

Liderar un debate entre todos los entes involucrados en salud acerca de las oportunidades y limitaciones de la relación entre investigación y políticas de salud en el país.

•

Transmitir a las nuevas generaciones, mediante la presencia y las ponencias de profesionales con mayor experiencia, no solo conocimientos científicos, sino también
valores éticos en el desempeño de la profesión, tratando de suscitar el sentido de
pertenencia al lugar y su idiosincrasia.

•

Vincular las actividades de docencia, investigación, vigilancia y extensión, mediante
la convergencia de diversos tópicos de discusión, que fortalezcan los ejes señalados,
en una perspectiva de trabajo compartido.

UN CAMINO DE TREINTA AÑOS
•

I Jornadas Científicas 1980

•

VII Jornadas Científicas 1993

•

II Jornadas Científicas 1982

•

VIII Jornadas Científicas 1995

•

III Jornadas Científicas 1984

•

IX Jornadas Científicas 1998

•

IV Jornadas Científicas 1986

•

X Jornadas Científicas 2011

•

V Jornadas Científicas 1988

•

XI Jornadas Científicas 2013

•

VI Jornadas Científicas 1991
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JORNADAS ANTERIORES

HITOS DE LAS JORNADAS PREVIAS
Desde sus inicios en 1980, las Jornadas contaron con conferencistas invitados que
realizaron importantes aportes, tales como el Dr. Humberto Maturana (Premio Nacional
de Ciencias), Dr. Fernando Zacarías (Coordinador Programa SIDA, OPS, Washington),
Dr. Virgilio Escutia (Asesor de Laboratorios, OPS, Washington), Dr. José Esparza (Jefe
Unidad Desarrollo Vacuna SIDA, Suiza), Dr. Thomas Rattray (Director Asociado, Calidad
Ambiente, USA), Dr. Samuel Maldonado (FDA, USA), Dr. Alberto Infante (OPS, Washington), Dr. Pablo Bazerque (Argentina).
En las once Jornadas previas se han presentado un gran número de trabajos de investigación, de vigilancia de laboratorio o de desarrollo tecnológico, especialmente por
parte de profesionales de la Institución. Ello incluye un amplio registro de temas, dada la
naturaleza diversa del Instituto.
El material presentado en estos treinta años, representa un recorrido de los desafíos
de salud pública que ha enfrentado el país, de las iniciativas emprendidas, las dudas,
tropiezos e inquietudes del camino, de sus actores y un poco de nuestra propia historia.
Podemos recordar entre las presentaciones de mayor impacto en su momento las que se
muestran a continuación:
EN EL ÁMBITO DE SALUD AMBIENTAL:
Aplicación de electroforesis capilar en análisis de alimentos, Plaguicidas en industria
forestal de Concepción, Agua potable urbana y mercurio, Programa Nacional de Vigilancia
de las intoxicaciones por marea roja, Mortalidad precoz durante la inducción de neumonía
experimental por Pneumocystic carinii en ratas Sprange Cawley convencionales.
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EN EL ÁMBITO DE SALUD OCUPACIONAL:
Estandarización de método de micro núcleo como biomarcador de efecto genotóxico,
Estudio sobre exposición a percloroetileno en lavasecos, Perfil clínico- bioquímico en 32
trabajadores expuestos a pentaclorofenol.
EN EL ÁMBITO DE LABORATORIO CLÍNICO:
Genotipificación de Virus VIH, Subpoblación de Linfocitos T en portador de Virus
VIH, Serotipificación de Neisseria meningitidis en Chile, Implementación de ELISA en
diagnóstico de meningitis tuberculosa, Implementación de nuevos métodos de diagnóstico de la tuberculosis, Experiencia en diagnóstico de rotavirus mediante rotaforesis en
laboratorios hospitalarios, Detección y especificidad de anticuerpos antimembrana plasmática de riñón en suero de pacientes con rechazo de trasplante renal, Marcadores genéticos HLA/DQ en diabetes mellitus insulina-dependiente (Primer premio VIII Jornada
1995), Distribución de serotipos de S. pneumoniae en Chile y caracterización molecular
de cepas resistentes a penicilina, Programa de Evaluación Externa de la Calidad para
laboratorios clínico y bancos de sangre del país, Provirus defectivo de HTLV-1 en casos
de TSP/HAM negativos, Fenotipificación de subpoblación de linfocitos T en portador de
virus VIH, Tipificación molecular mediante AP-PCR en brotes epidémicos, Comparación
de tres métodos para la determinación de marcadores tumorales séricos, Identificación
de Escherichia coli diarreogénico por PCR, Subtipos B y F del Virus VIH tipo 1 en niños
chilenos, Estudio de anticuerpos contra VIH en pacientes WB indeterminados, Análisis
retrospectivo del pronóstico de meningitis tuberculosa en Chile, Nuevas drogas antituberculosas, Primoinfección severa por Pneumocystis carinii en niños fallecidos sin
sospecha diagnóstica de Pneumocystis.
EN EL ÁMBITO DE MEDICAMENTOS:
Con la instalación de técnicas innovadoras como la evaluación de los inhaladores de
dosis medida uso oral (IDM), utilizando el Doble impactador, el Instituto de Salud Pública
de Chile, pudo emitir una Resolución que estableció el Control de Serie de estos productos
farmacéuticos (año 1995), la técnica por Cromatografía de Gases para la determinación de
solventes orgánicos residuales en formas farmacéuticas sólidas (año 2000 y 2011), determinación de productos de degradación en productos farmacéuticos que contienen atorvastatina
como principio activo ( año 2002). Análisis por HPTLC de fenotilaminas en preparados
magistrales anorexígenos y estudio de preformulación de un complejo de piroxicam, entre
otros trabajos de investigación aplicada a los productos farmacéuticos.
A todo lo anterior se suman las acciones que el Instituto de Salud Pública de Chile ha
impulsado para contar con medicamentos seguros, eficaces y de calidad, especialmente
en el ámbito de la demostración de bioequivalencia para los productos similares comercializados en Chile, y la regulación de los estudios clínicos que buscan medir el impacto
del riesgo/beneficio terapéutico de nuevas entidades farmacológicas para el tratamiento
de enfermedades que desafían el desarrollo científico tecnológico alcanzado en el país.
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BIOSEGURIDAD EN TIEMPOS DE EPIDEMIA
Gestión de riesgo biológico, Infecciones asociadas a exposición laboral en personal
de laboratorio, ÉBOLA y laboratorio clínico: Experiencia en el Hospital Universitario la
Paz, Características y funcionamiento de un laboratorio de contención nivel 3, Respuesta
ante epidemia de Ébola, la experiencia cubana.
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EJES TEMÁTICOS DE LAS JORNADAS 2015

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO
Innovación en la Investigación en Género: La experiencia del Instituto Canadiense en
la Investigación en la Salud de Hombres y Mujeres, Determinantes sociales en la salud
ocupacional, Formación en Ergonomía y Género para dirigentes sindicales
REGULACIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA DE MEDICAMENTOS
Regulación de Medicamentos, Avances en la implementación de la bioequivalencia y
sus requisitos técnicos regulatorios en Chile, Aplicación de la Ley de Fármacos, Avances
en vigilancia sanitaria, controles aplicados a la importación de productos para uso personal, experiencia de nuevos procedimientos desarrollados para el cumplimiento a la Ley
de Fármacos, Innovación en Terapias: Marcadores genéticos y terapias personalizadas,
Biotecnológicos y su uso clínico, Farmacovigilancia, Armonización de las actividades en
la región de las Américas tomando como ejemplo los avances de la farmacovigilancia de
vacunas en Chile y el proyecto de farmacovigilancia en vacunas, Detección y combate de
medicamentos falsificados: experiencias nacionales, Desafíos del LOCM para enfrentar
productos sujetos a control sanitario falsificados y /o adulterados.
EFECTOS BIOLÓGICOS EN SALUD DE CONTAMINANTES AMBIENTALES
Intervención de condiciones laborales y ambientales en barrio de artesanos de la
piedra Combarbalita, en la comuna de Combarbalá, en el Marco de Plan Nacional de
Erradicación de la Silicosis, Líneas bases contaminantes ambientales.

9

COMITÉ ORGANIZADOR
Y COMITÉ CIENTÍFICO
La organización de las Jornadas Científicas del Instituto es responsabilidad del Departamento de Asuntos Científicos, quién trabaja en conjunto con el Consejo Asesor de
Investigación (CAI) para coordinar la investigación aplicada y la difusión científica en esta
institución.
Además en estas Jornadas participan, como evaluadores de los trabajos presentados, el
Comité Científico, quien es integrado por los miembros del CAI y de la Sociedad Chilena
de Epidemiología (SOCHEPI).
CONSEJO ASESOR DE INVESTIGACIÓN (CAI)
Andrea Basagoitia González (Presidente)
Sub Departamento de Estudios y ETESA
Janepsy Díaz Tito
Jefe Departamento de Asuntos Científicos
Cecilia Canales Pino
Sub Departamento de Estudios y ETESA
Marcia Ramos Fuentes
Departamento de Salud Ocupacional
Luis Caroca Marchant
Departamento de Salud Ocupacional
Carolina Valenzuela Barros
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia
María Isabel Jercic Lara
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia
Juan Roldán Saelzer
Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED)
Eva Dalidet Pilgrim
Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED)
Marisel Torres Cortés
Unidad Asesoría Jurídica
Carolina Alfaro Rain
Unidad de Planificación
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Abel Vásquez Veloso
Departamento Salud Ambiental
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María Antonieta Gutierrez Sepúlveda
Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional

Carolina Sáez Miranda
Departamento de Asuntos Científicos

SOCIEDAD CHILENA DE EPIDEMIOLOGÍA (SOCHEPI)
Báltica Cabieses
Enfermera, Doctorada en Epidemiología Social. Experiencia en el área de epidemiologia
social, desigualdad en salud y migración.
Guillermo Droppelmann
Kinesiólogo, Magister en epidemiología. Experiencia en epidemiología deportiva.
Jairo Vanegas
Médico, Doctorado en Salud Pública. Experiencia en Salud Pública.
María Paz Cook
Enfermera, Magister en Epidemiología y Gestión de Enfermería. Experiencia en Screening
y Detección Precoz de Cáncer Digestivo.
Muriel Ramírez
Médico, especialista en Salud Pública, Magíster en epidemiología, Candidata a Doctor en
Salud Global. Experiencia en Salud Ocupacional y Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Sandra Cortés
Veterinaria, Doctora en Salud Pública. Experiencia en Epidemiología Ambiental.
Solana Terrazas
Médico, especialista en Salud Pública, Magister en Epidemiología. Experiencia en
Epidemiología del Cáncer.
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EXPERTOS INVITADOS
Dr. Ennio Vivaldi
Rector, Universidad de Chile.
Abigail Forson. MA
Institute of Gender and Health (IGH) / Institut de la Santé des Femmes et des Hommes
(ISFH), Canadá.
Dr. José Luis Castro
Consultor, OPS, Washington.
Dr. Jean Marc Gabastou
Consultor OPS-OMS, Lima, Perú.
Dra. Loriana Castillo
Jefe Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, Hospital Mutual de Seguridad.
Dr. Antonio Buño
Jefe Servicio Análisis Clínicos, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.
Dr. William Garzón Méndez
Coordinador,  Grupo – Química División Criminalística, Colombia.
Dr. Robert Gálvez Rojas
Centro Genómica y Bioinformática, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor.
Dra. Lorena Rodríguez Osiac
Jefe Depto. Nutrición y Alimentos División Políticas Públicas Saludables y Promoción,
Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud.
Dra. Judith Mora
Departamento de Laboratorio Biomédico Nacional y de Ref. Jefe Subdepartamento
Enfermedades Virales, Instituto de Salud Pública de Chile.
Dr. Andrei Tchernitchin
Presidente, Departamento de Medio Ambiente, Colegio Médico.
Prof. Hernán Lara
Académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
Abogada. Andrea Martones
Asesor Gabinete Subsecretaría de Salud Pública, Ministerio de Salud.
Dra. Orielle Solar
Investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile.
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Dr. Felipe Solar
Oncólogo, Medicina de Precisión Pfizer.
Q.F. Alexis Aceituno
Jefe Subdpto. Biofarmacia & Bioequivalencia, Agencia Nacional de Medicamentos
(ANAMED). Instituto de Salud Pública de Chile.
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Dr. Omar Valenzuela
Reumatólogo, Clínica Alemana, Docente de la Universidad de los Andes.

Ing. Juan Alcaíno
Jefe Subdpto. Ambientes Laborales, Departamento de Salud Ocupacional. Instituto de
Salud Pública de Chile.
Q.F. Sergio Muñoz
Jefe Subdpto. Farmacia, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED). Instituto de
Salud Pública de Chile.
Q.F. Isabel Sánchez Cerezzo
Subdpto. UCIREN, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED). Instituto de Salud
Pública de Chile.
B.Q Juan Ferruz
Jefe Subdpto. Ambiente, Departamento de Salud Ambiental. Instituto de Salud Pública de
Chile.
Q.F. Jeanette Wuth
Subdpto. Inspecciones, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED). Instituto de
Salud Pública de Chile.
Q.F. Osmán Mercado
Subdpto. Laboratorio Nacional de Control, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED).
Instituto de Salud Pública de Chile.
Dra. Inés Gómez
Integrante Comisión Ministerial de Ética en Investigación en Salud.
M.V. Ricardo González
Jefe de Sección Estudios Clínicos, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED).
Instituto de Salud Pública de Chile.
B.Q. María Eliana Ocampo
Sección Estudios Clínicos, Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), Instituto de
Salud Pública de Chile.
Sr. José Antonio Manuel Palazuelos
Gerente General del Grupo Servincal, España.
Dr. Manuel Díaz González
Subdirector de Epidemiología del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, Cuba.
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PROGRAMA
Lunes 18 de mayo
HORARIO

FRONTIS CARPA PRINCIPAL

14:00 - 14:30

Inscripción

14:30 - 15:00

Apertura

15:00 - 15:15

Reconocimiento a funcionario ISP

15:15 - 16:00

Charla magistral

16:00 - 17:00

Cóctel

Bienvenida

Dr. Ennio Vivaldi
Rector de la Universidad de Chile

Martes 19 de mayo
1er BLOQUE

AUDITORIUM 4° Piso

SALA DE CONFERENCIAS 3° Piso

DEPARTAMENTO BIOMÉDICO

DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL

Bioseguridad en Tiempos de Epidemia

Equidad de Género en el Trabajo

9:00 - 9:45

Conferencia

Conferencia

Tema: “Gestión de los riesgos biológicos,
la experiencia de OPS/OMS durante los
preparativos ante la introducción de un caso
sospechoso de la enfermedad por el virus
Ebola en las Américas”

Tema: “Innovación en la Investigación
en Género: La experiencia del Instituto
Canadiense en la Investigación en la Salud
de Hombres y Mujeres””

9:00 - 10:00

Expositor: Dr. Jean Marc Gabastou

Expositor: Abigail Forson (Canadá)
Afiliación: Asistente de Director del Instituto de Salud de la Mujer y Hombres / Institute
of Gender and Health(IGH) / Institut de la
santé des Femmes et des Hommes(ISFH)

Afiliación: Consultor OPS-OMS, Lima,
Perú
Conferencia
Tema: “Infecciones asociadas a exposición
laboral en personal de laboratorio”
9:45 - 10:30

Expositor: Dra. Loriana Castillo

10:00 - 10:30

Presentación de trabajos libres

Afiliación: Jefe Laboratorio Clínico y Banco de Sangre. Hospital Mutual de Seguridad

10:30 - 11:00 Visita a póster y café en carpa principal
Videoconferencia
Tema: “ÉBOLA y laboratorio clínico: Experiencia en el Hospital Universitario la Paz”
11:00 - 11:30

Expositor: Antonio Buño

11:00 - 11:30

Presentación de trabajos libres

Afiliación: Jefe servicio Análisis Clínicos,
Hospital Universitario La Paz, Madrid,
España

11:30 - 12:00

Conferencia

Conferencia

Tema: “Características y funcionamiento de
un laboratorio de contención nivel 3”

Tema: “Determinantes sociales en la salud
ocupacional”

Expositor: Dra. Judith Mora
Afiliación: Jefa Subdepartamento Enfermedades Virales, Instituto de Salud Pública
de Chile

11:30 - 12:15

Expositor: Dra. Orielle Solar
Afiliación: Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO, Escuela de
Salud Pública, Universidad de Chile

Conferencia

12:00 - 13:00

Presentación de trabajos libres

12:15 - 13:00

Tema: “Intervención de condiciones laborales y ambientales en barrio de artesanos
de la piedra Combarbalita”, en la comuna de
Combarbalá, en el Marco de Plan Nacional
de Erradicación de la Silicosis.
Exposición: Ing. Juan Alcaíno
Afiliación: Jefe Subdepartamento de Ambientes Laborales, Instituto de Salud Pública
de Chile

13:00 - 13:30 Presentación de pósters en carpa principal
13:30 - 14:00 Almuerzo en carpa principal

2DO BLOQUE

14:00 - 14:15

AUDITORIUM 4° Piso

SALA DE CONFERENCIAS 3° Piso

DEPARTAMENTO ANAMED

DEPARTAMENTO SALUD AMBIENTAL

Regulación de Medicamentos

Efectos Biológicos en Salud de Contaminantes Ambientales

Tema: “Avances en la implementación de
la bioequivalencia y sus requisitos técnicos
regulatorios en Chile”
Expositor: Q.F. Alexis Aceituno
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile
Tema: “Sobre aplicación de la Ley de
Fármacos”

14:15 - 14:30

Expositor: Sergio Muñoz
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile

14:30 - 14:45

Tema: “Avances en vigilancia sanitaria,
controles aplicados a la importación de
productos para uso personal, experiencia de
nuevos procedimientos desarrollados para el 14:00 - 15:00
cumplimiento a la Ley de Fármacos”
Expositor: Q.F. Isabel Sánchez Cerezzo
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile
Mesa Redonda: Innovación en Terapias
Tema: ”Marcadores genéticos y terapias
personalizadas”
Expositor: Dr. Felipe Solar

14:45 - 15:30

Afiliación: Medicina de precisión de Pfizer
Tema: “Biotecnológicos y su uso clínico”
Expositor: Dr. Omar Valenzuela
Afiliación: Reumatólogo, Clínica Alemana

Mesa redonda: Obesidad y salud
Tema: “La conexión entre Microbiótica y la
Obesidad Infantil”
Expositor: Dr. Robert Gálvez
Afiliación: Prof. Centro Genómica y Bioinformática, Facultad de Ciencias, Universidad
Mayor
Tema: “Indicadores de obesidad. Etiquetado
nutricional”
Expositor: Dra. Lorena Rodríguez Osiac
Afiliación: Jefa Depto. Nutrición y Alimentos, División Políticas Públicas Saludables y
Promoción, Subsecretaría de Salud Pública,
Ministerio de Salud de Chile

Mesa redonda: Líneas bases contaminantes ambientales
Expositor: Dr. Andrei Tchernitchin
Afiliación: Presidente, Departamento de
Medio Ambiente, Colegio Médico de Chile
15:30 - 16:15

Presentación de trabajos libres

15:00 - 16:00

Expositor: Dr. Hernán Lara
Afiliación: Prof. Universidad de Chile
Expositor: Juan Ferruz
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile

16:15 - 16:45 Café en carpa principal
Vigilancia Sanitaria de los Medicamentos

16:45 - 17:15

Farmacovigilancia
“Armonización de las actividades en la
región de las Américas tomando como ejemplo los avances de la farmacovigilancia de
vacunas en Chile y el proyecto de farmacovi- 16:45 - 17:15
gilancia en vacunas”
Expositor: Dr. José Luis Castro

Conferencia
Tema: “Nuevas drogas sintéticas detectadas
en el país”
Expositor: William Garzón Méndez
Afiliación: Coordinador Grupo: QuímicaDivisión criminalística. Colombia.

Afiliación: Consultor OPS, Washington
Tema: “Detección y combate de medicamentos falsificados: experiencias nacionales”
17:15 - 17:40

Expositor: Q.F. Jeanette Wuth
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile

17:40 - 18:00

Tema: “Desafíos del LOCM para enfrentar
productos sujetos a control sanitario falsificados y /o adulterados”
Expositor: Q.F. Osmán Mercado
Afiliación: Instituto de Salud Pública de
Chile

17:15 - 18:00

Presentación de trabajos libres

Miércoles 20 de mayo
HORARIO

FRONTIS CARPA PRINCIPAL
Departamento ANAMED
Ciclo de Conferencias Breves: Ensayos Clínicos en Chile
Conferencia: “Proceso de acreditación”

Expositor: Dra. Inés Gómez
Afiliación: Integrante Comisión Ministerial de Ética
en Investigación en Salud.

9:00 - 9:45

Conferencia: “Situación de la regulación en Chile”

Expositor: M.V. Ricardo González
Afiliación: Jefe sección Estudios Clínicos, Instituto
de Salud Pública de Chile.

Conferencia: “Buenas prácticas clínicas”

Expositor: B.Q. María Eliana Ocampo
Afiliación: Sección Estudios Clínicos, Instituto de
Salud Pública de Chile.

Departamento Salud Ambiental
Conferencia: Metrología
9:45 - 10:30

Tema: “Diseminación metrológica”

Expositor: José Antonio Manuel Palazuelos
Afiliación: Gerente General del Grupo Servincal,
España y Chile.

Departamento de Biomédico
Conferencia: Secuenciamiento Genético
10:30 - 11:00

Tema: “Aplicaciones del secuenciamiento genético
de última generación”

Expositor: Dr. Jorge Fernández
Afiliación: Instituto de Salud Pública de Chile

11:00 - 11:15 Café carpa principal
Conferencia SOCHEPI
11:15 - 12:00

Tema: “Respuesta ante epidemia de Ébola, la
experiencia cubana”

Expositor: Dr. Manuel Emilio Díaz González
Afiliación: Subdirector de Epidemiología del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”. Cuba

Aspectos Legales de la Investigación en Chile
12:00 - 12:45

12:45 - 13:15

Tema: “Proyecto Ley Ricarte Soto”

Expositor: Sra. Andrea Martones
Afiliación: Abogada. Ministerio de Salud de Chile

Tema: “Marco regulatorio de investigación científica
en seres humanos en Chile”

Expositor: Sra. Cynthia Salamanca Leal, Sr. Felipe
Saavedra Morales.
Afiliación: Asesoría jurídica, Instituto de Salud
Pública de Chile

13:15 - 13:45

Premiación mejores trabajos.

13:45 - 14:15

Ceremonia de Cierre

PRESENTACIONES
ORALES

•

Análisis de cannabinoides en marihuana por HPTLC y GC-MS

•

Bioensayos con pez cebra para la detección de riesgos a la salud humana: teratogénesis y neurotoxicidad

•

Expresión de proteína bacteriana en células madre mesenquimales

•

Detección y cuantificación de los genotipos I y II de norovirus en los moluscos bivalvos de la Región de Los Lagos temporada estival 2015

•

Información de precios; ¿Publicidad de medicamentos o utilidad para los pacientes?

•

Exigencia de bioequivalencia a través de métodos in vitro

•

Farmacovigilancia en vacunas en Chile: Avances y desafíos

•

Exposición ambiental a polvo de harina en trabajadores de panaderías de la Región
Metropolitana

•

Guía de formación en ergonomía y género para dirigentes sindicales

•

Precariedad laboral y salud en Chile

•

Experiencia: Un programa de ejercicios Intra-Hospitalario en personas mayores de
avanzada edad para mejorar la capacidad funcional y AVD

•

Brote de virus Zika en la Isla de Pascua, Pacífico Sur 2014

•

Estandarización para la evaluación de reactivos inmunohematológicos utilizados en
Chile

•

Situación de los reservorios de rabia en Chile

•

Brote por Sarocladium kiliense aspectos de laboratorio

•

Sistema interactivo de los resultados de la vigilancia de laboratorio
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PRESENTACIONES ORALES

O-1
ANÁLISIS DE CANNABINOIDES EN MARIHUANA POR HPTLC
Y GC-MS
ANALYSIS OF CANNABINOIDS IN MARIJUANA BY HPTLC AND GC-MS

Katherinne Alcamán P.1, Boris Duffau G.1
1Sección Análisis de Drogas, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
La marihuana es la droga de abuso de mayor consumo en Chile, proviene de la planta Cannabis
sativa L. Sus compuestos psicoactivos de mayor importancia son el Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC),
Cannabidiol (CBD) y Canabinol (CBN). Estas sustancias se encuentran incluidas en la ley 20.000 y en el
año 2008 fueron incorporadas a la Lista I de peligrosidad. Actualmente podemos encontrar múltiples preparados de cannabis, sin embargo en Chile la marihuana aún no ha sido estudiada en su composición, a
pesar de que tiene especial interés, debido al potencial efecto terapéutico del aceite de la planta, el que
aún no ha sido caracterizado químicamente. Esto cobra relevancia debido a que todos estos compuestos
no poseen los mismos efectos e incluso deben estar en una estricta proporción para ser empleados como
un potencial fitofármaco.
OBJETIVO
Identificar la composición de la marihuana consumida en Chile y las concentraciones de sus tres
principales compuestos psicoactivos.
MATERIAL Y MÉTODO
Cromatografía en Capa Fina de Alto Rendimiento (HPTLC), confirmación por GC-MS. Se emplearon
materiales de referencia certificados de los canabinoides estudiados en una pureza mayor al 98%
RESULTADOS
Se analizó un total de 15 muestras reales de decomisos del país y se obtuvo que el rango de concentración para THC, CBD y CBN es de 0,5 a 12,5 % p/p.
CONCLUSIONES
Es el primer estudio de marihuana en Chile; según ONU (2009), la concentración promedio de THC
para cannabis en forma de hierba, va desde 0,5 hasta 5,0%. De las muestras analizadas, la mayor concentración de este psicoactivo fue 12,5%, superando más de dos veces la concentración esperada. El
método permite identificar y cuantificar los principales compuestos psicoactivos del cannabis, por lo que
podrá ser utilizado como una herramienta esencial para el análisis de preparados con potencial efecto
terapéutico, como es el caso, del aceite de cannabis y evitar sus efectos tóxicos debido a la alta concentración de canabinoides.
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Palabras Claves
Marihuana, THC, HPTLC, Cannabis terapéutica.

BIOENSAYOS CON PEZ CEBRA PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS
A LA SALUD HUMANA: TERATOGÉNESIS Y NEUROTOXICIDAD
ZEBRAFISH BIOASSAY TO DETECT RISKS TO HUMAN HEALTH: TERATOGENICITY AND NEUROTOXICITY

De la Paz JF1,2, Allende ML1,3
1Zebrafish for Innovation & Research Laboratory, Fac. de Ciencias , U. de Chile. 2Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales. 3Centro FONDAP de Regulación del Genoma, U. de Chile.

INTRODUCCIÓN
Chile posee alta actividad agropecuaria, generando uso masivo de biocidas que son dispersados al ambiente
e introducidos en alimentos; mientras la minería e industrias asociadas, liberan metales pesados contaminando
aguas destinadas a diversos usos. Esto genera constante exposición poblacional y ambiental a compuestos que
ponen en riesgo la salud. Las normativas que regulan la exposición humana y ambiental a compuestos peligrosos,
establecen principalmente límites a parámetros físicos y químicos, dejando mayoritariamente de lado parámetros
biológicos como la evaluación toxicológica, limitándola a ensayos in-vitro y ex-vivo; mientas ensayos in vivo con
organismos completos son minoritarios debido a su mayor complejidad y costos.
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OBJETIVO
Evaluar en embriones y larvas de pez cebra efectos teratogénicos, citotóxicos y neurotóxicos causados por concentraciones sub-letales de pesticidas y metales pesados, permitidas en los estándares
nacionales de calidad de agua para diversos usos (NCh 409.of2005 y NCh 1.333.of1978).
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizaron bioensayos de toxicidad aguda en individuos silvestres y transgénicos; y se utilizaron tinciones vitales para visualizar células y tejidos específicos in vivo en tiempo real, permitiendo detectar malformaciones, pérdida de funcionalidad de células ciliadas y muerte celular. Además se evaluó la actividad
locomotora de larvas con un sistema automatizado. Los compuestos estudiados fueron dos fungicidas derivados del triazol: Triadimefón, Triadimenol y el aditivo Citral. Las concentraciones utilizadas se calcularon
en base a la construcción de curvas de letalidad y se aplicaron sobre los LC50 96h determinados (123,9 µM,
186,6 µM y 27,5 µM, respectivamente) factores de dilución de 10 y 100 veces según establecen la norma
de calidad de aguas para diferentes usos (NCh 1.333.of78) para establecer límites para este tipo de compuestos. Finalmente se analizaron también muestras de agua de uso doméstico contaminadas con metales.
RESULTADOS
Concentraciones sub-letales de los cuatro compuestos estudiados generaron teratogénesis: malformaciones macroscópicas como microftalmia, alteración de ejes embrionarios, malformaciones craneofaciales y en
órganos mecanosensoriales. Los efectos citotóxicos y neurotóxicos evaluados incluyen aumento ubicuo de
muerte celular, alteración de la actividad locomotora (LMA) para Triadimefón y pérdida de funcionalidad de células ciliadas en larvas expuestas a aguas contaminadas con fierro, manganeso y selenio. La malformación craneofaciales y la alteración de la LMA se asemejan a las descritas para mamíferos con los mismos compuestos.
CONCLUSIONES
El uso de estas técnicas combinadas con bioensayos con embriones y larvas de pez cebra permite
aumentar la resolución y variedad de efectos a detectar con respecto a otros modelos biológicos y técnicas, como histología, cultivos celulares y explantes, entregando información en tiempo real sobre un
contexto biológico más realista, reduciendo tiempo y costo.
Palabras Claves
Pez cebra, bioensayos, teratogénesis, neurotoxicidad, pesticidas, metales.
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O-3
EXPRESIÓN DE PROTEÍNA BACTERIANA EN CÉLULAS MADRE
MESENQUIMALES
BACTERIAL PROTEIN EXPRESSION IN MESENCHYMAL STEM CELLS

Yalin Huang1, Daniel A. Soto1, Magaly J. Barrientos1, Jorge A. Soto1, Manzo RA2, Abarca A1, Flavio Carrión3, Abel E. Vásquez1*
1Sección de Biotecnología, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Laboratorio de Dioxinas, Instituto de Salud Pública de Chile. 3Laboratorio de inmunología celular y molecular, Universidad de Los Andes de Chile.

INTRODUCCIÓN
Las células madre mesenquimales (MSCs) son células estromales multipotentes primitivas con
morfología fibroblastoide y plasticidad hacia diversos linajes celulares como condrocitos, osteocitos y
adipocitos bajo condiciones de cultivo apropiadas. Las MSCs son destacadas por tener la capacidad de
migrar hacia los sitios de inflamación, infección y tumores, en donde modulan el microambiente a través
del contacto de célula a célula y la liberación de factores solubles, facilitando de este modo la reparación
de tejido dañado. Diversos estudios han expresados proteínas tales como citoquinas, factores neurotróficos y factores de crecimientos etc., posibilitando a estas células como vectores de terapia génica para
una variedad de condiciones, incluyendo el cáncer y las enfermedades autoinmunes.
OBJETIVO
Evaluar la capacidad de MSCs de expresar antígenos bacterianos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las MSCs fueron purificadas desde cordón umbilical de humanos y cultivadas en el laboratorio del
Dr. Flavio Carrión de la Universidad de Los Andes. El gen de la proteína SIP fue obtenido desde DNA genómico de S.agalactiae (SGB) serotipo III y clonado en el plasmidio pcDNA3.1-sip. La identidad del gen
clonado fue corroborada mediante secuenciación de DNA del gen sip. El plasmidio obtenido fue utilizado
para transfectar MSCs y la expresión de la proteína SIP fue analizada mediante citometría de flujo, utilizando anticuerpos CD105 para MSCs y un anticuerpo anti-sip obtenido en la Sección de Biotecnología.
RESULTADOS
Las MSCs fueron capaces de expresar la proteína SIP al ser transfectadas con el plasmidio pcDNA3.1-sip.
CONCLUSIONES
Hemos demostrado que es posible expresar una proteína de bacteria (SGB) en MSCs, lo cual abre
una nueva plataforma de expresión de proteínas que podría tener una potencial aplicación en el desarrollo
de nuevas vacunas.
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Palabras Claves
Células madre mesenquimales, proteína SIP, S. agalactiae

DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS GENOTIPOS I Y II DE
NOROVIRUS EN LOS MOLUSCOS BIVALVOS DE LA REGIÓN DE
LOS LAGOS TEMPORADA ESTIVAL 2015
DETECTION AND QUANTIFICATION OF GENOTYPES I AND II OF NOROVIRUS IN BIVALVE MOLLUSCS OF THE “REGIÓN DE LOS LAGOS”
SUMMER TIME 2015

F. Cárcamo1, S. Villanueva2, D. Grobier1, O. Morales1, V. Cachicas1
1Departamento de Salud Ambiental, Sección de Microbiología de Alimentos, Instituto de Salud Pública de Chile www.ispch.cl.
2Subdepartamento de Control Sanitario de los Alimentos de la SEREMI de Salud Región Metropolitana, Ministerio de Salud, Chile.

INTRODUCCIÓN
Norovirus (NoV) es responsable de un número importante de gastroenteritis y se asocia con el consumo de agua o alimentos, como las verduras y mariscos, contaminados con heces humanas. Los moluscos bivalvos tienen gran interés comercial debido a su consumo y su importancia económica, siendo
la Región de Los Lagos el productor y exportador líder, con más de 1.000 granjas. Asimismo, la región
ha mejorado significativamente en las últimas décadas el tratamiento de las aguas residuales, a través de
emisarios submarinos y varias plantas de tratamiento.
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OBJETIVO
Caracterizar la presencia y concentraciones de genotipo G1 y G2 en moluscos bivalvos del área de
producción con frecuencia de muestreo bimensual o semanal por el periodo anual 2015.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las especies de moluscos analizadas son principalmente Choro Malton, Choromytilus chorus; Chorito, Mytilus chilensis; y Cholga, Aulacomya ater. Las muestras se procesan según recomendaciones
de la Especificación Técnica ISO / TS 15216-1 que consiste en: Disección de las glándulas digestivas,
tratamiento enzimático con proteinasa K, extracción de ARN con sílice magnética y la detección de genotipos GI y GII Norovirus por RT-PCR en tiempo real según condiciones de amplificación recomendadas
del fabricante. Para la cuantificación se utilizó material de referencia de ensayos de aptitud Cefas 55 /
2014-2015 y kit de detección CeeramTools®
RESULTADOS
Los resultados, para 27 muestras analizadas durante el periodo estival, son negativos para el genotipo GI y positivo en seis muestras para el genotipo GII. Las concentraciones de virus oscilaron entre
9,65x103 copias/g a 4,1x104copies/g. Las seis muestras positivas están geográficamente ubicadas en el
noreste del archipiélago de Chiloé.
CONCLUSIONES
Este trabajo, el primero del país; permitirá identificar las potenciales zonas de riesgo y estudiar los
diferentes factores que pueden afectar la presencia de Norovirus: eficacia de las plantas de tratamiento de
aguas residuales, distancia de los bancos naturales y granjas con plantas de tratamiento, y el efecto de
los cursos de agua, para generar finalmente recomendaciones de vigilancia y producción de moluscos.

Palabras Claves
Norovirus, Moluscos Bivalvos, Detección, Cuantificación
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O-5
INFORMACIÓN DE PRECIOS; ¿PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS
O UTILIDAD PARA LOS PACIENTES?
PRICING INFORMATION; DRUG ADVERTISING OR USEFULNESS FOR PATIENTS?

Andaur S, Ricardo1; Cienfuegos S, Jorge1; Sarabia O, Constanza
1Centro de Estudios Farmacéuticos y Determinantes Sociales, ONG Principios Activos, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN
La publicidad de medicamentos tiene un gran impacto sobre el consumidor o paciente. Pues, tiene
la particularidad de incidir directamente, y sin la mediación de un profesional, sobre sus necesidades
a satisfacer y su decisión de compra, pudiendo orientar un consumo de medicamentos que, desde una
perspectiva sanitaria, generaría un riesgo para su salud.
OBJETIVO
La presente investigación tiene por objeto analizar la problemática de los actuales formatos de información de precios de medicamentos a disposición del consumidor a través de diarios de circulación
gratuita en el Gran Santiago, como instrumento publicitario, desde la normativa chilena de medicamentos
y defensa del consumidor.
RESULTADOS
La muestra de anuncios de medicamentos tomada en los periodos de junio a julio de 2013, septiembre a octubre de 2013, diciembre de 2013 a febrero de 2014, septiembre a octubre de 2014 y diciembre
de 2014 a enero de 2015 evidencian que 78.64% corresponde a anuncios de farmacias y un 10.68%
a anuncios de laboratorios. De los primeros, un 100% contiene frases publicitarias, 32.1% contiene
medicamentos éticos y 24.69% marcas propias. En cuanto a los anuncios de laboratorios se observó
publicidad de medicamentos éticos y pediátricos.
CONCLUSIONES
El formato bajo el cual son informados los precios de medicamentos a través de las campañas de
marketing de farmacias, responde a la lógica publicitaria masiva. Esta contiene motivadores de consumo
como frases publicitarias y enfatiza el carácter de oferta del medicamento, ya sea por una rebaja sustantiva de su valor comercial o bien por el carácter promocional del mismo. Ambas instancias, podrían dar
cuenta de una inducción directa al consumo de medicamentos, pues aun cuando su venta se encuentre
regulada por la normativa legal, se estaría incitando o motivando a los consumidores (o pacientes) a
adquirir el medicamento sin supervisión médica.
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Palabras Claves
Publicidad de medicamentos, información de precios, motivadores de consumo, defensa del consumidor

EXIGENCIA DE BIOEQUIVALENCIA A TRAVÉS
DE MÉTODOS IN VITRO
BIOEQUIVALENCE REQUIREMENTS BY IN VITRO METHODS.

Aceituno, A1; Carmona, P.1; Barrientos, F.1; Loyola, C.1; Menares, P.1, Silva, D.1,Montenegro M.1
1Subdepartamento de Biofarmacia y Bioequivalencia, ANAMED, ISP.

INTRODUCCIÓN
La bioequivalencia es un procedimiento científico por el cual se puede certificar la eficacia de productos farmacéuticos que se comercializan una vez se vence la patente del producto innovador. Por lo
mismo, el procedimiento implica la comparación en ciertos parámetros con el producto de referencia
o comparador para certificar la bioequivalencia. El procedimiento de certificación puede realizarse por
métodos in vitro o in vivo.
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OBJETIVO
El objetivo de este estudio es evaluar cómo los estudios in vitro han tenido un impacto en la certificación de bioequivalencia ante la autoridad regulatoria. Para ello, se revisará el número y clase de
productos que han sido sometidos a certificación empleando métodos in vitro, la metodología que se
emplea para certificarlos como tales y las proyecciones que se espera hacia el futuro. Los resultados
preliminares indican que aproximadamente un 22% de todas las aplicaciones para certificar bioexención
han empleado el sistema de clasificación biofarmacéutico como medio para obtenerla por parte del ISP.
METODOLOGÍA
Este Método es más rápido y económico que los procedimientos clásicos de bioequivalencia in vivo,
no obstante es fundamental que: el principio activo esté bien clasificado en cuando a permeabilidad y
solubilidad y el rendimiento de liberación disolución desde la forma farmacéutica demuestre similitud
cercana a un 90%.
RESULTADOS
La revisión de los resultados indica que la causa principal de rechazo de una bioexención se fundamenta en la falta de similitud entre los perfiles de disolución entre el producto que desea certificar su
bioequivalencia y el producto de referencia o innovador.

Palabras Claves
Bioequivalencia, bioexención, disolución, permeabilidad, solubilidad.
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O-7
FARMACOVIGILANCIA DE VACUNAS EN CHILE: AVANCES Y
DESAFÍOS
PHARMACOVIGILANCE OF VACCINE IN CHILE: PROGRESS AND CHALLENGES

Adiela Saldaña1, Carmen Gloria Lobos1, Cecilia Gonzalez2, Marcela Avendaño2, Juan Roldan1, Fernando Muñoz2
1Instituto de Salud Pública de Chile, ANAMED - Subdepartamento Farmacovigilancia, Santiago.
2Ministerio de Salud, Departamento de Vacunas e Inmunizaciones, Santiago.

INTRODUCCIÓN
La Farmacovigilancia (FV) de Vacunas en Chile es una actividad realizada por el Subdepartamento
de Farmacovigilancia (SDFV) de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), cuyo principal colaborador es el Departamento de Vacunas e Inmunización del MINSAL, desde el año 2011 se ha trabajado
en conjunto en la implementación mejoras sustanciales al sistema, no obstante aún existen desafíos que
es necesario abordar.
OBJETIVO
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis FODA para establecer Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas de la FV de Vacunas en Chile.
METODOLOGÍA
Las acciones implementadas desde el año 2011 como: la realización de un formulario diferenciado
para la notificación de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), publicación de la Guía de Vacunación Segura que estableció los lineamientos y funciones de los distintos
actores del sistema, implementación de procedimientos internos al interior de ambas instituciones que
ha estandarizado las actividades realizadas, capacitaciones en FV de Vacunas a los equipos de salud,
creación del Equipo de FV de Vacunas cuya principal función es el análisis de causalidad de ESAVI graves, conformación de comisiones especiales para abordar temas de seguridad de Vacunas.
RESULTADOS
Las acciones implementadas han llevado a un aumento de un 132% en el número de reportes de
ESAVI notificados el año 2014 (614) con respecto al año 2011 (264), aumento en la pesquisa de mayores
problemas de seguridad de vacunas, integración de distintas áreas que participan en la seguridad de
vacunas tanto al interior del ISP como MINSAL y el desafío más relevante para la FV de vacunas es aumentar la cobertura y oportunidad de retroalimentación de los ESAVI graves pesquisados, e implementar
sistemas de retroalimentación a todos los integrantes del sistema FV vacunas.
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Palabras Claves
Farmacovigilancia, Vacunas, Seguridad, ESAVI,

EXPOSICIÓN AMBIENTAL A POLVO DE HARINA EN
TRABAJADORES DE PANADERÍAS DE LA REGIÓN
METROPOLITANA
ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO FLOUR DUST IN WORKERS OF BAKERIES IN THE METROPOLITAN REGION

C. Albornoz1, R Vilasau1, P Quintanilla1, J Alcaino2
1Sección Riesgos Químicos, Instituto de Salud Pública de Chile.
2Subdepartamento de Ambientes Laborales, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Numerosos estudios epidemiológicos y ambientales a nivel mundial han clasificado la harina de
trigo, materia prima fundamental en la elaboración de pan, como una sustancia sensibilizante, concluyendo que panaderos expuestos al polvo de harina pueden ser sensibilizados y desarrollar síntomas
respiratorios o asma ocupacional.
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OBJETIVO
Determinar y conocer cuantitativamente las concentraciones ambientales de polvo de harina en trabajadores de panaderías de barrio y panaderías al interior de supermercados.
MATERIAL Y MÉTODO
Para definir las concentraciones ambientales existentes en los lugares de trabajo, se tomó un total de
28 muestras de aire de tipo personal y 9 muestras de aire del ambiente de trabajo (año 2014). Las muestras fueron tomadas de acuerdo al protocolo oficial del Instituto de Salud Pública de Chile “Protocolo
Para la Toma de Muestra de Sílice Libre Cristalizada en su Fracción Respirable y de Polvo no Clasificado
Total y Fracción Respirable (2012)”.
RESULTADOS
Media Geométrica (M) de Concentraciones Promedio Ponderadas en muestras del tipo personal.
Puesto de Trabajo

Panaderías en
Supermercados

Panaderías de barrio

Panadero

0,88 mg/m3

1,39 mg/m3

CONCLUSIONES
Al aplicar el test T-student para la comparación de medias, se determina que no existe diferencia
significativa entre la concentración de polvo de harina encontrada en los supermercados y la concentración de polvo de harina encontrada en las panaderías de barrio, sin embargo, como el polvo de harina
es un agente sensibilizante, su concentración puede ser menor en comparación a un límite, pero puede
provocar alergias respiratorias del tipo laboral.

Palabras Claves
Polvo de Harina, Asma Laboral, Agente Sensibilizante.
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O-9
GUÍA DE FORMACIÓN EN ERGONOMÍA Y GÉNERO PARA
DIRIGENTES SINDICALES
TRAINING GUIDE IN ERGONOMICS AND GENDER FOR UNION LEADERS

Pamela Astudillo Cornejo1
1Psicóloga-Ergónoma. Unidad de Equidad de Género en Salud del Trabajo, Departamento de Salud Ocupacional Instituto de Salud
Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto de colaboración internacional: “Ergonomía, Salud y Desarrollo Sustentable
en Chile”, entre la Universidad de Quebec en Montreal (UQÀM) y el Departamento de Salud Ocupacional
del ISP, financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), entre el año 2013 y
2014 se desarrollaron talleres de formación sindical en Ergonomía y Género que permitieron el desarrollo
de una guía de referencia.
OBJETIVOS
Mostrar que los documentos de referencia pueden sistematizar los conocimientos de los trabajadores/as, aportando el saber de la actividad real de trabajo a las medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo
(SST).
MATERIAL Y MÉTODO
20 dirigentes sindicales participantes de tres talleres, un cuestionario de seguimiento, conformación
de un grupo de trabajo con 4 dirigentes sindicales y 3 profesionales especialistas en ergonomía y género,
para la elaboración de una guía de referencia, validación de la guía.
RESULTADOS
Elaboración de una “Guía de Formación en Ergonomía y Género” que recoge el saber-hacer de los
trabajadores y especialistas, recabando las percepciones de los Dirigentes sobre la asociación de las
condiciones de trabajo con el riesgo de enfermedades y de accidentes, la ergonomía y los estereotipos
de género, conociendo los contextos laborales que facilitan el progreso de las medidas de SST y la necesidad de promover la utilización de las instancias de participación existentes para llevar a término sus
demandas en SST, incorporando además la perspectiva de género.
CONCLUSIONES
Se demuestra la importancia de la participación de los trabajadores/as en SST y la formación como
insumos importantes para el desarrollo de referencia aplicada a los contextos de trabajo y en la intervención en SST, así como la utilidad del análisis de la actividad de trabajo para identificar los determinantes
del trabajo que son susceptibles de ser transformados para mejorar las condiciones laborales.
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Palabras Claves
Dirigentes sindicales, formación, participación, ergonomía y género.

PRECARIEDAD LABORAL Y SALUD EN CHILE
EMPLOYMENT PRECARIOUSNESS AND HEALTH IN CHILE

Alejandra Vives1, Francisca González1
1Departamento de Salud Pública, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN
Las condiciones de empleo son un determinante clave de la salud. En Chile, existe una elevada prevalencia de inestabilidad laboral, frecuentemente acompañada de un deterioro general de las condiciones
de empleo, conocida como precariedad laboral. La primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud
permite estudiar la asociación entre la precariedad laboral y la salud de las y los trabajadores en Chile.
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OBJETIVO
Analizar la asociación de la precariedad laboral medida según la Escala de Precariedad Laboral
(EPRES) con la insatisfacción laboral, salud general, salud mental (GHQ), y presentismo (trabajar aun
estando enfermo) en mujeres y hombres ocupados.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio transversal utilizando datos de la ENETS-2010. Submuestra de trabajadores asalariados formales con al menos 6 meses en el empleo actual y sin enfermedad limitante (n=2.679). Estimación de
razones de prevalencia mediante regresión Poisson, estratificadas por sexo y ajustadas por edad, educación, ocupación y desempleo previo. Evaluación de la presencia de interacción entre la precariedad
laboral y el sexo. Financiamiento: CONICYT/FONDECYT INICIACION 11121429.
RESULTADOS
Se observan asociaciones significativas entre precariedad laboral y cada variable de resultado, siempre mayores en mujeres que hombres. La interacción, evaluado en un modelo conjunto para ambos, sólo
resultó estadísticamente significativa (p≤0.10) para la salud mental.
CONCLUSIONES
En Chile la precariedad laboral se asocia a peor salud en hombres y mujeres ocupadas. En el caso de
la salud mental se observa una asociación marcadamente mayor entre mujeres. Por tratarse de un estudio
transversal no se puede establecer que se trate de relaciones causal. Sin embargo, la consistencia de
estos hallazgos con la literatura sugiere que debiera profundizarse en la comprensión de los mecanismos
causales que asocian a la precariedad laboral y la salud, y las diferencias de género observadas, en
particular para la salud mental.

Palabras Claves
Precariedad laboral, salud mental, salud general, insatisfacción laboral, presentismo
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O-11
EXPERIENCIA: UN PROGRAMA DE EJERCICIOS INTRAHOSPITALARIO EN PERSONAS MAYORES DE AVANZADA EDAD
PARA MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y AVD.
EXPERIENCE: INTRA-HOSPITAL EXERCISE PROGRAM IN OLDEST OLD TO IMPROVE FUNCTIONAL CAPACITY AND ADLS

Natalia Bustamante-Ara1,2
1Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2Universidad Europea de Madrid, España.

INTRODUCCIÓN
Cortos periodos de hospitalización en personas de avanzada edad dificulta su capacidad funcional
y habilidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD). Se ha descrito una pérdida de fuerza
muscular de un 5% por día de reposo en cama, más la pérdida de masa muscular en pacientes ancianos
y hospitalizados.
OBJETIVO
Evaluar el efecto de un programa de ejercicios sobre la CF y AVD en personas de avanzada edad.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio intra-hospitalario aleatorizado y controlado. Los participantes fueron pacientes ≥75 años
de edad, admitidos durante una corta estancia hospitalaria y distribuida en Grupo Control (GC) o Grupo
Intervención (GI). El GC recibió los cuidados habituales. El GI realizó, adicional al cuidado habitual, tres
sesiones diarias de entrenamiento incluyendo: ejercicios de fortalecimiento en los miembros inferiores
y ejercicio aeróbico (caminando) durante su estancia hospitalaria. La variable principal fue la CF medida
previa al ingreso y alta hospitalaria (Short Physical Battery, SPPB). La variable secundaria fue la medición
de las AVD.
RESULTADOS
Al ingreso hospitalario, el GI (n=99, edad media 88 años) fue más frágil (63%) y manifestó caerse
más (37%) que el GC (n=88, edad media 88 años). Al alta hospitalaria el GI manifestó un incremento en
la CF que no fue observada en el GC. Al alta hospitalaria, la habilidad para desarrollar las AVD (al mismo
nivel previo ingreso hospitalario) fue recuperada en el 51% de los pacientes del GI (versus 36% en el
CC; p<0.05).
CONCLUSIONES
Un programa de entrenamiento que incluye ejercicios de fuerza y ejercicio aeróbico, ambos dosificados adecuadamente, podría contribuir a recuperar la habilidad para realizar las AVD después de un periodo de hospitalización en personas de avanzada edad y frágiles. Este programa podría ser una alternativa
a implementar que contribuye a mantener la independencia durante el envejecimiento.
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Palabras Claves
Fragilidad, capacidad funcional, envejecimiento

BROTE DE VIRUS ZIKA EN LA ISLA DE PASCUA,
PACÍFICO SUR 2014
ZIKA VIRUS OUTBREAK ON EASTER ISLAND, SOUTH PACIFIC 2014

J. Tognarelli1, S. Ulloa1, J. Lagos1, C. Aguayo1, B. Parra1, C. Campano1, B. Olivares1, M. Ibañez1, M. Arancibia1, L.
Ramos1, V. Gómez1, M. Becas1, L. Sánchez1, N. Becerra2, N. Lagos2, M. Vilches2, L. Vera2, J. Mora2, E. Villagra2,
J. Fernández1.
1Subdepartamento Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Subdepartamento de Virología, Instituto de Salud Pública
de Chile.

INTRODUCCIÓN
El Virus Zika (ZIKV) pertenece a la familia Flaviviridae y es transmitido a humanos mediante la picadura de mosquitos del género Aedes spp. Es el agente causal de la fiebre Zika, el cual es un cuadro benigno caracterizado por erupción cutánea, fiebre, edema y dolor articular. El virus es originario de África
pero los principales brotes han sido registrados en Malasia, islas de la Micronesia (isla Yap) durante
en 2007 y en Islas del Pacífico Sur, específicamente en la Polinesia Francesa (PF) e Islas Cook, durante
el 2013. El Instituto de Salud Pública detectó la presencia ZIKV por primera vez en Chile en Febrero del
2014, en un brote en la Isla de Pascua.
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OBJETIVO
Identificar y caracterizar genéticamente aislados clínicos de virus ZIKV provenientes de la Isla de
Pascua.
MATERIAL Y MÉTODO
Se colectaron 89 muestras de suero de casos sospechosos de infección por ZIKV provenientes de
la Isla de  Pascua, desde Enero de 2014 hasta Mayo del mismo año. Se realizó la extracción del RNA
viral y la RT-PCR. Los amplicones generados a partir de la región NS5 fueron secuenciados y analizados
bioinformáticamente.
RESULTADOS
El 57,39% de las muestras analizadas por RT-PCR fueron positivas para la infección por ZIKV. El
análisis filogenético demostró que los aislados obtenidos desde la Isla de Pascua se encontraron estrechamente relacionados con las cepas de la Polinesia Francesa (99,8 a 99,9% nt, 100% de semejanza).
CONCLUSIONES
Estos resultados sugieren que la el brote generado en la Isla de Pascua fue transmitido desde la PF y
que la infección podría haber comenzado la 2ª o 3ª semana del 2014.  

Palabras Claves
ZIKV: Virus Zika, PF: Polinesia Francesa, RT-PCR: Transcripción Reversa de la Reacción en Cadena de la polimerasa, CDC:
Centro de Control y Prevención de Enfermedades.
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O-13
ESTANDARIZACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE REACTIVOS
INMUNOHEMATOLÓGICOS UTILIZADOS EN CHILE
STANDARDIZATION FOR ASSESSMENT OF IMMUNOHEMATOLOGICAL REAGENTS USED IN CHILE

M. Michea1, L. Vergara2, A. Saez2, O. Gajardo2, E. Retamales3, R. Villarroel3, V. Manzo3, L. Valenzuela3, A. Aburto3.
1Escuela de Tecnología Médica, Universidad Santo Tomás. 2Centro Metropolitano de Sangre y Tejidos. 3Sección Hematología e Inmunohematología, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
La medicina transfusional tiene como objetivo garantizar la calidad de la terapia a través de componentes sanguíneos estudiados microbiológica e inmunohematológicamente. Desde este último punto de
vista, el análisis de los reactivos de inmunohematología es fundamental para la correcta realización de
las pruebas pre-transfusionales y en consecuencia, garantizar una transfusión segura.
OBJETIVO
Evaluar y establecer los requisitos mínimos de los reactivos inmunohematológicos utilizados en
el país, a través de metodologías cualitativas de parámetros evaluados en el Instituto de Salud Pública
de Chile.
MATERIAL Y MÉTODO
El estudio incluyó un total de 20 reactivos inmunohematológicos (globulares y séricos) que son utilizados por los laboratorios y servicios de sangre del país. El análisis de estos reactivos fue realizado mediante parámetros principales (especificidad, título de potencia, avidez y reproducibilidad) y parámetros
secundarios (análisis de inserto y evaluación del aspecto). Se establecieron los criterios de aceptación
y rechazo para cada parámetro evaluado en base a las experiencias de centros internacionales (FDA, CE,
ANVISA, ANMAT, CECMED).
RESULTADOS
Se elaboraron procedimientos, instructivos y registros atingentes a la evaluación de reactivos inmunohematológicos. Todos los reactivos analizados bajo los conceptos de reproducibilidad y especificidad tuvieron una respuesta a los criterios de aceptación. Sin embargo, algunos sueros reactivos de
especificidad ABO y RhD no cumplieron con los criterios mínimos de los parámetros potencia y avidez
planteados en este estudio.
CONCLUSIONES
Los reactivos evaluados, en general, tuvieron un buen desempeño en base a los parámetros analizados. Sin embargo, dentro de nuestro muestreo se encontraron reactivos no acordes con las especificaciones de calidad y que pudiesen tener repercusión en la terapia transfusional. En este contexto, es
necesario el desarrollo de una evaluación formal de todos los reactivos de inmunohematología que se
utilizan en Chile.
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Palabras Claves
Reactivos inmunohematológicos, dispositivos médicos, transfusiones, servicios de sangre.

SITUACIÓN DE LOS RESERVORIOS DE RABIA EN CHILE
SITUATION OF RESERVOIR FOR THE RABIES VIRUS IN CHILE

Verónica Yung1, Cristina Toledo1, Robert San Martín1, Tania Gatica1, Oscar Bustos1, María Ibáñez2, Mauro
Arancibia2, Jaime Lagos2, Jorge Fernández2
1Sección Rabia. Subdepartamento de Enfermedades Virales. Departamento Biomédico. ISP
2Subdepartamento Genética Molecular. Departamento Biomédico. ISP

INTRODUCCIÓN
En Chile, desde 1929, el diagnóstico, se ha centralizado en el ISP, lo que ha permitido visualizar
en forma global cómo ha ido cambiando la situación epidemiológica a través de los años y cómo han
influido los programas de control de la rabia en el descenso de los casos. La rabia fue endémica entre los
años 1950 y 1960 registrándose numerosos casos humanos y animales.
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OBJETIVO
Esto llevó a la instauración de un Programa de Control orientado a reducir la población canina, inmunizar masivamente los perros y aumentar la cobertura del diagnóstico.
METODOLOGÍA
Un programa se hizo evidente a partir de 1962, con drástica disminución y presentación esporádica
de casos. En el año 1990, se registra el último caso de rabia en perro, por variante 1, lo que permitió
declararse libre de circulación de las variantes caninas 1 y 2 ante la OMS y la OIE el año 2010. La importancia de los murciélagos insectívoros en la trasmisión de rabia fue reconocida en el año 1985, a partir de
entonces el patrón epidemiológico se ha caracterizado por una endemia en quirópteros, estos constituyen
un reservorio del virus, a partir del cual, se originan casos en animales domésticos y en el hombre.
RESULTADOS
La vigilancia activa indica que la prevalencia es baja en colonias de murciélagos (0,4%), existe una
alta proporción de murciélagos positivos a través de vigilancia pasiva (6-8%).
CONCLUSIONES
Los estudios de tipificación viral tanto antigénica como genética han permitido identificar la circulación viral de 4 variantes asociadas a reservorios específicos de murciélagos insectívoros Myotis chiloensis, Tadarida brasiliensis, Lasiurius sp. e Histiotus macrotus, esta metodología confirmó el fenómeno
de compartamentalización y mantención del ciclo por la especie principal; tener un mejor conocimiento
de la epidemiología de la rabia en murciélagos y tomar medidas de control eficientes para la situación
epidemiológica.

Palabras Claves
Rabia, epidemiología, murciélagos, variante viral, animales, virus
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O-15
BROTE POR Sarocladium kiliense. ASPECTOS DE LABORATORIO
Sarocladium kiliense OUTBREAK. LABORATORY ASPECTS
1Valentina

Salas, María Isabel Jercic, Jorge Fernández, Paola Pidal, Juan Carlos Hormazabal, María Cristina Martínez, Luz Hederra, Armin Araya, María Paz Aylwin, Ruth Gaete, Marcia Gavilán, Sibia Guzmán, Cynthia Riquelme,
Yanni Beriestain, Osvaldo Armijo, Alan Oyarce, Juan Carlos Mena.
1Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Durante los años 2013 y 2014 se registraron  numerosos casos de fungemias en pacientes inmunocomprometidos de distintos centros hospitalarios en Chile, principalmente de la región Metropolitana. El
agente etiológico fue identificado primariamente mediante métodos convencionales como Sarocladium
spp. En septiembre de 2103 el Ministerio de Salud solicitó a los centros que posean muestras sospechosas, remitirlas al Laboratorio de Micología del Instituto de Salud Pública, para realizar estudios de
identificación convencional y, molecular por parte del Subdepartamento de Genética Molecular. Estudios
paralelos que buscaban establecer la fuente de infección apuntaban a una fuente común de infección.
OBJETIVO
El laboratorio de Micología se planteó identificar por métodos convencionales los aislados provenientes de pacientes infectados y en trabajo conjunto con el Subdepartamento de Génetica Molecular,
corroborar la identificación por técnicas moleculares.
MATERIAL Y MÉTODO
La identificación convencional se realizó mediante observación macroscópica y microscópica de
cada aislado. La extracción de ADN se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de la Sección
Parasitología, con ayuda del sistema automático Maxwell 16, trasladándolos posteriormente al Subdepartamento de Genética Molecular para estudios de secuenciación.
RESULTADOS
Todos los aislados clínicos fueron identificados como Sarocladium kiliense. Igualmente, el agente
contaminante del fármaco Ondansetrón fue identificado convencional y molecularmente como S. kiliense. Estudios epidemiológicos demostraron que los pacientes compartían la administración de ciertos
fármacos, destacando entre ellos el Ondansetrón. En febrero 2014 la Sección Microbiología ANAMED
utilizando métodos estandarizados reportó evidencia de contaminación desde dos series del fármaco.
La identificación convencional y molecular identificó al organismo contaminante como Sarocladium kiliense. El 18-02-2014 se ordenó el retiro del mercado del Ondasetrón solución inyectable de 8 y 4 mg,  
fabricado en Colombia.
CONCLUSIONES
La resolución del brote Sarocladium kiliense fue un logro importante para la salud pública, fruto de
un trabajo mancomunado y comprometido de muchos actores.
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Palabras Claves
Sarocladium kiliense, brote epidémico, Ondansetrón.

SISTEMA INTERACTIVO DE LOS RESULTADOS DE LA VIGILANCIA
DE LABORATORIO
INTERACTIVE SYSTEM FOR SURVEILLANCE LABORATORY RESULTS

Salvador Ayala Pizarro1
Departamento de Asuntos Científicos1, Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia1 y Unidad de Comunicaciones1, 3Instituto de
Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
La necesidad de contar con información actualizada, de acceso público y con referencia territorial
es de interés para distintas instituciones del sector, nacional e internacional, quienes han buscado alternativas para mostrar información dinámica e interactiva, ejemplo de esto son las diversas iniciativas
realizadas por el CDC para la difusión de sus estudios y resultados de vigilancias, en el caso nacional
existen los “Atlas Interactivos” del Ministerio de Salud. Debido a lo anterior, es que diversas instituciones
han planteado fórmulas y usos de softwares para satisfacer la necesidad de difusión de resultados.
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OBJETIVO
Creación de una plataforma interactiva capaz de difundir y facilitar la entrega de resultados de la
Vigilancia de Laboratorio del Instituto de Salud Pública de Chile.
MATERIAL Y MÉTODO
Levantamiento y estandarizado continúo de datos de la vigilancia de laboratorio, según fecha de obtención de la muestra, procedencia y resultados para la creación de tres módulos: Neisseria meningitidis,
Virus Respiratorios y el Reporte Mensual de Agentes de Vigilancia, entregando datos por semana o mes,
procedencia y resultados
RESULTADOS
Los resultados se agruparon en tres módulos antes mencionados, dependiendo del agente o el reporte, a la fecha el módulo de Neisseria meningitidis entrega resultados desde el año 2013 al presente
(117 semanas), Virus Respiratorios desde el 2013 a la fecha (117 semanas) y el Reporte Mensual para
los años 2013 y 2014 (24 meses).
CONCLUSIONES
Las tecnologías informáticas y geográficas permiten facilitar la difusión, análisis e integración de
diversas variables en la vigilancia de laboratorio, como también entrega la facilidad de mostrar en un
formato único condiciones temporales, como son las semanas epidemiológicas y meses, permitiendo
visualizar estacionalidad en algunos casos, como también concentraciones en otros.

Palabras Claves
Sistemas de información geográfica, página interactiva, ISP.
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ANÁLISIS DEL GENOMA DEL VIRUS DE INFLUENZA HUMANA
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS
Y TECNOLOGÍAS NGS (ANÁLISIS PREELIMINARES)
ANALYSIS OF THE GENOME OF HUMAN INFLUENZA VIRUS BY APPLIACATION OF TOOLS BIOINFORMATICS AND TECHNOLOGIES NGS

C. Campano1, S. Ulloa1, J. Tognarelli1, B. Parra1, J. Lagos1, C. Aguayo1, B. Olivares1, M. Ibañez1, M. Arancibia1,
L. Ramos1, V. Gómez1, M. Becas1, L. Sánchez1, R. Fasce2, W. Andrade2, J. Fernández1.
1Subdepartamento Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Sub-Departamento de Virología, Instituto de Salud Pública
de Chile.

INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de Secuenciamiento de Última Generación (NGS) generan grandes cantidades de
datos de secuencias de DNA en una sola corrida. Las herramientas bioinformáticas contribuyen al desarrollo de métodos para el análisis computacional de estas secuencias. Por medio de un pipeline bien
definido, hemos procesado y analizado las secuencias de cuatro muestras del virus de influenza.
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OBJETIVOS
Este estudio tiene por objetivo la obtención y caracterización del genoma del virus de Influenza humana mediante herramientas bioinformáticas.
METODOLOGÍA
Las secuencias de las cuatro muestras de virus influenza fueron generadas a través de purificación de
ácidos nucleicos totales, preparación de cDNA para la obtención del RNA viral. Se prepararon librerías de
200 pb y fueron secuenciadas con tecnología Ion Torrent. Se definió un pipeline de trabajo para el análisis
bioinformático que contempló procesamiento de datos y control de calidad con FastQc y prinseq-lite,
mapeo de reads contra base de datos cromosomal y nt hasta discriminar el posible genoma de referencia.
El ensamble de los reads se realizó con SPAdes, y los scaffolds obtenidos se visualizaron con tablet y
Mauve. Estos fueron anotados con Prokka para identificar los genes que contiene el genoma.
RESULTADOS
La identificación de los posibles templados dio como resultado dos virus H3N2, A/Boston/DOA2246/2013 y A/Boston/DOA2-177/2013, para las muestras flu1 y flu2 respectivamente, y un mismo virus
H1N1 para las muestras flu3 y flu4, A/India/P131845/2013. Sin embargo, con los análisis realizados
sólo con flu1 fue posible obtener 7 de los 8 fragmentos del genoma del virus de influenza.
CONCLUSIONES
Se logró secuenciar más del 80% del virus de influeza H3N2 de la muestra flu1, la baja obtención de
resultados en relación al número de muestras concuerda con lo visto en literatura, atribuible por un lado
a mejorar la técnica de secuenciamiento para organismos basados en RNA y por otro a la relativamente
baja abundancia de ARN viral en relación con el anfitrión de ARN.

Palabras Claves
NGS: Next Generation Sequencing, Bioinformática, Virus Influenza, reads, scaffolds, FastQC, SPAdes, Mauve, Prokka.
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P-2
ANÁLISIS DE LA UTILIDAD DE KITS COMERCIALES DIFERENTES PARA EL
DIAGNÓSTICO DE Chlamydia trachomatis, MYCOPLASMA hominis Y Ureaplasma
SPP., EN PACIENTES EMBARAZADAS CON ALTO RIESGO OBSTÉTRICO
ANALYSIS OF THE UTILITY OF DIFFERENT COMMERCIAL KITS FOR THE DIAGNOSTIC OF Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
hominis AND Ureaplasma SPP., IN PATIENTS PREGNANT OF HIGH OBSTETRIC RISK.

Valenzuela Lissette1, Muñoz Patricia1, Montes Fernando1.
1Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente (CRSCO), Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN
El Servicio de Ginecología y Obstetricia del CRS Cordillera Oriente (CRSCO) atiende mujeres embarazadas de alto riesgo obstétrico (EAR) de la Región Metropolitana. Uno de los principales factores
de riesgo de parto prematuro son las infecciones cérvico-vaginales. Dentro de éstas, las infecciones
causadas por Chlamydia trachomatis y micoplasmas genitales (Mycoplasma hominis y Ureaplasma spp.)
son de difícil diagnóstico. La técnica recomendada para el diagnóstico es PCR (reacción en cadena de
la polimerasa), la cual es de alto costo para los servicios públicos, por lo que es importante evaluar si
técnicas de menor costo poseen un alto valor predictivo.
OBJETIVOS
Comparar los resultados obtenidos mediante técnicas no moleculares con los obtenidos mediante el
uso de la técnica de PCR, en el diagnóstico de infecciones causadas por C. trachomatis y micoplasmas
genitales en EAR.
MATERIALES Y MÉTODO
Se tomaron muestras endocervicales, de 35 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión.
Todas las muestras fueron procesadas para investigación de micoplasmas genitales y 33 fueron procesadas para investigación de C. trachomatis. Una muestra de cada paciente se analizó mediante kit serológico A o B para C. trachomatis, la segunda muestra se analizó mediante kit no molecular C o D para
micoplasmas, y la tercera muestra se utilizó para diagnóstico por PCR.
RESULTADOS
Del total, el 9 % dio positiva para C. trachomatis por PCR y el 12 % dio positiva por kit serológico.
No se encontró una diferencia en la correlación con los resultados de PCR al comparar los dos kits
evaluados (85% de correlación). Comparando ambos kits para detección de Micoplasmas genitales utilizados, el kit C, mostró una correlación del 72% para ambos patógenos, y el kit D mostró una correlación
con la PCR del 94% para el caso de M. hominis y del 71% para Ureaplasma spp. Las mayores diferencias
en los resultados entre el kit no molecular y la PCR se encontraron en la investigación de Ureaplasma
spp. detectándose un 11% (kit C) y un 14% (kit D) de resultados falsos positivos.
CONCLUSIONES
Los kits serológicos evaluados para el diagnóstico de C. trachomatis mostraron una sensibilidad
similar entre ellos, pero debido a que la especificidad de estos test es menor que la de la técnica de
PCR es recomendable que todos los resultados positivos sean confirmados por PCR. En el caso de los
micoplasmas genitales se encontró una mayor discordancia entre los kits evaluados con los resultados
de la PCR, en especial para Ureaplasma spp. Debido a la incidencia de resultados falsos negativos y
positivos para todos los kits evaluados, en el caso de las pacientes obstétricas de alto riesgo se sugiere
que el diagnóstico se realice siempre mediante PCR, de tal forma de evitar errores en el diagnóstico y en
el tratamiento aplicado.
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CARACTERIZACIÓN DE AISLADOS DE Mycobacterium
tuberculosis MEDIANTE “SPOLIGOTYPING” EN CHILE
CHARACTERIZATION OF Mycobacterium tuberculosis ISOLATES BY SPOLIGOTYPING IN CHILE.

Lagos J.1, Tognarelli J.1, Ulloa S.1, Aguayo C.1, Olivares B.1, Parra B.1, Campano C.1, Ramos L.1, Arancibia M.1,
Gómez V.1, Ibáñez M.1, Becas M.1, Sánchez L.1, Arias F.2, Fernández J.1
1Subdepartamento Genetica Molecular. Instituto de Salud Pública de Chile. 2Sección Micobacterias. Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Mycobacterium tuberculosis (MTB) es un importante patógeno humano y en la actualidad es la enfermedad infecciosa más común en el Mundo. Se estima que a nivel mundial en el año 2012 hubo 6.1
millones de personas contagiadas. En Chile durante el año 2012 la incidencia de TB fue de 12,6 por
100.000 hab., siendo una de las más bajas de la región. Una de las herramientas más usadas a nivel
mundial en epidemiología molecular para la genotipificación de MTB es Spoligotyping, basado en la
presencia o ausencia del locus repetitivo directo-DR.
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OBJETIVOS
Conocer la estructura de población de MTB en Chile y determinar si existen relaciones filogeográficas
comparando los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional. Spoligotyping fue realizado mediante “Spoligotyping kit” de Ocimum Bio Solutions. Esto consiste en la amplificación de la región DR con
partidores biotinilados, los productos PCR fueron hibridados y revelados por quimioluminiscencia obteniéndose los distintos “Spoligo International Typing” (SIT) se realizaron mediante la base internacional
SITVITWEB. Para la determinación de relaciones filogenéticas se usó el algoritmo Minimum spanning tree.
METODOLOGÍA
Se estudiaron 458 muestras aisladas entre los años 2011 y 2012 provenientes de las 15 regiones del
país mediante spoligotyping. Se encontraron un total de 119 SIT distintos de los cuales 95/119 fueron
preexistentes en la base de datos (357 aislados) mientras que 24/119 (51 aislados) fueron SIT asignados
como nuevos. 50 espoligotipos fueron (50 aislados) denominados como “huérfanos”.
RESULTADOS
Los genotipos predominantes fueron el SIT 53 con un 11.57 % (53 aislados) de la muestras correspondiente al linaje T1 y el SIT 33 con un 9.61% (44 aislados) correspondiente a linaje LAM3. Además
se identificó el genotipo Beijing en 2 aislados, dicho genotipo de acuerdo a bibliografía podría estar
asociado a cepas multi-drogo resistente.
CONCLUSIONES
Los genotipos predominantes en Chile son T1 y LAM3, lo que concuerda con lo observado a nivel
sudamericano. Se comprueba la baja frecuencia de Beijing en Chile

Palabras Claves
Mycobacterium tuberculosis Spoligotyping
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P-4
CARACTERIZACIÓN DE Vibrio parahaemolyticus MEDIANTE
MLST EN CHILE
CHARACTERIZATION OF Vibrio parahaemolyticus BY MLST IN CHILE

Lagos J.1, Arias N.1, Aguayo C.1, Ulloa S.1, Tognarelli J.1, Olivares B.1, Parra B.1, Campano C.1, Ramos L.1,
Arancibia M.1, Gómez V.1, Ibáñez M.1, Becas M.1, Sánchez L.1, Fernández A.2, Fernández J.1
1Subdepartamento Genética Molecular. Instituto de Salud Pública de Chile. 2Sección Bacteriología. Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Vibrio parahaemolyticus se encuentra en la costa de los océanos de todo el mundo y es asociado a
cuadrados clínicos de gastroenteritis debido a la ingesta de alimentos del mar ya sea crudos o mal cocidos.
En el año 1996, la pandemia del serotipo O3:K6 surgió en Asia y fue identificado como la causa predominante de numerosos brotes en todo el mundo. En la actualidad existen diversos serovariantes de O3:K6 que
se encuentran asociados a diversos brotes. Por ser tan similares estas serovariantes han surgido técnicas
moleculares que permiten tipificar estos microorganismos. MLST (Multilocus sequencing Typing) se basa
en el análisis de secuencias de genes constitutivos o “housekeeping” y este método se ha convertido en la
técnica de elección para determinar la epidemiología global en patógenos bacterianos. El clon pandémico y
sus serovariantes mediante MLST se encuentran asociados al ST 3 y su complejo clonal (CC3).
OBJETIVOS
Conocer la estructura de población de Vibrio parahemoliticus en Chile mediante MLST.
METODOLOGÍA
Se estudiaron 49 cepas de Vibrio parahaemolyticus mediante MLST las cuales correspondieron a 14
cepas ambientales y 35 cepas clínicas. Estas fueron previamente seleccionadas a través de sus resultados
de PFGE (Pulsed-field gel electrophoresis) y correspondieron a clones únicos (mediante PFGE) que al
menos tuvieran 2 o más muestras en base de datos. El ADN de los aislados fue extraído mediante lisis
enzimáticas. El PCR, la secuenciación y análisis se realizó de acuerdo a lo descrito en base internacional
(http://pubmlst.org/vparahaemolyticus).
RESULTADOS
Se identificaron un total de 31 ST distintos de los cuales 18 ST fueron nuevos. El CC predominante
dentro del estudio fue el CC 3 con 9 aislados. El segundo CC más predominante fue el CC 36 presente en
8 aislados. Ambos CC solo estuvieron presentes en muestras clínicas y se relacionan a distintos brotes
en Mundo.
CONCLUSIONES
Este estudio permitió conocer la estructura de población de Vibrio parahaemolyticus circulante en
Chile. Se determinó que el CC3, pandémico en el mundo, se encuentra presente en Chile y es el predominante en cepas clínicas.
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE AISLADOS
HUMANOS DE Campylobacter jejuni ENTRE 2009-2014
PHENOTYPIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF Campylobacter Jejuni ISOLATED FROM HUMANS BETWEEN 2009 AND 2014

Araya P1., Flores R1., Duery O1., Plaza G1., Ibañez D1., Mella A1., Aguayo C2., Ulloa S2., Gomez V2., Fernandez J2.
1Sección Bacteriología, 2Subdepartamento Genética Molecular. Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Campylobacter jejuni es un bacilo gram negativo, con forma de S o circular, flagelado, microaerofílico.
Es el agente etiológico más frecuente causante de gastroenteritis, esta enfermedad se encuentra asociada
al consumo de alimentos o agua contaminada, siendo las aves el principal reservorio de este agente.
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OBJETIVOS
Estudiar las mutaciones relacionadas con la resistencia a fluroquinolonas y la relación clonal de
cepas chilenas de Campylobacter jejuni aisladas de humanos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 445 cepas recolectadas en los años 2009 hasta 2014, todas correspondieron a cepas
provenientes de cuadros diarreicos coleccionadas en el Laboratorio de Referencia de Agentes Emergentes y Zoonóticos del Instituto de Salud Pública de Chile, se determinó la susceptibilidad a los antibióticos
eritromicina, ciprofloxacino y tetraciclina. Las mutaciones presentes en los genes relacionados con la
resistencia a fluoroquinolonas gyr A se estudiaron mediante secuenciamiento y la diversidad genética
mediante electroforesis en campo pulsado (PFGE) con el protocolo estandarizado de CDC.
RESULTADOS
Las muestras fueron resistentes a eritromicina en 3%, ciprofloxacino en 54% y a tetraciclina en 29%.
Las cepas resistentes a ciprofloxacino presentaron mutaciones en el codón 86 donde una treonina es
cambiada por isoleucina Thr-86Ile en el gen gyr A, las cepas sensibles a ciprofloxacino no presentaron
mutaciones. El análisis mediante PFGE a 209 cepas demostró la presencia de 102 subtipos genéticos
distintos presentando un alto grado de diversidad.
CONCLUSIONES
Mediante el estudio de susceptibilidad se demostró un alto porcentaje de cepas resistentes a fluoroquinilonas las cuales presentaban mutaciones en los genes relacionados con esta droga. La relación
clonal de estas cepas presentó un alto grado de polimorfismo lo cual puede reflejar el rápido cambio
adaptativo durante la infección y colonización.

Palabras Claves
Campylobacter jejuni, clonalidad, genes resistencia
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P-6
DESARROLLO DE CONTROL INTERNO DE VIRUS MARBURG Y
ÉBOLA MEDIANTE LA SÍNTESIS DE RNA INVITRO
DEVELOPMENT OF INTERNAL CONTROL OF MARBURG VIRUS AND EBOLA VIRUS BY IN VITRO RNA SYNTHESIS

B. Parra1, J. Lagos1, J. Tognarelli1, S. Ulloa1, C. Aguayo1, C. Campano1, B. Olivares1, M. Ibañez1, M. Arancibia1, L.
Ramos1, V. Gómez1, M. Becas1, L. Sánchez1, J. Fernández1.
1Subdepartamento Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Los virus de Marburg (MBGV) y del Ébola son los dos miembros de la familia Filoviridae (filovirus).
Aunque son causadas por virus diferentes, las dos enfermedades (las fiebres hemorrágicas de Marburg y
del Ébola) son similares desde el punto de vista clínico. Ambas son raras, pero pueden ocasionar brotes
dramáticos con elevadas tasas de mortalidad. Si bien la cepa Ébola-Zaire (2014) tiene la mayor tasa de
mortalidad, la cepa Ébola-Sudan (EBOV-S) es la segunda con un 53% y ha sido asociada también con
grandes brotes en África (2011-2012). MBGV en cambio, tiene una tasa de mortalidad 88% y ha sido
asociado a brotes en Angola (2005) y República Democrática del Congo (2000).
OBJETIVOS
Sintetizar RNA In vitro para usar como control interno en el diagnóstico mediante qRT-PCR de EBOVS y MBGV.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de secuencias nucleotidicas de cepas de referencia de EBOV-S y MBGV se diseñaron y
sintetizaron oligonucleótidos de 140pb. La amplificación se hizo mediante PCR y los productos fueron
clonados utilizando el vector pGEM-T, purificados y utilizados para la síntesis RNA in vitro. Cada control
interno desarrollado fue analizado por qRT-PCR con sondas específicas para cada agente.
RESULTADOS
Para cada oligonucleótido se sintetizó la hebra complementaria mediante PCR y el producto (DNAds)
pudo ser clonado. El vector recombinante purificado y secuenciado permitió corroborar la secuencia
nucleotidica y su orientación. A partir de esto se logró sintetizar y el RNA In vitro tanto de EBOV-S como
MBGV. Los ensayos de qRT-PCR mediante curvas de calibración establecen que el número de copias
detectados alcanza hasta 10e5.
CONCLUSIONES
La síntesis de RNA in vitro a partir de la construcción de un oligonucleótido in-house es útil para
la implementación de metodologías en las cuales no se cuenta con muestras biológicas como control
positivo dado el alto riesgo biológico del agente.
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polimerasa en tiempo real.

DETECCIÓN DE Bordetella SPP. POR PCR EN TIEMPO REAL EN
LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL GUILLERMO GRANT
BENAVENTE
DETECTION OF Bordetella SPP, USING REAL TIME PCR AT CLINICAL LABORATORY OF HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE

Iván Rodriguez L.1, Carlos Aylwin R.1, Marina Opazo R.1
1Laboratorio Clínico Central, Sección de Biología Molecular, Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción, Región del Biobío, Chile.

INTRODUCCIÓN
El coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda causada por Bordetella pertussis, caracterizada
por inflamación tráqueobronquial y tos violenta y espasmódica, siendo los pacientes menores de 6 meses los más afectados de la población. En Chile, es una enfermedad de notificación obligatoria y en la
región del Biobío se ha presentado en los últimos años la mayor tasa del país.
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OBJETIVOS
Dar a conocer nuestra experiencia como Laboratorio Clínico en la detección de Bordetella por PCR en
tiempo real en pacientes de la provincia de Concepción.
MATERIAL Y MÉTODO
Las muestras de aspirado nasofaríngeo fueron obtenidas de pacientes hospitalizados de los Servicios
de Salud Concepción y Arauco, con sintomatología respiratoria sugerente. La purificación de ADN genómico se realizó con kit comercial MagnaPure Compact ROCHEÂ. El test para la detección por PCR en
tiempo real usado fue Bordetella R-geneâ (69-011B), el cual reconoce la secuencia de inserción IS481
de Bordetella spp.
CONCLUSIONES
El bajo porcentaje de muestras positivas indica que existe un exceso en el número de solicitud de
exámenes en pacientes con otros agentes causales de enfermedad respiratoria. Nuestros datos concuerdan con la situación epidemiológica en Chile, afectando principalmente a pacientes menores de 6 meses
(92% de las muestras positivas), sin observar un predominio de casos positivos en alguna estación del
año en particular.

Palabras Claves
Real time PCR; coqueluche; Bordetella pertussis
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P-8
DIAGNÓSTICO DE COQUELUCHE MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL
DIAGNOSIS OF PERTUSSIS BY REAL TIME PCR

Ibáñez D1, Araya P1, Garate D1, Mella A1
1Sección Bacteriología, Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Coqueluche es una enfermedad aguda de las vías respiratorias causada principalmente por Bordetella
pertussis. En Chile es una enfermedad endémica, con aumentos de incidencia cada dos a cuatro años,
afectando mayoritariamente a los menores de 1 año, especialmente, a aquellos que no han recibido la
serie primaria de vacunación. Su diagnóstico se realiza mediante la técnica de IFD, sin embargo, posee
el inconveniente de ser una técnica altamente operador-dependiente, por lo que los resultados son variables con relación a sensibilidad y especificidad. Por estos motivos, las técnicas moleculares se han
convertido en una alternativa para su diagnóstico, dada su especificidad y sensibilidad.
OBJETIVOS
Detectar la presencia de Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis y Bordetella holmesii en muestras de aspirados nasofaríngeos en pacientes con sospecha de coqueluche mediante detección de material genético.
MATERIAL Y MÉTODO
Un total de 558 muestras de aspirado nasofaríngeo recibidas entre 2010 y Marzo 2015 fueron analizadas. Se purificó el material genético (ADN) mediante método automatizado para luego ser sometidas a
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, con el propósito de amplificar un fragmento específico de un gen constitutivo para cada una de las especies: gen IS481 de B. pertussis, gen pIS1001 de
B. parapertussis, gen hIS1001 de B. holmesii y gen de la RNasa P humana, este último utilizado como
control interno de la reacción.
RESULTADOS:
Desde el año 2010 se han confirmado 144 casos. De los casos confirmados un 95% correspondió a
B. pertussis y 5% a B. parapertussis; un 78% de los pacientes afectados fueron menores de 1 año.
CONCLUSIONES
La técnica de PCR permite confirmar el diagnóstico del agente causante coqueluche, lo cual es un
aporte al diagnóstico clínico del país tanto en situaciones de alerta epidemiológicas como parte de una
vigilancia activa por su rapidez y sensibilidad.
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE VPH: EXPERIENCIA DEL
LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DEL ISP, 2014.
MOLECULAR DIAGNOSIS OF HPV: EXPERIENCE OF THE NATIONAL REFERENCE LABORATORY FROM ISP, 2014.

Monserrat Balanda1, Héctor San Martín1, Nicolás Vergara1, Fernando Valenzuela1, Eugenio Ramírez1
1Sección Virus Oncogénicos, Subdepto. Enfermedades Virales, Depto. Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Instituto de Salud
Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
La infección con Virus Papiloma Humano (VPH) es considerada la enfermedad de transmisión sexual
más frecuente en el mundo. La infección persistente por algunos tipos de VPH es la causa principal del
desarrollo del Cáncer cérvico uterino (Cacu). En los últimos años se han desarrollado múltiples métodos
de biología molecular para pesquisar VPH.
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OBJETIVOS
Mostrar los resultados del diagnóstico molecular de la infección con VPH en muestras recibidas
durante el año 2014 en el Laboratorio Nacional de Referencia de VPH.
MATERIAL Y MÉTODO
Mediante métodos de biología molecular, PCR convencional y en tiempo real para el gen L1, se
analizaron muestras de tórulas de lesión y biopsias recibidas en el Laboratorio de Referencia de VPH del
ISP. Las muestras positivas fueron genotipificadas mediante el ensayo Reverse Line Blot.
RESULTADOS
En el año 2014 se recibieron 1625 muestras (1615 torulados y 10 biopsias), de las cuales 1567  
fueron adecuadas para estudios moleculares. Las muestras provenían de 1607 pacientes atendidos en
12 centros asistenciales del Área Metropolitana (11 públicos y 1 privado). Del total, 274 muestras fueron
enviadas desde servicios de ginecología o dermatología para estudiar pacientes con sospecha clínica
de infección con VPH; y 1351 muestras fueron de mujeres atendidas en centros de atención primaria
por el programa de prevención del Cacu. En pacientes atendidos con sospecha clínica y en programa de
prevención se detectaron 141 y 130 muestras positivas, respectivamente. Las muestras negativas fueron
1175 y 121 en pacientes del programa de prevención del Cacu y con sospecha clínica, respectivamente.
CONCLUSIONES
Los resultados señalaron un 53,8% y 9,6% de positividad del VPH en muestras de pacientes
con sospecha clínica y de centros de atención primaria, respectivamente. Estos resultados destacan la
importancia de la pesquisa de VPH en apoyo del diagnóstico clínico y en los programas de prevención
del Cacu.

Palabras Claves
Detección VPH, diagnóstico clínico, prevención Cacu
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P-10
ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD Y HOMOGENEIDAD DEL LISADO DE
HEMOGLOBINA
STUDY OF THE STABILITY AND HOMOGENEITY OF HEMOGLOBIN LYSATE

Quiroz V1, Villarroel R2, Aburto A2, Manzo V2, Valenzuela L2, Retamales E2.
1Escuela de Tecnología Médica, Universidad Santo Tomás, 2Sección Hematología e Inmunohematología, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
El Instituto de Salud Pública de Chile dentro de su rol en calidad, realiza el subprograma de Hemoglobinometría en el marco del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC). Para el complimiento
de los objetivos del subprograma, se debe elaborar material de control confiable (lisado de hemoglobina)
el que es distribuido 4 veces al año a un total de 500 laboratorios clínicos aproximadamente.
OBJETIVOS
Evaluar la estabilidad y homogeneidad del material de control del subprograma PEEC Hemoglobinometría enviado a los laboratorios clínicos participantes adscritos.
MATERIAL Y MÉTODO
La homogeneidad se determinó con la Prueba de Cochran para eliminar valores extremos en los
resultados duplicados, varianza analítica (San)2 y varianza de muestreo (Ssam)2; prueba de precisión
analítica suficiente y prueba de suficiente homogeneidad. La estabilidad se determinó de acuerdo con
la norma IUPAC, aplicando el “Modelo isochronus”, que consiste en medir, al mismo tiempo el “ítem
control” y el “ítem estresado”.
RESULTADOS
Los lotes 2298, 2299, 2300 y 2301 cumplieron con la prueba de Cochran, prueba de precisión
analítica suficiente y prueba de suficiente homogeneidad, por lo tanto se establece que este material
de control es lo suficientemente homogéneo. De la misma manera se comprobó la estabilidad durante
los 15 días de estudio a 4ºC y dejó de ser estable a los 2 días transcurridos a 24ºC y al 1er día transcurrido a 32ºC.
CONCLUSIONES
Se demostró estadísticamente que el lisado de hemoglobina (1er y 2do envío) cumplió con los
criterios de calidad en conformidad a las exigencias de la normativa ILACS, donde el producto evaluado resultó ser estable, homogéneo. Permitirá a los laboratorios adscritos al programa entregar un
resultado confiable de hemoglobina para el paciente, resultado que será expresado por el clínico en
un diagnóstico, pronóstico, monitorización y tratamiento efectivo.
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ESTUDIO DE VALIDACIÓN PARA POBLACIONES LINFOCITARIAS
VALIDATION STUDY FOR LYMPHOCYTE POPULATIONS

Hugo Moscoso E.1, Ingrid Mansilla C.1, Ana María Castillo M.1, Leopoldo Galdames V1, Patricia Santis A.1, Carolina
Valenzuela B.1
1Laboratorio de Citometría de Flujo, Sección de Inmunología. Departamento Biomédico Nacional y de Referencia. Instituto de Salud Pública.

INTRODUCCIÓN
Las prestaciones de poblaciones linfocitarias tienen importancia para el diagnóstico y seguimiento
de enfermedades de inmunodeficiencia celular, leucemias y linfomas, así como para las decisiones
terapéuticas que se basan en el valor porcentual y recuento de las mismas. Toda prestación acreditada
ISO 15.189, realizada en un laboratorio clínico, debe cumplir el requisito de validación/verificación
como parte del aseguramiento de calidad de sus procedimientos.
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OBJETIVOS
Demostrar que el método citometría de flujo (CF) para las prestaciones de determinaciones poblaciones linfocitosT CD3, CD4, CD8, linfocitos B CD19 y células natural killer (NK) CD56 es apto para
el uso en la Sección Inmunología ISP, laboratorio acreditado ISO 15.189.
MATERIAL Y MÉTODO
Para realizar la validación del método CF, se utilizó material de referencia y controles internos
de primera opinión. Se determinó poblaciones de linfocitos T CD3, CD4, CD8, linfocitos B CD19 y
células NK CD56. Los parámetros y análisis estadísticos para validación fueron: linealidad, homogeneidad, precisión, veracidad e incertidumbre.
RESULTADOS
Se demostró que las determinaciones poblaciones linfocitos CD3, CD4, CD8, CD19 y CD56 en %
y recuento absoluto son precisas en condiciones de repetibilidad y de reproducibilidad, basados en
CLSI EP15-A2.
Los resultados para el análisis de regresión lineal y falta de ajuste, mostraron que los datos tienden
a la linealidad. El análisis estadístico de t- student demostró que el método es trazable y veraz dado
que el valor experimental y valor consenso se encuentran dentro del intervalo de verificación. Se determinó incertidumbre donde el intervalo de confianza obtenido está dentro del intervalo de verificación.
CONCLUSIONES
El método para la determinación de poblaciones linfocitarias por CF, cumple los criterios estadísticos de aceptación. Por lo tanto, se valida a través de evidencia objetiva que el método es apto para la
determinación de poblaciones linfocitarias T CD3, CD4, CD8, linfocitos B CD19 y células NK CD56.
Cumpliendo los requisitos especificados.
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P-12
ESTUDIO MOLECULAR DE LAS MUTACIONES GENÉTICAS DEL
FACTOR VIII QUE PROVOCAN HEMOFILIA A EN PACIENTES
CHILENOS
MOLECULAR STUDY OF GENETIC MUTATIONS OF FACTOR VIII CONFERRING HAEMOPHILIA A TO CHILEAN PATIENTS

J Tognarelli1, L Ramos1, C Aguayo1, S Ulloa1, J Lagos1, B Olivares1, B Parra1, C Campano1, D Cortez2, V Gomez1, M
Arancibia1, MJ Becas1, M Ibáñez1, L Sánchez1, V Soto2, J Fernandez1
1Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Laboratorio de referencia de Hemofilia, Hospital Roberto del Río

INTRODUCCIÓN
La hemofilia es una coagulopatía hereditaria, ligada al cromosoma X, que afecta a 1 de cada 5000
varones en la población humana. La hemofilia se clasifica en hemofilia A (HA) y hemofilia B (HB) caracterizadas por defecto en el factor VIII (F8) y factor IX (F9) de coagulación, respectivamente. La HA
o HB puede clasificarse según la severidad clínica-bioquímica de acuerdo a los valores de actividad
específica del F8 o F9 (severa <1%, moderada 1-5%, leve 5-20%). En Chile existen más de 1300
casos de hemofilia. El 88% corresponde a Hemofilia A y 12% a Hemofilia B. Cada año se encuentran
aproximadamente 3 nuevos casos y 4 personas fallecen.
OBJETIVOS
Identificar las mutaciones del gen F8 (inversiones de los intrones 1 y 22, y grandes deleciones de
exones) en pacientes chilenos con Hemofilia A severa.
METODOLOGÍA
Se analizaron 130 muestras de sangre de pacientes reclutados 2012-2014 para determinar las
inversiones de los intrones 1 y 22 mediante PCR-invertida. Aquellos pacientes varones que no presentaron inversiones fueron analizados más profundamente para detectar grandes deleciones de exones
mediante PCR.
RESULTADOS
Se encontraron 76/130 pacientes inversiones del intrón 1 o 22 (58 pacientes varones con inversión del intrón 22, 16 pacientes mujeres portadoras y 2 pacientes varones con inversión del intrón 1).
De 36 pacientes varones sin inversiones en 4 (11,1%) se detectó la deleción de uno o más exones y
en 32 (88,9%) no presentó ninguna deleción.
CONCLUSIONES
El estudio indica que el porcentaje de inversiones detectadas (46,1%) es similar a la reportada por
otros estudios en el extranjero en pacientes varones, de la misma forma las deleciones se encuentran
en una frecuencia similar a la reportada anteriormente. Para los pacientes sin mutaciones detectadas
se avanzará hacia el estudio de mutaciones puntuales. La determinación directa de la mutación causal
constituye la información más segura para brindar asesoramiento genético en las familias afectada.
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ESTUDIO SEROLÓGICO Y ENTOMOLÓGICO DEL RIESGO DE LA
TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS POR
TRIATOMINOS EN ÁREAS COSTERAS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
AN ENTOMOLOGICAL AND SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDY OF RISK OF VECTORIAL TRANSMISSION OF CHAGAS’S DISEASE BY
TRIATOMINES IN THE COASTAL REGION OF TARAPACÁ

C.R. González1, C. Reyes1, A. Parra2, X. Muñoz3 & K. Rodríguez3
1Laboratorio Entomología Médica, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Unidad de Zoonosis, División de Políticas Públicas, Saludables y Promoción, Ministerio de Salud. 3Unidad de Zoonosis y Vectores, Seremi de Salud de Tarapacá

INTRODUCCIÓN
La interrupción de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas, certificada por OPS en
1999, se mantiene gracias a las acciones de control, lo que ha permitido eliminar la infestación domiciliaria de Triatoma infestans. Actualmente existen extensas áreas donde no es posible detectar el
vector, o se presenta con baja densidad de colonización. Para el país se han descrito otras 3 especies
de triatominos endémicos y de hábitos silvestres, siendo las más frecuentes Mepraia spinolai y M.
gajardoi. La distribución geográfica de M. gajardoi comprende las zonas costeras de las regiones
XV, I, II y parte de la III, la que coincide con la ocupación humana estival y aquella que se establece
permanentemente con fines laborales en condiciones precarias.
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OBJETIVOS
El objetivo del trabajo fue evaluar el riesgo de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas
por M. gajardoi en asentamientos precarios de la Región de Tarapacá, particularmente en las Caletas
de San Marcos y Río Seco.
METODOLOGÍA
El estudio comprendió la toma de muestras por punción digital de 95 personas, venosa a 29 caninos domésticos y la colecta de 52 triatominos, en ambas caletas. Las muestras fueron trasladadas
hasta el Laboratorio de Parasitología y Entomología Médica del ISP y analizadas mediante técnicas de
PCR y ELISA. Los resultados muestran que, del total de personas estudiadas, el 100% resultó negativa
a anticuerpos de T. cruzi, el 10,34% de los cánidos resultó positivo al anticuerpo, mientras que el
índice tripano/triatomideo correspondió al 5,8.
RESULTADOS
En el área estudiada, no se detectaron personas positivas. Sin embargo, existe un ciclo de transmisión de la Enfermedad de Chagas en los cánidos, situación de potencial riesgo para la población
humana, que cohabita con Mepraia gajardoi, la cual tiene una distribución geográfica concordante con
los asentamientos estudiados.

Palabras Claves
Enfermedad de Chagas, Triatominos, transmisión vectorial
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P-14
EXPRESIÓN DE GENES VIRALES Y CELULARES COMO
MARCADORES DE PROGRESO DE INFECCIÓN POR VPH DE ALTO
RIESGO
EXPRESSION OF VIRAL AND CELLULAR GENES AS MARKERS OF PROGRESS OF INFECTION WITH HIGH-RISK HPV

Nicolás Vergara1, Monserrat Balanda1, Héctor San Martin1, Fernando Valenzuela1, Eugenio Ramirez1.
1Sección Virus Oncogénicos, Subdepto. Enfermedades Virales, Depto. Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Instituto de
Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Las infecciones persistentes con Virus Papiloma Humano de alto riesgo (VPHar), principalmente
VPH-16, provocan transformaciones malignas y cáncer cérvico-uterino (Cacu). Se desconoce sobre
la expresión in vivo de los transcritos virales de VPH-16, y de los genes celulares que controlan el
ciclo celular en el progreso de la infección viral asociado a las lesiones cervicales.
OBJETIVOS
Medir los niveles de ARNm de los genes E6*I, MCM2, CDC20, P21, P16 y TOP2A en muestras clínicas de pacientes infectados con VPH-16, y evaluar su potencial uso como marcadores de pronóstico.
MATERIAL Y MÉTODO
Los métodos se normalizaron con células SiHa. Los transcritos virales y celulares se midieron en
27 muestras infectadas con VPH-16 mediante RT-PCR en tiempo real. La cuantificación de ARNm se
determinó mediante expresión relativa (2-∆∆CT). Se hicieron análisis de correlación entre la información clínica y los resultados moleculares.
RESULTADOS
Los RT-PCR amplificaron específicamente los respectivos genes. Las sensibilidades de las amplificaciones fluctuó entre 0,02 hasta 0,2 ng (1-10 células equivalentes). La linealidad de los ensayos
fue R2˃0,99. La reproducibilidad mostró desviaciones estándar intra-ensayo entre 0,20 y 0,28, e interensayo de 0,30 a 0,38. Los niveles de expresión relativa de E6*I mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre NIE I y NIE III, siendo mayor la expresión en NIE III. También se observaron
tendencias al alza en los genes P16 y P21, desde NIE II a NIE III.
CONCLUSIONES
El estudio preliminar con estos genes virales y celulares mostró una expresión diferencial de
los RNAm en lesiones cervicales de distintos grados de severidad. El alza simultánea de la expresión
de los genes E6*I, P16, y P21 podría ser de vital utilidad para establecer marcadores moleculares de
pronóstico.
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HOMOGENEIDAD Y ESTABILIDAD DEL MATERIAL DE CONTROL
DEL PEEC DE INMUNOHEMATOLOGÍA
HOMOGENEITY AND STABILITY OF IMMUNOHEMATOLOGY CONTROL MATERIALS

E. Letelier1, E. Retamales2, R. Villarroel2, V. Manzo2, L. Valenzuela2, A. Aburto2.
1Escuela

de Tecnología Médica, Universidad Santo Tomás. 2Sección Hematología e Inmunohematología, Instituto de Salud
Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Los programas de evaluación externa de la calidad (PEEC) permiten que los laboratorios puedan
comparar su desempeño analítico con otros laboratorios. Para esto, el Instituto de Salud Pública de Chile
es el encargado de realizar el PEEC en distintas áreas. En el área de Inmunohematología se realizan tres
subprogramas: Clasificación ABO-RhD, Detección e Identificación de anticuerpos irregulares y Pruebas
Cruzadas, donde se evalúa el desempeño de los laboratorios clínicos y servicios de sangre adscritos.
Con este fin, se envía material de control consistente de glóbulos rojos y plasma de origen humano, siendo fundamental asegurar que dicho material se mantenga viable durante todo el periodo de evaluación.
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OBJETIVOS
Evaluar la homogeneidad y estabilidad del material de control del PEEC de inmunohematología,
producido y almacenado en el Instituto de Salud Pública de Chile, así como también mejorar su cadena
de frío.
MATERIAL Y MÉTODO
Para asegurar la calidad del material de control se evaluó la estabilidad y la homogeneidad a través
de la medición de parámetros inmunohematológicos para cada subprograma. Además se evaluó la hemólisis, la viabilidad de antígenos eritrocitarios sometidos a distintas temperaturas y la mantención de la
cadena de frío asociada a la calidad de este material.
RESULTADOS
Se pudo observar que el material de control preparado es estable y homogéneo, ya que, no presentó
variaciones importantes en el periodo de estudio. Se observó que a mayor temperatura de incubación
existe más hemólisis asociada, la cual no afecta las determinaciones de los parámetros inmunohematológicos. Respecto al efecto de la temperatura sobre los antígenos eritrocitarios, observamos que sistemas
sanguíneos como MNS, Duffy y Kidd son más propensos al deterioro de sus antígenos por calor.
CONCLUSIONES
El material de control del PEEC de inmunohematología es estable y homogéneo, ya que mantiene los
parámetros medibles de importancia durante todo el periodo de evaluación.

Palabras Claves
Homogeneidad, estabilidad, material de control, inmunohematología
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P-16
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AISLAMIENTO
DE Bacillus anthracis ASOCIADO A CASO DE CARBUNCO
GASTROINTESTINAL
IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF Bacillus anthracis ISOLATE ASSOCIATED WITH CASE OF GASTROINTESTINAL ANTHRAX

R Flores1, O Duery1, G Plaza1, D Ibañez1, Mella A1, D Garate1.
1Laboratorio

de Agentes Emergentes y Zoonóticos - Laboratorio de Microbiología Molecular. Sección Bacteriología. Instituto de
Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo formador de espora, anaerobio facultativo y capsulado,
de distribución mundial. La infección, conocida como ántrax o carbunco, está asociada a la manipulación de animales, sus derivados, actividades sanitarias y de laboratorio. Puede manifestarse de forma
pulmonar, cutánea y gastrointestinal, siendo la cutánea la más frecuente. El carbunco gastrointestinal se
desarrolla tras la ingesta de carne contaminada, se manifiesta con fiebre, nauseas, vómitos, dolor abdominal, hematemesis y diarreas sanguinolentas y posterior septicemia.
OBJETIVOS
Identificar y caracterizar de manera oportuna el microorganismo mediante análisis fenotípico, proteómico, y determinación de genes de virulencia para su confirmación.
MATERIAL Y MÉTODO
Se estudió un aislamiento sospechoso, proveniente de sangre de un paciente fallecido por un cuadro
fulminante gastrointestinal y septicemia. El Laboratorio de Referencia de Agentes Emergentes y Zoonóticos en conjunto con el Laboratorio de Microbiología Molecular realizaron el análisis fenotípico mediante
pruebas bioquímicas tradicionales, espectrometría de masas MALDI- TOF y detección de genes de virulencia por reacción de la polimerasa en cadena.
RESULTADOS
Mediante pruebas fenotípicas tradicionales se estableció la cepa como sospechosa. El análisis de
espectrometría de masas identificó B. anthracis con un score de 2,337, considerado confiable a nivel de
género y especie. El estudio molecular confirmó la presencia de los genes de virulencia cya, pag, lef, cap
y fragmento cromosomal Ba813, determinantes para B. anthracis.
CONCLUSIONES
La integración de diversas metodologías de laboratorio permite lograr una rápida identificación y
confirmación. Además, se pudo establecer que el microorganismo aislado presenta una alta virulencia,
característica claramente representada en la gravedad del caso y rápido curso
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IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE REFERENCIA
PARA ANTIEPILÉPTICOS
IMPLEMENTATION AND VALIDATION OF REFERENCE METHODS FOR ANTIEPILEPTICS

Fuenzalida I1, Pellegrini P1, Gómez R1.
1Sección

Química Clínica, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Cada día es más frecuente y necesario disponer de métodos de referencia para respaldar y controlar
las metodologías analíticas y la preparación de Materiales de Referencia Certificados (MRC) para la comunidad científica, laboratorios de referencia y, en nuestro ámbito, los laboratorios clínicos nacionales.
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OBJETIVOS
Implementar y validar métodos de referencia para cuantificar los antiepilépticos de mayor demanda
a nivel nacional.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizó un cromatógrafo líquido acoplado a espectrómetro de masas marca ThermoScientific TSQVantage equipado con fuente de ionización electrospray (UHPLC/MS/MS) para cuantificar: Primidona,
Fenitoina, Fenobarbital, Carbamazepina, Acido Valproico y la 10-11 epoxi Carbamazepina en muestras
de suero.
RESULTADOS
La totalidad de los métodos para cuantificar los analitos están implementados. Se encuentran validados, se presenta un coeficiente de correlación promedio superior a 0.99 para Carbamazepina, Carbamazepina – 10,11- epoxi, Fenitoína y Primidona.
El rango de linealidad para Carbamazepina es de 0,2 - 15,1 mg/, con una desviación estándar 0,0022,
para Carbamazepina-10,11-epoxi es de 0,1 - 11,0 mg/, con una desviación estándar 0,0002, para Fenitoína es de 0,3 - 23,7 mg/, con una desviación estándar 0,0055, para Primidona es de 0,1 - 18,5 mg/,
con una desviación estándar 0,0019.
CONCLUSIONES
El método de espectrometría de masa es un método de alta jerarquía metrológica, dado los resultados obtenidos durante la implementación y validación, este trabajo permite disponer de un método
referencia a nivel nacional para comparación de resultados, con otros métodos analíticos utilizados por
los laboratorios clínicos. Disponer de esta tecnología nos permitirá producir MRC, para ser utilizados en
programas de control de calidad externo (PEEC), del Departamento Biomédico Nacional y de Referencia y
con ello favorecer a la red de laboratorios del país con un material que les permitirá conocer la exactitud
sus mediciones, entre otros parámetros.

Palabras Claves
Método de referencia y material de referencia certificado.
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P-18
MEJORANDO EL INMUNODIAGNÓSTICO DE LA HIDATIDOSIS
HUMANA EN CHILE: PURIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS AG 5/B
IMPROVING THE IMMUNODIAGNOSIS OF CYSTIC ECHINOCOCCOSIS IN CHILE: PURIFICATION AND EVALUATION OF AG 5 / B

María Jesús Martin Villalobos1, Ximena Muñoz Aguirre1, Laura Muiño Pose2, María Isabel Jercic Lara3.

1Sección Parasitología Instituto de Salud Pública. Escuela de Tecnología Médica Universidad Mayor. 2Universidad Autónoma de

Chile. 3Sección Parasitología Instituto de Salud Pública.

INTRODUCCIÓN
La Hidatidosis humana es de declaración obligatoria en Chile. El diagnóstico y confirmación de
casos se realiza en el Instituto de Salud Pública (ISP) mediante ELISA y Western Blot (WB), con líquido
hidatídico total (LHT) como antígeno. Los estudios indican que el uso de antígenos purificados (Ag 5 de
Caprón y B de Oriol) incrementaría la sensibilidad (Se) y especificidad (Sp) del diagnóstico.
OBJETIVOS
Purificar y evaluar el uso de antígenos 5/B para el inmunodiagnóstico de la Hidatidosis humana.
MATERIAL Y MÉTODOS
Sueros: Se emplearon 180 sueros, de los cuales 58 eran positivos, 60 negativos, 24 con sospecha
de la parasitosis, pero serología previa no concluyente, 11 de pacientes con Cisticercosis y 15 con
Toxocariasis.
Purificación de antígenos: Se siguió la metodología descrita en la bibliografía científica (precipitación
y diálisis), empleando una membrana de 10 kDa de corte en vez de 8 kDa.
Inmunoensayos: Se emplearon ELISA indirecto y WB, según metodología estandarizada en el ISP.
Análisis estadísticos: Se calcularon punto de corte, Se y Sp según recomendaciones de la guía EP12A2, usando los programas SPSS y Excel.
RESULTADOS
Purificación: La SDS-PAGE reveló 6 bandas (16-100 kDa), con ausencia de la banda de 8-12 kDa del
complejo B. Se y Sp: La Se de ELISA y WB con LHT fue de 82,76 % y 96,55%, respectivamente, y de
91,38% y 100% con Ag 5/B. La Sp fue de 98,33% para ambos con LHT y 100% con Ag 5/B.  
CONCLUSIONES
El uso de Ag 5/B mejora la Se y Sp en relación al LHT, incluso en ausencia de los péptidos de 8/12 kDa.
El uso de Ag 5/B reduce el número de diagnósticos indeterminados.
La purificación reduce significativamente la cantidad final de antígeno, recomendando utilizar ELISA
y WB con LHT de rutina, y WB LHP para resultados discordantes.
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RÁPIDA PROPAGACIÓN DE Clostridium difficile NAP1/027/ ST1
EN CHILE, CONFIRMA LA APARICIÓN DE LA CEPA EPIDÉMICA EN
LATINOAMÉRICA
RAPID SPREAD OF Clostridium difficile NAP1/027/ST1 IN CHILE, CONFIRMS THE EMERGENCE OF THE EPIDEMIC STRAIN IN LATIN
AMERICA.

C. Aguayo1 , R. Flores2 , S. Lévesque3 , P. Araya2 , S. Ulloa1 , J. Lagos1 , J. C. Hormazabal2 , J. Tognarelli1 , D. Ibáñez2, P. Pidal2 , O. Duery2 , B. Olivares1, M. Arancibia1, L. Ramos1, V. Gómez1, M. Ibañez1 y J. Fernández1.
1Subdepartamento

de Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile, Santiago, Chile. 2Laboratorio de Bacteriología,
Instituto de Salud Pública de Chile, Santiago, Chile. 3Laboratorio de Santé Publique du Québec, Instituto nacional de Santé
Publique du Québec, Québec, Canadá.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la infección por Clostridium difficile ha ganado importancia como resultado de
la rápida propagación de cepas epidémicas incluyendo cepas hipervirulentas.
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OBJETIVOS
Caracterizar molecularmente las cepas de Clostridium difficile obtenidas durante 2012 y 2013 en Chile.
MATERIAL Y MÉTODO
Desde enero del 2012 a diciembre del 2013 se analizaron 719 aislamientos de C. difficile toxigénico,
obtenidos de 45 hospitales de todo el país. Estos se  caracterizaron a través de la detección de las toxinas
tcdA y tcdB mediante PCR, electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE), secuenciación del gen tcdC y
susceptibilidad a antibióticos metronidazol y vancomicina. Además, a un conjunto de cepas seleccionadas se les realizó ribotipificación y tipificación de multilocus por secuencia (MLST).
RESULTADOS
De las 719 cepas de C. difficile, 716 fueron positivas para ambas toxinas (A+ B+) y tres fueron toxina
A negativa y toxina B positiva (A- B+). Desde el PFGE, se obtuvieron 60 subtipos genéticos distintos,
siendo el subtipo 1 predominante (79% de los aislados) y relacionado con la cepa hipervirulenta (NAP1).
Este subtipo mostró 73% de relación con otros nueve subtipos, que tenía una deleción tcdC similar y
componían el cluster principal. La susceptibilidad a antibiótico fue realizada a 436 aislados (339 subtipo
1, 18 subtipo 3 y 79 de otros subtipos), el MIC50 de metronidazol y vancomicina fue 0.1 mg/L y 0.5
mg/L, respectivamente.
CONCLUSIONES
A principios del 2012 el subtipo 1 fue identificado en la zona central del país, luego en la zona norte
y más tarde en la zona sur. Este trabajo demuestra la rápida propagación de la cepa hipervirulenta NAP1/
027 / ST1 en Chile.

Palabras Claves
Clostridium difficile, MLST, PFGE, ribotipificación.
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P-20
SECUENCIAMIENTO DE GENOMA COMPLETO DE CEPAS DE C.
difficile SUBTIPO 1 AISLADAS DURANTE 2011-2012 EN CHILE
WHOLE-GENOME SEQUENCING OF C. difficile SUBTYPE 1 STRAINS ISOLATED BETWEEN 2011-2012 IN CHILE

Ulloa S.1, Tognarelli J.1, Aguayo C.1, Flores R.2, Lagos J.1, Campano C.1, Olivares B.1, Parra B.1, Ramos L.1, Arancibia
M.1, Gómez V.1, Ibáñez M.1, Becas M.1, Sánchez L.1, Araya P.2, Hormazábal JC.2, Fernández J.2
1Subdepartamento

Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Sección Bacteriología, Subdepartamento
Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Clostridium difficile es un patógeno emergente reconocido como el agente etiológico de aproximadamente el 30% de las diarreas asociadas al uso de antibióticos. En Norteamérica, Europa y Chile se han
documentado brotes dados por el clon 027/ribotipo, resistente a fluoroquinolonas. Este clon es denominado subtipo 1 por Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE) y ha sido bien caracterizado molecularmente en Chile, documentándose su diseminación desde la zona Centro, al Norte y luego al Sur del país.
OBJETIVOS
El objetivo fue secuenciar el genoma completo (WGS) de 15 cepas de C.difficile subtipo 1 aisladas
desde distintas regiones de Chile en los años 2011 y 2012 utilizando Secuenciamiento Masivo (NGS)
para determinar si existen variaciones en el ADN durante la diseminación a lo largo del país, que no
pueden ser distinguidas mediante PFGE, MLST y/o Ribotipificación.
METODOLOGÍA
Se seleccionaron 16 cepas de C. difficile aisladas en el Norte, Centro y Sur de Chile durante 2011
y 2012, de las cuales 15 correspondían al subtipo 1/ST1/027 ribotipo y una era subtipo 3. Se hizo extracción de ADN cromosomal, se prepararon las librerías de 200 pb y se secuenciaron en un equipo ION
TORRENT. Las secuencias se analizaron usando herramientas bioinformáticas de última generación. Se
compararon los 16 genomas entre sí y con otros genomas de referencia: 1 genoma ribotipo 027 (R20291)
y 1 genoma de una cepa no epidémica (CD196). El análisis filogenético de SNPs reveló que las 15 cepas
subtipo 1 presentan más de 23 mil SNPs de diferencia con la cepa subtipo 3, sin embargo, al compararlas
con la cepa de referencia ribotipo 027, sólo presentan entre 3 y 8 SNPs. Al hacer la comparación entre
las 15 cepas subtipo 1 encontramos entre 0 y 8 SNPs de diferencia. No existe relación entre el número de
SNPs encontrados y la región de donde provenían las cepas, es decir, cepas del Norte y del Sur tenían la
misma variabilidad que aquellas que provenían de una misma región.
RESULTADOS
Este estudio permitió determinar la poca variabilidad de aislados de C. difficile subtipo 1 durante su
diseminación a lo largo del país. Actualmente se está trabajando en la obtención de genomas completos
de C. difficile subtipo 1 aislados durante el año 2014, para evaluar la variabilidad del mismo subtipo
luego de 2 años de permanencia en el país.
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SECUENCIAMIENTO DE GENOMA COMPLETO DE CEPAS DE N.
meningitidis SEROGRUPO W AISLADAS EN CHILE
WHOLE-GENOME SEQUENCING OF N. meningitidis SEROGROUP W STRAINS ISOLATED IN CHILE

Ulloa S.1, Tognarelli J.1, Aguayo C.1, Seoane M.2, Lagos J.1, Olivares B.1, Campano C.1, Parra B.1, Ramos L.1,
Arancibia M.1, Gómez V.1, Ibáñez M.1, Becas M.1, Sánchez L.1, Araya P.2, Hormazábal JC.2, Fernández J.1
1Subdepartamento
2Sección

Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile.
Bacteriología, Subdepartamento Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Neisseria meningitidis es un patógeno que es portado por la población de forma asintomática (820%) y puede causar enfermedad invasiva y septicemia. Durante 2012 en Chile aumentó el reporte de
casos, siendo mayoritario el serogrupo W. Todas las cepas han sido clasificadas, al menos, mediante
Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE) y MLST.
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OBJETIVOS
El objetivo fue secuenciar el genoma completo (WGS) de 9 cepas de N. meningitidis aisladas en los
años 2011, 2012 y 2014, que se encontraban relacionadas (por PFGE y MLST), y determinar diferencias/
similitudes mediante SNPs (single nucleotide variant) utilizando Secuenciamiento Masivo (NGS).
METODOLOGÍA
Se seleccionaron 9 cepas de N. meningitidis aisladas en Chile en tres años diferentes, que correspondían a 3 subtipos relacionados entre sí (PFGE) y un mismo ST (secuencia tipo) y CC (complejo
clonal). Se hizo extracción de ADN cromosomal, se prepararon las librerías de 200 pb y se secuenciaron en un equipo ION TORRENT. Las secuencias se analizaron usando herramientas bioinformáticas
de última generación.
Se compararon los 9 genomas entre sí y con otros genomas de referencia: 1 genoma serogrupo C
(FAM18) y 1 genoma serogrupo W ST-11 del brote de La Meca el año 2000. Se encontraron diferencias
con este último: genes que nuestras cepas no tienen, pero la de La Meca sí, y viceversa, lo cual indica
que no se trata de la misma cepa (80% similitud CDS). El análisis filogenético de SNPs reveló que las
cepas chilenas tenían diferencias entre 635 y 1439 SNPs en comparación con la cepa de La Meca. Dentro
de las cepas chilenas, existían 2 que presentaron sólo 8 SNPs de diferencia: correspondían a pacientes
masculinos que trabajaban en el mismo lugar y fallecieron por meningococcemia. También se determinó
que las 9 cepas provendrían de un ancestro común.
RESULTADOS
Este estudio permitió ahondar en la relación entre 9 cepas de N. meningitidis aisladas en Chile y
cuya relación ya había sido determinada mediante PFGE y MLST, utilizando Secuenciamiento Masivo y
análisis bioinformático de última generación.

Palabras Claves
Neisseria meningitidis, WGS, Secuenciamiento masivo
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P-22
TEST FENOTÍPICO RÁPIDO (BLUE-CARBA) PARA DETECCIÓN DE
CARBAPENEMASAS
QUICK PHENOTYPIC TEST (BLUE-CARBA) FOR CARBAPENEMASE DETECTION.

Gárate D.1, Ibáñez D.1, Mella A1., Araya P.1,Hormazabal J1., Prat S.1, Araya I.1
1Sección

Bacteriología, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Las enterobacterias poseen diversos mecanismos de resistencia a compuestos antimicrobianos.
Entre estos mecanismos uno de los más importantes y de mayor preocupación, son las enzimas carbapenemasas. Estas enzimas, capaces de hidrolizar el anillo β-lactámico presente en los antibióticos del
tipo carbapenémicos, están codificadas en su mayoría, en vectores plasmidiales, los cuales son potencialmente transferibles, aumentando la diseminación de este tipo de resistencia. En Chile se han descrito
desde el 2012 cepas portadoras de carbapenemasas, mayoritariamente productoras de KPC. La detección
de una cepa productora de carbapenemasas se realiza mediante métodos fenotípicos (método de Hodge
modificado y ácido Borónico) y mediante biología molecular (PCR), los cuales son métodos sensibles y
específicos para la detección pero no permiten ofrecer un resultado rápido ante una cepa positiva. El test
fenotípico rápido “Blue-carba”, consta en una reacción colorimétrica entre una solución acuosa de azul
de bromotimol y la hidrólisis de imipenem por parte de la enzima carbapenemasa presente en la cepa, la
que produce un cambio de color en la solución.
OBJETIVOS
Evaluar un método fenotípico rápido para la detección de cepas productoras de carbapenemasas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se  estudiaron 48 cepas caracterizadas previamente mediante test fenotípicos y moleculares y comparadas con el test rápido.
RESULTADOS.
Se detectó la presencia de carbapenemasas en 34 muestras, lo que se correlacionó con los resultados
genotípicos y fenotípicos obtenidos anteriormente, obteniéndose un 100% de especificidad y 100% de
sensibilidad en los resultados obtenidos.
CONCLUSIONES
Este nuevo método, permite obtener resultados de manera rápida y precisa en la detección de cepas
productoras de carbapenemasas con una alta sensibilidad y especificidad. Estas características permiten
utilizar este test como método de tamizaje ó screening en el laboratorio acortando los tiempos de respuesta ante una cepa positiva.
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TIPIFICACIÓN MOLECULAR MEDIANTE MLST DE CEPAS DE
Listeria monocytogenes AISLADAS EN CHILE ENTRE LOS AÑOS
2007 Y 2014
MOLECULAR TYPING BY MLST OF Listeria monocytogenes STRAINS ISOLATED IN CHILE BETWEEN 2007 AND 2014

Ulloa S.1, Seoane M.1, Aguayo C.1, Lagos J.1, Tognarelli J.1, Olivares B.1, Parra B.1, Campano C.1, Ramos L.1,
Arancibia M.1, Gómez V.1, Ibáñez M.1, Becas M.1, Sánchez L.1, Araya P.1, Fernández J. 1
1Subdepartamento

Genética Molecular, Instituto de Salud Pública de Chile. Sección Bacteriología, Subdepartamento
Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Listeria monocytogenes es un agente prevalente en ambientes naturales, que es transmitido a través
de la cadena alimenticia al hombre y animales y puede causar enfermedad invasiva en ambos. La técnica
de Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE) no permite comparar la estructura de la población de aislados con lo que se ha descrito a nivel mundial, incluyendo las cepas que han provocado brotes. Para esto
último se utiliza la técnica de MLST (Tipificación de multilocus por secuencia), que permite determinar
los ST (secuencia-tipo), CC (complejo clonal) y EC (clon epidémico).
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OBJETIVOS
EL objetivo fue tipificar cepas de L. monocytogenes, provenientes de distintas fuentes y años de
aislamiento, usando la técnica de MLST y determinar los ST, CC y EC al que pertenecen.
METODOLOGÍA
Se seleccionaron 108 cepas de L. monocytogenes que ya habían sido estudiadas mediante PFGE,
de las cuales: 76 cepas (70,4%) provenían de pacientes con infección, 30 cepas (27,8%) provenían de
productos alimenticios y 2 cepas (1,8%) provenían de muestras ambientales. Se hizo extracción de ADN
cromosomal, se amplificaron por PCR los 7 genes que conforman el MLST y se secuenciaron. Las secuencias se analizaron usando Chromas y Bioedit, y luego se determinaron STs y CCs usando la base de
datos del Instituto Pasteur, Francia. Los EC se determinaron según Haase et al., 2014.  Se identificaron 33
STs diferentes, de los cuales 4 son nuevos. De los 33 STs, 26 se agruparon en 22 CCs y 7 no pertenecen a
ningún CC. Los STs más representados fueron ST1 (27,8%), ST2 (14,8%), ST6 (7,41%) y ST9 (6,48%).
Los CC más representados fueron: CC1, CC2, CC6 y CC9. En relación a los ECs, al 2014 se han descrito
7 (ECI-ECVII) y en este estudio 63 cepas (58,3% del total) pertenecen a 6 de ellos (excepto ECIII). Además, se encontró una cepa CC101 que fue muy común en los años ’50 en muestras de pacientes, pero
luego de eso ha sido aislada rara vez.
RESULTADOS
Este estudio permitió conocer sobre la estructura de la población de L. monocytogenes circulante en
Chile entre los años 2007 y 2014. Actualmente se está trabajando en la serotipificación mediante PCR,
cuyos resultados complementarán y permitirán ahondar en la clasificación por linajes evolutivos.

Palabras Claves
Listeria monocytogenes, MLST, ST, CC, EC
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P-24
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE HEMOGLOBINOMETRÍA
HEMOGLOBINOMETRY METHOD VALIDATION

Villarroel R1, Retamales E1, Aburto A1, Manzo V1, Valenzuela L1.

1Sección Hematología e Inmunohematología, Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
La hemoglobinometría en laboratorios clínicos es un proceso que contribuye a establecer el diagnóstico de personas con anemia. Esta prestación debe contar con un estricto control de calidad interno
y externo. Por ello, el Instituto de Salud Pública de Chile debe actuar en conformidad a la NCh-17043 y
validar la metodología con que laboratorios clínicos son evaluados a través del Programa de Evaluación
Externo de la Calidad (PEEC).
OBJETIVOS
Validar la metodología de la determinación de hemoglobina usada en la evaluación externa de la
calidad y establecer el cumplimiento de los requisitos para acreditar un funcionamiento acorde a los
parámetros establecidos internacionalmente.
MATERIAL Y MÉTODO
A partir de la generación de una curva de calibración para la técnica de determinación de hemoglobina en sangre (método de la cianmetahemoglobina), utilizando un material de referencia certificado
IRMM/IFCC-467 n°95 y un pool de glóbulos rojos concentrados se determinaron los criterios de calidad
con la finalidad de validar el método midiendo espectrofotométricamente en equipo JASCO V-630.
RESULTADOS
Obtenido

Esperado

Resultado

Trazabilidad

t 3,0275

Aprueba

Linealidad

F 0,05

< t 3,182
< σr 0,3489

Aprueba

> 16,58, < 16,73

Aprueba

Homogeneidad

t -0,2667

Repetibilidad

Sr 0,1103

Reproducibilidad

Si 0,130

Veracidad

t -0,88

Incertidumbre

16,66

Límite detección

0,061728

Límite cuantificación

0,203973

CONCLUSIÓN

< F 2,68

Lineal

< t 2,262

Aprueba

< t 2,262

Aprueba

< σi 0,4652

Aprueba

La validación es un requerimiento para mantener la confiabilidad de los resultados en prestaciones de hemoglobina. Se demuestra que el material de control enviado a la red nacional de laboratorios clínicos posee las características
metrológicas para que el laboratorio obtenga el sesgo del analito que, con la imprecisión calcule el error total.
Los resultados satisfactorios de los parámetros analizados validaron la producción del lisado de hemoglobina
en el laboratorio de referencia de Hematología e Inmunohematología.
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VIGILANCIA DE ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CARBAPENEMS:
ESTANDARIZACIÓN FENOTÍPICA Y CONFIRMACIÓN MOLECULAR DE MECANISMOS
DE RESISTENCIA EN EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
SURVEILLANCE OF ENTEROBACTERIACEAE RESISTANCE TO CARBAPENEMS: STANDARIZATION PHENOTYPIC AND MOLECULAR
CONFIRMATION OF RESISTANCE MECHANIMS IN PRIVATE AND PUBLIC HEALTH CENTERS IN CHILE

M.S Prat1, I Araya1, D. Ibañez1, J. Hormazábal1, A Mella1, P Araya1, J. Fernández1.
1Sección

Bacteriología, Sub Dpto. Genética Molecular*.Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
La resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública creciente a nivel mundial, por el
constante desarrollo de mecanismos de resistencia, dificultando así el tratamiento de infecciones, siendo de mayor relevancia en pacientes hospitalizados. En los últimos años la emergencia de resistencia
de enterobacterias a antibióticos carbapenémicos ha puesto en alerta a los laboratorios por el desafío
diagnóstico que significa la detección de estos mecanismos y a los clínicos por la disminución de posibilidades de tratamiento en pacientes con estas cepas. La resistencia a antibióticos carbapenémicos
puede ser debida a la presencia de enzimas carbapenemasas, otras beta-lactamasas o por mecanismos
como impermeabilidad.
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OBJETIVOS
Estandarizar en el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública de Chile un método de
screening fenotípico en tipo serin-carbapenemasas, metalo-beta-lactamasas y tipo oxa en enterobacterias para la vigilancia de resistencia en Chile de carbapenemasas.
MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron 2826 cepas de Enterobacterias procedentes todas las regiones del país: hospitales,
clínicas y laboratorios clínicos, recibidas durante Enero 2012 a Diciembre 2014. Se realizó confirmación
bacteriana y susceptibilidad por método de Difusión y CIM de acuerdo a estándares CLSI. Detección
fenotípica de carbapenemasas en cepas con halos disminuidos a carbapenémicos con test presuntivos:
Test de Hodge, test de ácido borónico, EDTA. El estudio molecular fue realizado por PCR para detección
de los genes.
RESULTADOS
Todas las cepas estudiadas como parte de la vigilancia en Chile el 1.2% (34 cepas) presentaron
test fenotípicos positivos para carbapenemasas confirmadas por estudio molecular del gen: 2 cepas
de Klebsiella pneumoniae con presencia de OXA- 370 confirmadas por secuenciamiento, 31 cepas de
Enterobacterias KPC tipo 2, 1cepa NDM-1. De las Enterobacterias KPC: Se identificaron 25 Klebsiella
pneumoniae, 4 Klebsiella oxytoca, 1 Echerichia coli, 1Citrobacter freundii, 2 Enterobacter cloacae y 1
Serratia marcescens.
CONCLUSIONES
Se estandarizó un método de detección fenotípica y molecular para la confirmación de resistencia a
carbapenemes. Se identificaron una gran diversidad de enterobacterias productoras de Carbapenemasas.
Este estudio es un aporte hacia los laboratorios del país ya que permite caracterizar las cepas de Enterobacterias derivadas por los laboratorios del país con un marcador fenotípico específico y conocer los
tipos genéticos circulantes y que son de gran importancia epidemiológica.
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P-26
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE HUMEDAD EN GRANOS
(CEREAL) POR MÉTODO PRIMARIO GRAVIMÉTRICO CON MÉTODO
KARL FISHER
COMPARISON OF RESULTS OF MOISTURE IN BEANS (CEREAL) METHOD FOR IMMEDIATE GRAVIMETRIC METHOD WITH KARL FISHER

De la Cruz O. Julieta.1, Núñez C. Claudia1, Sandoval R. Soraya1

1Instituto de Salud Pública de Chile, Departamento de Salud Ambiental

INTRODUCCIÓN

El método primario para la determinación de humedad en granos es el gravimétrico, sin embargo la duración
del proceso analítico es largo en cuanto a tiempo, y requiere el adecuado control de las variables asociadas al
ensayo a fin de obtener una precisión y exactitud adecuada en la medición. Por otro lado, la metodología por Karl
Fisher es una herramienta automatizada que requiere una menor cantidad de tiempo en el proceso de secado y
posterior lectura de las muestras. Sin embargo, para poder evaluar la equivalencia de los resultados de este último
método respecto del primario, es necesario realizar un estudio de comparación, para ver si efectivamente satisface
los requerimientos para ser utilizado como un método para la asignación de un valor confiable de humedad en una
muestra de cereales.

OBJETIVOS

Comparar la metodología de Determinación del porcentaje de humedad por Karl Fischer con el método primario
gravimétrico para determinar el porcentaje de humedad en muestras de alimentos cereales.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó el análisis en condiciones de repetibilidad de X muestras de un mismo cereal infantil a base de
arroz, previamente homogeneizado, tamizado y fraccionado. X muestras se analizaron por valorización Karl Fischer
Coulumbimétrico con horno. X muestras se analizaron por gravimetría un proceso de secado a X°C controlado
con un termómetro calibrado trazable y la medición de diferencia de masa se realizó en una balanza macroanalítica
(Resolución X g) trazable al laboratorio Designado de Masa CESMEC.

RESULTADOS

Se observó que el resultado por el método Karl Fischer fue 2,947 g/100g y por Método Primario fue 2,95 g/100g,

CONCLUSIONES

Se puede observar que la metodología por Karl Fischer proporciona una herramienta eficaz para determinar
el porcentaje de humedad de muestras de cereales que contengan valores no superiores al 5% de humedad. Al
comparar este método con el gravimétrico: Las ventajas de la metodología por Karl Fisher es una herramienta automatizada, por lo que se requiere una menor cantidad de tiempo para el análisis y que entrega resultados confiables.
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DETECCIÓN DE S. agalactiae MEDIANTE MÉTODO
INMUNOCROMATOGRÁFICO DESARROLLADO EN BASE A LA
PROTEÍNA SIP.
DETECTION OF S. agalactiae USING IMMUNOCHROMATOGRAPHIC TEST BASED IN SIP PROTEIN

Soto JA1, Barrientos MJ1, Soto DA1, Herrera NA1, Valenzuela S2, Villarroel P1, Abarca A1, Illanes SE2, Vásquez AE1*.
1Sección de Biotecnología. Departamento de Salud Ambiental. Instituto de Salud Pública de Chile. Santiago, Chile.
2Facultad de Medicina. Universidad de Los Andes. Chile.

INTRODUCCIÓN

Streptococcus agalactiae es una bacteria Gram positiva considerada como patógeno oportunista por colonizar
el tracto gastrointestinal y genitourinario de hasta un 50% de los adultos sanos, siendo además reconocido como el
principal causante de sepsis y meningitis neonatal en el momento del parto. La presencia de éste agente patógeno
en mujeres embarazadas es pesquisada durante la semana 35 a 37 de gestación mediante métodos microbiológicos
y/o moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa convencional (PCR) o en tiempo real (QPCR).
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OBJETIVOS

Detectar la presencia de S. agalactiae en muestras de hisopado recto-vaginal de mujeres en estado gestacional
de 35 a 37 semanas utilizando un kit inmunocromatográfico desarrollado por la Sección de Biotecnología del
ISPCH y producido en España.

MATERIAL Y MÉTODO

Los hisopados recto-vaginales fueron incubados por 12 horas en medio Todd Hewitt y posteriormente se realizó
un mix entre las soluciones A y B del kit y el cultivo bacteriano.

RESULTADOS

Se determinó que de un tamaño muestral equivalente a 343 muestras de hisopados recto-vaginales, el kit
presentó una sensibilidad de 51,72% y una especificidad de 96,82% respecto a las pruebas microbiológicas realizadas por la Clínica Dávila (CD) observándose además un rendimiento de un 93% de concordancia respecto a la
CD, además se observó un rendimiento promedio de un 92,43% de concordancia entre el kit v/s QPCR sip y un
rendimiento promedio de un 92,12% de concordancia entre el kit v/s QPCR cfb.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que el kit inmunocromatográfico desarrollado puede ser
utilizado como un nuevo método para la detección de S. agalactiae en mujeres embarazadas, ya que presenta un
rendimiento de sobre un 90% respecto al Gold Estándar, siendo una alternativa mucho más rápida y económica a
la dispuesta actualmente en sector privado y público de nuestro país.

Palabras Claves
SGB, Mujeres embarazadas, test inmunocromatográficos, S. agalactiae.
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P-28
DETECCIÓN DE STEC POR PCR TIEMPO REAL Y SEPARACIÓN
INMUNOMAGNÉTICA EN MUESTRAS DE CARNES
STEC STUDY USING REAL TIME PCR AND IMMUNOMAGNETIC SEPARATION IN MEAT SAMPLES

Denisse Jorquera1, Leonardo Farías1, Mónica Jara1, Viviana cachicas1, Marcelo Ulloa2, María Cristina Martínez1
1Sección

Microbiología de Alimentos, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Departamento de Alimentos y Nutrición, Subsecretaría
de Salud Pública

INTRODUCCIÓN

Las técnicas de cultivo y moleculares se enfocan a E. coli O157 y no a STEC “no-O157”.Actualmente, existen
métodos que incorporan PCR tiempo real y separación inmunomagnetica (IMS) para detección de genes de toxinas (stx1 y stx2) y adherencia (eae) y aislamiento de los serogrupos: O26, O45, O103, O111, O121 y O145, en
alimentos.

OBJETIVO

Detectar STEC en carnes que se producen en Región Metropolitana utilizando PCR tiempo real y separación
inmunomagnética, metodología de GDS (Biocontrol)

MATERIAL Y MÉTODO

Entre julio y octubre 2014 se analizaron 110 muestras de 200 g, tomadas en 8 plantas faenadoras de RM y 2
supermercados, en el marco Programa de Vigilancia de Peligros Microbiológicos en Alimentos del Ministerio de
Salud. Se realizó la detección de stx1, stx 2 y eae según GDSTM Assurence MPX Top 7 STEC. En muestras positivas
a genes stx1, stx 2 y eae, se realizó separación inmunomagnética según GDSTM Assurance Poly IMS-Top STEC y
GDSTM Assurance IMS Panel-Top para STEC:O103, O111 ,O121, O145, O26, O45 y O157. El aislamiento se realizó
en agar MacConkey-sorbitol. Las cepas fueron enviadas para serotipificación a Bacteriología Clínica.

RESULTADOS

Se detectó presencia de genes stx 2 y eae en tres muestras, solo en una fue posible realizar el aislamiento
por perlas de inmunoseparación (panel policlonal y monoclonal) detectándose Escherichia coli O157:H7 stx2, eae
positiva. En la IMS se observó abundante desarrollo bacteriano en las placas, lo que requiere estudiar numerosas
cepas sospechosas de E.coli para confirmación de STEC.

CONCLUSIONES

El método utilizado permite detectar por PCR tiempo real, en forma simple y rápida los genes stx1, stx2 y eae.
Sin embargo, las perlas inmunomagneticas (anticuerpos monoclonales y policlonales) presentan una baja selectividad, dificultando la separación de las STEC indicadas. Esta metodología es recomendable para apoyar el control
de STEC en la industria de alimentos. .
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DETERMINACIÓN DE LA PUREZA E INCERTIDUMBRE DEL ETANOL
PARA SU USO COMO MATERIA PRIMA EN LA ELABORACIÓN DE
MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADO (MRC)
ETHANOL PURITY AND UNCERTAINTY DETERMINATION FOR USE AS RAW MATERIALS FOR CERTIFIED REFERENCE MATERIALS (CRM)
MANUFACTURE

Yévenes A., Pablo1, Ríos G., Gisela1, Araya Q., Mauricio2, Sandoval R., Soraya2, Barriga G., Rodrigo2, Núñez C., Claudia2.
1Facultad

de Farmacia, Universidad de Concepción. 2Laboratorio de Metrología Red Nacional de Metrología, Departamento Salud
Ambiental, Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Para la elaboración de MRC, es esencial tener debidamente caracterizadas las impurezas presentes en
las materias primas y establecer de manera cuantitativa la cantidad sustancia de interés. La elaboración
un MRC etanol en solución requiere la determinación de la presencia de contenido de agua y residuos
volátiles (metanol, butanol e Isopropanol). Sólo una vez conocida la pureza del etanol, es posible determinar la cantidad de masa requerida para la preparación por método primario del MRC.
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OBJETIVOS
Determinar el contenido de impurezas (agua y compuestos orgánicos) presentes en un reactivo de etanol
comercial, para la elaboración de un MRC de etanol en solución que será utilizado para fines de calibración.
MATERIAL Y MÉTODO
Se tomaron en total 20 muestras de un mismo lote de etanol de grado cromatográfico (pureza certificada > 99,9%). 10 fueron analizadas para la determinación del contenido de agua por el método Coulombimétrico de Karl Fisher (KF) utilizándose un patrón de agua al 0.1% como control. 10 muestras fueron
ensayadas por Cromatografía Gaseosa Detector de Masas (GC- MS) para analizar impurezas volátiles.
Los datos obtenidos para cada grupo se evaluaron estadísticamente. Se identificaron los componentes de
la incertidumbre de la pureza para obtener la Incertidumbre expandida con un 95% de Confianza (Uk=2).
RESULTADOS
Los análisis por KF revelaron un contenido de 0,03% de agua. Por GC-MS no se detectaron otros
compuestos orgánicos, identificándose claramente el agua como la única impureza presente. El porcentaje de etanol obtenido por este último método fue de un 99,976%.
CONCLUSIONES
Los métodos permitieron determinar el contenido de agua y la ausencia de residuos volátiles, la
pureza del etanol como materia prima es de un 99,9744 % + 0,0029 % (Uk=2), satisfaciendo los requerimientos para ser utilizado para la elaboración de un MRC.

Palabras Claves
MRC, etanol, Karl Fisher, Cromatografía, Pureza.
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P-30
DETERMINACIÓN DE TOXINAS LIPOFÍLICAS ASOCIADAS AL VENENO
DIARREICO DE MOLUSCO EN BIVALVOS DE LA ZONA AUSTRAL CHILENA
POR LC/MSMS Y COMPARACIÓN CON EL BIOENSAYO EN RATÓN
DETERMINATION OF LIPOPHILIC TOXINS ASSOCIATED WITH DIARRHEIC SHELLFISH POISONING IN BIVALVES FROM THE CHILEAN
SOUTHERN ZONE BY LC/MSMS AND COMPARISON WITH MOUSE BIOASSAY

Lorena Delgado1, María Isabel Ormazabal1, Cristina Hernández2, María Angélica Tocornal3, María Isabel Banciella4
1Subdepartamento

de Alimentos y Nutrición, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Laboratorio Salud Ambiental Seremi Región de
los Lagos. 3Laboratorio Salud Ambiental Seremi Región de Aysén. 4Laboratorio Salud Ambiental Seremi Región de Magallanes y
la Antártica Chilena

INTRODUCCIÓN
El veneno diarreico de molusco (VDM) constituye un grupo de toxinas cuya ingestión a través del
consumo de moluscos contaminados deriva en un cuadro diarreico. Su presencia en Chile es controlada por el programa de Marea roja y de acuerdo al Reglamento Sanitario de Alimentos los mariscos no
pueden dar positiva la prueba del bioensayo en ratón para VDM. El Bioensayo en ratón ha sido objetado
internacionalmente por presentar resultados falsos positivos y fue reemplazado en la Unión Europea
(UE) por el análisis por LC/MSMS. El Instituto de Salud Pública (ISP) en conjunto con los laboratorios
regionales amagados por esta toxina condujeron un estudio para comparar los resultados de ambas
metodologías.
OBJETIVOS
Cuantificación de toxinas lipofílicas en bivalvos asociadas al VDM por LC/MSMS a partir de muestras positivas al análisis por bioensayo en ratón.
MATERIAL Y MÉTODO
106 muestras de moluscos extraídos de las Regiones de Los Lagos (n=36), Aysén (n=35) y Magallanes (n=35) analizadas por los laboratorios de las SEREMIs respectivas por medio del bioensayo en ratón,
cuyos resultados fueron positivos, fueron analizadas por LC/MSMS por parte del ISP.
RESULTADOS
Para el caso de la Región de Magallanes, 8.6% de las muestras superaron los límites máximos permitidos por la UE para estas toxinas. En el caso de la Región de Aysén 17.1% de las muestras superaron
estos límites y para la Región de Los Lagos ninguna muestra superó estos límites, si bien se detectaron
toxinas en la mayor parte de ellas.
CONCLUSIONES
El uso de LC/MSMS confirma que la mayor parte de las muestras analizadas corresponderían a falsos
positivos a VDM si se aplicaran los límites regulatorios de la Unión Europea, por lo que el uso de esta
metodología permitiría la apertura de zonas de extracción que en la actualidad se encuentran cerradas
debido a los resultados derivados del bioensayo en ratón.
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ENSAYOS DE APTITUD ORGANIZADOS POR ISP: UNA
HERRAMIENTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE
EXPORTACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
PROFICIENCY TESTING ORGANIZED BY ISP: A TOOL FOR COMPLIANCE WITH EXPORT REQUIREMENTS OF BIVALVE SHELLFISH

L. Esquivel1, F. Rojas1, S. Sandoval1, L. Rodriguez2, L. Farias3 T. Salfate1, G. Zambrano1

1Sección Metrología, 2Sección Coordinación PEEC Biomédico, 3Sección Microbiología de Alimentos, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
La Unión Europea especifica criterios para los indicadores entéricos presentes en moluscos bivalvos,
en el Reglamento CE 854/2005, Reglamento EC 853/2004 y en el Reglamento 2073/2005. En nuestro
país, los productos de exportación de moluscos bivalvos, deben cumplir con las exigencias de una certificación sanitaria en base a los requerimientos de la Unión Europea. Durante el año 2014, a solicitud del
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) se diseñó un ensayo de aptitud para la Enumeración de E.
coli por la técnica del Número Más Probable (NMP), según Norma Chilena NCh3056 Of. 2007.
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OBJETIVOS
Proveer un ensayo de aptitud que permita evaluar el desempeño de laboratorios nacionales que realizan control de calidad de moluscos bivalvos.
MATERIAL Y MÉTODO
Cada participante recibió dos muestras de cepas liofilizadas de Escherichia Coli NCTC 12923, previa
verificación de viabilidad y pureza, para realizar el análisis según NCh 3056, por serie de tres por tres
tubos, las instrucciones de reconstitución y una hoja anexa para indicar la combinación de tubos. Los
resultados reportados en NMP/g se transformaron a log10, se utilizó como valor asignado la mediana
de los resultadosLa evaluación de resultados, para este ensayo semicuantitativo, utilizó los límites de
aceptabilidad de ±3σ y ±5σ, respecto del valor asignado, utilizando una desviación estándar teórica (σ)
de 0,32, en base a la Norma ISO 22.117:2010.
RESULTADOS
La mediana obtenida fue 120 NMP/g (2,08 log10), el rango de aceptabilidad para establecer un
desempeño satisfactorio estuvo entre 1,12 log10 y 3,04 log10. De un total de 12 participantes, siete
obtuvieron resultados satisfactorios, un resultado cuestionable y cuatro no pudieron evaluarse.
CONCLUSIONES
El desempeño de los participantes alcanzó un 58% satisfactorio para el método. La correcta selección
de combinación de tubos, las diluciones utilizadas y el uso de tablas NMP son factores clave para
mejorar el desempeño.

Palabras Claves
NMP, enumeración E. coli, ensayo de aptitud.
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P-32
ESTUDIO DE EFICACIA DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN HIPOCLORITO DE
SODIO COMO PRINCIPIO ACTIVO, UTILIZADOS COMO DESINFECTANTES
DE USO SANITARIO Y DOMÉSTICOS, COMERCIALMENTE DISPONIBLES
STUDY OF EFFECTIVENESS OF PRODUCTS CONTAINING SODIUM HYPOCHLORITE AS ACTIVE, USED AS A DISINFECTANT OF HEALTH
AND DOMESTIC USE, COMMERCIALLY AVAILABLE

Ana Poblete1, Leonardo Farías1, María Cristina Martínez1, Claudia Salazar2.
1Sección

de Microbiología de Alimentos, Departamento, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Unidad Plaguicidas y Desinfectantes, Salud
Ambiental, Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
El desinfectante de mayor uso sanitario y doméstico a nivel mundial es el hipoclorito de sodio. Su uso
en chile está regulado por la Resolución N° 3245, que exime las pruebas de eficacia para la obtención
del Registro Sanitario. Sin embargo, el hipoclorito de sodio es inestable y declara diferentes usos, por
lo que se requiere verificar su eficacia en cada uso declarado.
OBJETIVOS
Implementar metodología AOAC 960.09 para determinar la eficacia de hipoclorito de sodio como
principio activo y realizar estudio de eficacia del desinfectante, en muestras comercialmente disponibles.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se determinó la eficacia, de acuerdo a AOAC 960.09 de 12 muestras de hipoclorito de sodio, según el
uso declarado por fabricante: desinfección baños y cocina; agua; frutas y verduras. Las cepas utilizadas
fueron Escherichia coli y Staphylococcus aureus. El tiempo de exposición de las bacterias al desinfectante fue 30±2 segundos. La eficacia se evaluó determinando la disminución de la carga bacteriana en un
cultivo expuesto al desinfectante con respecto a un cultivo no expuesto. La eficacia como desinfectante
se mide por la disminución en 5 log de la carga bacteriana.
RESULTADOS
La metodología AOAC 960.09 fue implementada satisfactoriamente en el laboratorio. De las 12 muestras analizadas, el 96%, 54% y 67% cumplen con los criterios como desinfectante en relación a sus usos
en baños y cocinas, agua y frutas y verduras, respectivamente.
CONCLUSIONES
Los resultados indican que para el uso de hipoclorito de sodio como desinfectante de baños y cocina,
no se requiere demostrar eficacia. Sin embargo, para el uso de desinfección de agua, frutas y verduras
si se debería demostrar.
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ESTUDIO DE GLUCÓSIDOS DE ESTEVIOL EN ENDULCORANTES
DE MESA ROTULADOS COMO ESTEVIA
STUDY OF STEVIOL GLYCOSIDES IN TABLE SWEETENERS LABELED AS STEVIA

D.Allende1; M. Becerra1; D. Carbone1; C. Castillo1; B. González; 1 J. Fernández. 1; N. Mella1.
1Laboratorio

de Nutrientes, Aditivos y Contaminantes, Departamento de Salud Ambiental, ISP.

INTRODUCCIÓN
Chile es el noveno país a nivel mundial con altos índices de obesidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que el consumo de edulcorantes o sustitutos del azúcar utilizados en la
preparación de productos dietéticos o alimentos bajos en calorías se ve aumentado para controlar y
disminuir estos índices. Los glucósidos han cobrado relevancia porque al ser 300 veces más dulces que
la sacarosa son muy atractivos en la industria alimenticia.
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OBJETIVOS
El estudio tiene como objetivo dar cuenta del grado de cumplimiento del etiquetado de los edulcorantes de mesa que se comercializan, como estevia o mezclas de estevia con otros edulcorantes de mayor
consumo y frecuencia en el país.
MATERIAL Y MÉTODO
Se analizaron 31 muestras de edulcorantes de estevia en los siguientes formatos: líquido (14), tabletas (8), sachet (5) y polvo (4) de 13 marcas diferentes. En el Instituto de Salud Pública se analizaron 8
glucósidos de esteviol mediante HPLC-UV.
RESULTADOS
Como resultado se tiene que todas las muestras indican fecha de vencimiento, existe una concentración menor de lo declarado en el caso de los glucósidos de esteviol; a pesar de no declarar el Ciclamato,
Sacarina y Aspartame, hay presencia de los dos primeros en dos muestras y el Acesulfamo K se encuentra en concentraciones mayores a lo declarado.
CONCLUSIONES
Según el estudio realizado, el 29% de los edulcorantes no concuerdan con el etiquetado de acuerdo
a lo siguiente: 2 muestras se pueden clasificar como falsificadas según lo establecido por el RSA, ya
que ambas muestras según los análisis realizados en Laboratorio, no contienen estevia sino ciclamato y
sacarina, componentes no declarados en el rótulo. 7 muestras no cumplen con el valor de glucósidos de
esteviol declarado en el rótulo, encontrando niveles inferiores, entre 9% y 72% de lo declarado, es decir
diferencias significativas

Palabras Claves
Acesulfamo K, aspartamo, ciclamato, edulcorantes, estevia, glucosidos de esteviol, sacarina, Stevia Rebuadiana Bertoni.

71

PRESENTACIONES PÓSTER

P-34
ESTUDIO PILOTO DE MONITOREO BIOLÓGICO DE ELEMENTOS
Y METALES TRAZA EN POBLACIÓN ADULTA DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO.
BIOMONITORING PILOT STUDY OF ELEMENTS AND TRACE METALS IN ADULT POPULATION OF THE METROPOLITAN REGION OF
SANTIAGO.

Muriel Alfaro M.1, Juan Ferrúz R.1; Salvador Ayala P.1
1Instituto

de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Conciencia y preocupación a nivel mundial se ha generado respecto a los eventuales impactos en la
salud de las personas producidos por diversas sustancias presentes en el medioambiente. Una de las
formas de evaluar el impacto producido por los contaminantes, consiste en evaluar dichos contaminantes
en matrices biológicas de personas expuestas, he aquí la importancia de su determinación cuantitativa. Al
realizar el monitoreo biológico, se conoce directamente la concentración de una determinada sustancia
en el organismo humano.
OBJETIVOS
El objetivo principal del presente estudio, es la evaluación y caracterización de la exposición ambiental de personas que habitan en la Región Metropolitana, por medio de la realización de un examen
puntual de distintos elementos y metales traza en muestras de orina de 60 personas mayores a 15 años,
asociando los resultados de elementos cuantificados con la información brindada por una encuesta
epidemiológica y la georreferenciación de los resultados.
METODOLOGÍA
Los elementos y metales traza analizados en muestras de orina corresponden a: Vanadio, Cromo,
Cobalto, Galio, Cadmio, Antimonio, Talio, Bismuto, Uranio, Arsénico Total, Arsénico Inorgánico, Plomo,
Molibdeno, Teluro y Níquel, utilizando la técnica instrumental de Espectroscopía -Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). Las ventajas que presenta esta técnica tienen que ver principalmente con bajos
límites de cuantificación, rangos acordes a los valores de exposición ambiental.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos muestran una dispersión en las concentraciones a metales, territorial como
cultural, correlacionada con los factores de exposición obtenidos en la encuesta epidemiológica, logrando identificar la relevancia de las costumbres, lugar de residencia y estilos de vida en las distintas
zonas de la Región Metropolitana. Además, el presente estudio piloto aspira ser un punto de partida para
establecer los valores de impregnación poblacional de elementos y metales traza en matrices biológicas
de la población chilena.
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE PROTECTORA DE UN
PROTOTIPO DE VACUNA ORAL EN BASE A LA PROTEÍNA SIP DE
S. agalactiae
EVALUATION OF THE PROTECTIVE IMMUNE RESPONSE OF A PROTOTYPE ORAL VACCINE BASED ON THE PROTEIN SIP OF SGB)

Leyton YY1, Altamirano MJ1, Soto DA1, Barrientos MJ1, Soto JA1, Muñoz M1, Soto PI1, Abarca A1, Carrion F2, Vasquez AE1*
1Sección

de Biotecnología, Instituto de Salud Pública de Chile. 2Laboratorio de inmunología celular y molecular, Universidad
de Los Andes de Chile.

INTRODUCCIÓN
S. agalactiae (SGB) es una bacteria Gram positiva capaz de ocasionar graves patologías principalmente en mujeres embarazadas y neonatos, siendo este último el principal grupo de riesgo en donde se
presenta como sepsis, neumonía y meningitis principalmente. La enfermedad invasora por SGB es una
importante problemática de salud pública en mundo. Actualmente, las medidas de prevención contra la
infección por SGB se basan en screening y en profilaxis antibiótica, sin embargo, estos esfuerzos han
sido infructuosos, por lo que el desarrollo de una vacuna se hace necesaria.
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OBJETIVOS
Evaluación de la respuesta inmune protectora de un prototipo de vacuna oral en base a la proteína
SIP de SGB.
MATERIALES Y MÉTODOS
La proteína recombinante SIP (rSIP) fue formulada como prototipo de vacuna con ImjectTM Alum. Se
administró oralmente 4 dosis a ratones hembra de la cepa C57BL6 de 6 a 8 semanas de edad. Transcurridos 7 días desde la última inmunización, se desafiaron los animales con un inóculo de SGB serotipo III
administrado intravaginalmente. Factores inmunológicos fueron evaluados, anticuerpos específicos antiSIP por ELISA (IgG) desde sobrenadantes de esplenocitos, IgA en heces fecales y mediante citometría de
flujo se analizó infiltración de células del sistema inmune en tracto genitouterino y en bazo. Además, la
inmunidad protectora fue evaluada por disminución de la colonización de SGB.
RESULTADOS
Se detectó un aumento de anticuerpos del tipo IgG e IgA específicos para la proteína SIP. Además,
se observó infiltración de neutrófilos en el tracto genitouterino de ratones inmunizados y desafiados con
SGB, sumado a una significativa disminución en el número de colonias recuperadas en ratones inmunizados, en comparación a grupos controles.
CONCLUSIONES
La proteína SIP administrada en forma oral confirió inmunidad protectora en ratones, lo cual representa una innovadora forma de conferir protección frente a una infección con SGB.

Palabras Claves
S.agalactiae, Surface Immunogenic protein, vacuna oral.
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P-36
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE L. monocytogenes POR CONSUMO
DE CARNE DE AVE Y DE VACUNO.
RISK ASSESSMENT OF L. monocytogenes FOR POULTRY AND BEEF CONSUMPTION

Claudia Foerster1
1Advanced

center for Chronic Diseases ACCDiS/FONDAP #15130011, Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN
La Listeria monocytogenes, es un patógeno altamente letal que causa una enfermedad transmitida
por los alimentos llamada listeriosis, que afecta principalmente a personas inmuno-comprometidas.
Estudios anteriores de nuestro equipo encontraron relaciones de similitud >90% por electroforesis
en gel de campo pulsado (PFGE), entre subtipos aislados de carne cruda lista para la venta y cepas de
listeriosis humana.
OBJETIVOS
Realizar una evaluación cuantitativa del riesgo de enfermar por L. monocytogenes por el consumo de
carne de ave y de vacuno.
MATERIAL Y MÉTODO
Primero, se realizó un modelo determinístico desde “retail” al hogar para la población susceptible
de Chile, incluyendo almacenamiento, contaminación cruzada y cocción. Posteriormente se desarrollaron dos modelos probabilísticos, incluyendo la variabilidad y/o la incertidumbre de alguno de los
parámetros. Los modelos probabilísticos fueron analizados mediante simulación de Monte Carlo con
100.000 iteraciones.
RESULTADOS
Del total de la población susceptible (2.81 millones de personas), el modelo determinístico estimó
11 y 2 casos de listeriosis por el consumo de carne de vacuno y ave respectivamente y el modelo de
variabilidad estimó un promedio de 322 y 7546 casos por consumo de carne de vacuno y ave respectivamente. El análisis de incertidumbre mostró amplios rangos de casos, con estimaciones realistas
realizadas con una concentración inicial de L. monocytogenes de 0,04 a 1 UFC/g y un parámentro “r” de
dosis- respuesta entre 10-14 a 10-10
CONCLUSIONES
Las carnes crudas pueden ser una causa de listeriosis si no se almacenan, cocinan y/o manipulan
adecuadamente. La educación al consumidor en estos aspectos es esencial para la prevención de la
enfermedad. La falta de información fue la mayor limitante del modelo, por lo que la generación de ésta
debe ser una prioridad en Chile para desarrollar evaluaciones de riesgos con menor incertidumbre.
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METROLOGÍA LEGAL: VALIDACIÓN DE MÉTODO ANALÍTICO PARA
DETERMINACIÓN DE ETANOL EN AGUA POR CROMATOGRAFÍA
GASEOSA PARA EVALUAR UN MATERIAL DE REFERENCIA
LEGAL METROLOGY: VALIDATION OF ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINATION OF ETHANOL IN WATER BY GAS CHROMATOGRAPHY
TO EVALUATE A REFERENCE MATERIAL

Daniela Morales A.1, Sonia Rojas R. 1, Mauricio Araya Q. 1, Rodrigo Barriga G. 1, Soraya Sandoval R. 1
1Instituto

de Salud Pública de Chile, Departamento de Salud Ambiental.

INTRODUCCIÓN
El Instituto de Salud Pública, Laboratorio miembro de la Red Nacional de Metrología, implementó
y validó una metodología por cromatografía gaseosa para determinar y cuantificar etanol en agua, para
evaluar la concentración de un material de referencia Certificado (MRC) elaborado por el ISP y entregar
trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI). Este MRC será utilizado para la calibración de
etilómetros empleados por Carabineros como prueba evidencial.
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OBJETIVOS
Implementar y validar metodología analítica para determinar la concentración de etanol en solución
en el rango de %m/m por cromatografía gaseosa acoplado a detector de ionización por llama, utilizando
extracción por espacio cabeza (CG-HS-FID).
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó la validación del método de GC-FID-HS, utilizando una curva de calibración estándares
de referencia certificados NIST de etanol de 0,015% a 2,000% en fracción de masa con estándar interno
(isopropanol), se efectuó la determinación de los parámetros de linealidad, veracidad y precisión en
condiciones de repetibilidad y reproducibilidad en dos días diferentes.
RESULTADOS
El método demostró un rango lineal desde 0,0150%m/m hasta 2,0000%m/m. El Limite de detección
es de 0,0004%m/m y el de cuantificación de 0,0012%m/m, el % Recuperación obtenido fue de 101% y
la precisión de un CV%r de 4% y un CV%R de 3%.
CONCLUSIONES
El método implementado para el análisis de etanol en solución acuosa es trazable al SI y resultó
ser selectivo, sensible, exacto y preciso, demostrando que es adecuado para los fines previstos, es
decir la evaluación del valor asignado para el MRC de etanol en agua. Lo anterior, confiere mayor
trazabilidad y confiabilidad a las mediciones realizadas en orden de cumplir con la legislación vigente
y deja de manifiesto el rol fundamental del ISP en ámbitos como la metrología legal al servicio de la
seguridad de la ciudadanía

Palabras Claves
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P-38
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROTEÍNA SIP DE
Streptococcus agalactiae EN Escherichia coli BL21 (DE3) CODÓN PLUS
UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA
OPTIMIZATION OF PRODUCTION OF THE SIP PROTEIN IN Escherichia coli BL21 (DE3) CODÓN PLUS USING SURFACE RESPONSE
METHODOLOGY

Jerias JI1, Soto JA1, Soto DA1, Barrientos MJ1, Soto PI1, Espinoza S1, Rodriguez L2, Abarca A1, Vásquez AE1*

1Sección de Biotecnología. Subdepartamento de Metrología y Biotecnología. Instituto de Salud Pública de Chile. 2Departamento

Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
Streptococcus agalactiae (SGB) es un importante patógeno en salud pública, especialmente en
mujeres embarazadas y niños recién nacidos. La Sección de Biotecnología utiliza la Proteína Inmunológica de Superficie (SIP) para el desarrollo de nuevos fármacos y métodos de detección. La obtención
de esta proteína es importante para nuestro laboratorio y la Metodología de Superficie de Respuesta
(MSR) es una atractiva herramienta. La MSR es una serie de técnicas de análisis estadísticos que
permiten realizar un modelamiento sobre como una respuesta es afectada o regulada por una serie de
parámetros que afectan la expresión de proteínas.
OBJETIVOS
Optimizar la expresión de la proteína recombinante SIP (rSIP) de SGB en E. coli BL21 (DE3) Codón
Plus aplicando la MSR.
MATERIALES Y MÉTODOS
E. coli BL21 (DE3) Codón Plus se trasformó con el plasmidio pET21a-sip para la expresión de
la proteína recombinante SIP. Utilizando las condiciones experimentales existentes en el laboratorio
de temperatura, Densidad óptica (DO) de inducción y concentración de inductor se aplicó la MSR
implementando un modelo de Box-Behnken. Como respuesta se determinó el rendimiento de rSIP
definido como (rSIP/ proteína total)x 100 para cada condición evaluada. Para cuantificar la proteína
SIP se utilizó un ELISA sándwich utilizando un anticuerpo monoclonal y la proteína total se determinó
mediante Bradford.
RESULTADOS
El análisis experimental determinó que las condiciones óptimas para la expresión de rSIP son
temperatura de inducción 37°C, densidad celular 0,5 (OD600) y 1,5mM IPTG. En estas condiciones
se obtuvo un 77% de rendimiento de expresión de rSIP, superior al existente que era de un 50%.
CONCLUSIONES
La MSR permitió incrementar en un 27% en rendimiento de la expresión de rSIP. El análisis estadístico (ANOVA) determinó que el IPTG fue el factor más significativo en la expresión de la proteína rSIP.
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PROGRAMA DE DETECCIÓN DE GLUTEN EN MUESTRAS DE
ALIMENTOS AÑO 2014.
PROGRAM DETECTION OF GLUTEN IN FOOD SAMPLES 2014.

Raymond1, G; Ramírez, J1; Acuña, M1; Lineros, M1; Allende, D1, Mella, N1, Lujan F1
1Instituto

de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
La enfermedad celíaca (EC) consiste en una intolerancia a las proteínas del gluten del trigo, centeno,
cebada y triticale . En Chile, según resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, su prevalencia sería de 1% en población mayor de 15 años . El ISP implementó un método de análisis de estas
proteínas en muestras de alimentos para el consumo de personas que padecen EC: “inmunoenzayo enzimático competitivo con anticuerpos policlonales” con un límite de detecciónde 1 mg/kg . El Reglamento
Sanitario de los Alimentos establece que el término “libre de gluten”, sólo podrá utilizarse cuando el
resultado del análisis de laboratorio sea no detectable, de acuerdo a la técnica analítica que para estos
efectos determine el ISP.
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OBJETIVOS
Determinar y cuantificar presencia de gluten en muestras de alimentos para el consumo de personas
que padecen EC, provenientes de organismos públicos, industrias alimentarias y personas naturales en
productos de origen nacional e importado.
RESULTADOS
Durante el año 2014 se analizaron 341 muestras de alimentos procesados nacionales e importados.
La mayoría correspondieron a productos pertenecientes al grupo de snacks, caramelos y chocolates. El
mayor porcentaje de muestras provenían de la industria alimentaria. Del total de muestras, 307 son libres
de gluten, sin embargo, 32 de estas, no detallan dicha característica. Además, a solicitud del Ministerio
de Salud, se analizaron 30 muestras de Leche Purita fortificada, recolectadas en consultorios de atención
primaria de salud de la Región Metropolitana. Se encontró que sólo 1 de ellas presentaba concentraciones
de gluten por encima de la norma. Ninguna de estas muestras declaraba ser un producto libre de gluten.
CONCLUSIONES
De las 341 muestras de alimentos procesados nacionales e importados analizadas, el 9.97% se
encontraban por encima la normativa actual. Respecto a la Leche Purita Fortificada, sólo 1 muestra
superaba la normativa, por lo que se infiere que es a causa de contaminación cruzada.
Dado los resultados, se recomienda incrementar la vigilancia sanitaria de productos libres de gluten
de expendio comercial, como también un sistema de vigilancia continua de los espacios de almacenamiento de alimentos brindados por el Programa Nacional de Alimentación Complementaria a través de
los consultorios de atención primaria de salud.

Palabras Claves
Gluten, enfermedad celíaca, inmunoensayo.
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P-40
EXPOSICIÓN HISTÓRICA A ARSÉNICO Y PREVALENCIA DE
DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN POBLACIÓN ADULTA DEL NORTE
DE CHILE, 2007-2010
ARSENIC EXPOSURE AND PREVALENCE OF DIABETES TYPE 2 IN THE NORTH OF CHILE 2007-2010

Johanna Acevedo Romo1, Francisca González1 y Catterina Ferreccio1.
1Departamento

de Salud Pública de la Universidad Católica

INTRODUCCIÓN
Actualmente personas de 30 países alrededor del mundo están expuestas a arsénico (As), esta exposición podría aumentar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 (DT2).
OBJETIVOS
Asociar la exposición histórica a As y el riesgo de DT2.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio es un análisis secundario del “Estudio de incidencia de cánceres en un área con una
exposición a Arsénico en Chile. 2007-2011”.El diseño de investigación fue el estudio de prevalencia.
La muestra corresponde a los controles. Se compararon las medidas de exposición a través de test de
comparación de medias y se estimó la Odds Ratio de prevalencia de diabetes según edades y dosis de
exposición a As.
RESULTADOS
La muestra estaba constituida por 640 participantes (143  DT2 y 497 Sin DT2). La comparación de las
medidas de exposición de As a distintas edades de exposición no mostró diferencias significativas. Las
dosis acumuladas de As solo mostraron diferencias significativas con el As acumulado a lo largo de la
vida (DT2: 6586 ug v/s Sin DT2: 5519, 8 ug, valor-p: 0,042) y no en sub-grupos de edad. La OR ajustada
de DT2 asociada a diferentes niveles de concentración de As ( <100ug, entre 100-800 ug y > 800 ug), al
momento del nacimiento   fue  1.40 (IC 0.84 - 2.32) y 1.55 (IC  0.39 - 6.1) y como dosis de exposición
continua (5 años) entre los 0 y 10 años 1.21 (IC 0.75 - 1.95) y 3.78 (IC 1.33 -10.71), entre los 10 y 20
años 1.27 (IC 0.85 - 4.11) y 1.88 (IC 0.85 - 4.17) y  después de los 20 años 1.31 (IC 0,85 – 2,02) y 1.53
(IC 0.86 – 2).
CONCLUSIONES
La asociación entre exposición historia a As y riesgo de DT2 no es del todo clara, se necesitan nuevos
estudios para desarrollar la hipótesis.
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VARIACIONES EN LAS MUESTRAS DE SUSTANCIAS ILÍCITAS
LUEGO DE UNA CONSERVACIÓN SUPERIOR A 2 AÑOS
VARIATIONS IN SAMPLES OF ILLEGAL SUBSTANCES AFTER MORE THAN 2 YEARS CONSERVATION

Gastón Hernández H.1 Boris Duffau G.1 Argelia Olave S.1 Flavia Roa O.1 Katherine Alcamán.1 Daniela Morales1
1Sección

Decomisos, Sección Análisis de Droga, Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
Las contramuestras de incautaciones de cocaína que se conservan por el plazo indicado en la ley
20.000 art. 43, provienen de muestras de sustancias cuyo estado corresponde a sustancias líquidas,
pastas, semisólidas, sólidas y polvo.
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OBJETIVOS
Dados los cambios que se producen en el tiempo en las sustancias ilícitas, en el peso, aspecto e
incluso su pureza que puede ser alterada por deshidratación o cambios químicos a pesar de que las condiciones de conservación sean las adecuadas. El Subdepartamento de sustancias ilícitas decidió realizar
un retesteo de contramuestras del año 2011 cuyo periodo de conservación ya ha sido superado y deben
ser eliminadas vía incineración según lo indica la ley, para establecer el grado de descomposición que
se provoca en las muestras conservadas.
RESULTADOS
Se analizaron y cuantificaron 28 contramuestras y se compararon con los resultados obtenidos en
2011, las muestras fueron analizadas por la misma metodología en 2015, esto es cromatografía de gases.
Los resultados muestran que existe diferencia estadísticamente significativa entre ambos años. Se observa una mayor dispersión de los datos en el año 2015 con respecto a 2011, además en el 18% de las
muestras analizadas en 2015 se observó que la concentración de cocaína es cero, es decir no detectable,
aun cuando en 2011 superaban el 20% p/p.
CONCLUSIONES
Las muestras fueron almacenadas según recomendaciones de UNODC y analizadas por idénticos
procedimientos que en 2011; la variación está dada fundamentalmente en las muestras de pasta base de
cocaína ya que en el caso del clorhidrato de cocaína la diferencia no es estadísticamente significativa; lo
anterior puede deberse a que el mayor contenido de humedad de la pasta de cocaína implica la degradación de la misma debido a que la cocaína es un éster y por tanto susceptible a sufrir hidrólisis alcalina
y por ende a la disminución de la cocaína y aumento de metabolitos. Lo anterior sienta las bases para
estudiar el período máximo de conservación de las muestras sin que experimenten variaciones significativas, aun cuando la ley exija un período prolongado de custodia.

Palabras Claves
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P-42
VIGILANCIA DE ENTEROTOXINAS EN CEPAS DE Staphylococcus
aureus COAGULASA POSITIVAS AISLADAS DE ALIMENTOS
LISTOS PARA EL CONSUMO 2011-2014.
SURVEILLANCE OF ENTEROTOXINS IN Staphylococcus aureus COAGULASE POSITIVE STRAINS ISOLATED
FROM FOOD READY TO EAT.

M.C. Martínez1, L.Farías1 , M.Jara1, M.Soto1, A. Bermudez2, A.Vaquero2
1Sección

Microbiología de Alimentos, Subdepartamento de Alimentos y Nutrición, Departamento Salud Ambiental. 2Subdepartamento de Vigilancia de Laboratorio, Departamento de Asuntos Científicos, Instituto de Salud Pública de Chile

INTRODUCCIÓN
La contaminación de alimentos con Enterotoxinas (SEs) de S.aureus es consecuencia de malas prácticas de elaboración, constituyendo un riesgo de intoxicación alimentaria (IA). Las SEs comunes son:
SEA, SEB, SEC, SED y SEE, actualmente existen nuevos tipos con distinto grado de virulencia. Las más
frecuentes en alimentos son SEA y SEB. El Instituto de Salud Pública de Chile, en su función de Laboratorio Nacional de Referencia, realiza la identificación serológica de 4 SEs en cepas enviadas por los
laboratorios de control de alimentos regionales.
OBJETIVOS
Realizar la vigilancia nacional de SEs en cepas de Staphylococcus aureus coagulasa positivas aisladas de alimentos listos para el consumo.
MATERIAL Y MÉTODO
Entre enero 2011 y diciembre 2014 se analizaron 570 cepas de S.aureus aisladas de alimentos involucrados en IA o del programa de vigilancia. El control de pureza, viabilidad, caracterización fenotípica
y bioquímica de las cepas se realiza reaislando en agar Baird Parker (telurito de potasio) coagulasa y
termonucleasa. La detección de SEA, SEB, SEC, SED se realizó por aglutinación reversa pasiva en látex,
utilizando SET-RPLA detección de toxinas (DENKA Seiken).
RESULTADOS
Se detectó presencia SEs en 222 cepas, de éstas 126 corresponden a SEB, 55 a SEA y 24 a ambas. De
las 175 cepas procedentes de IA, 77 presentaron SEs (70 SEB, 6 SEA y 1 ambas). De las 395 cepas del
programa de vigilancia, se detectó SEs en 145 (56 SEB, 49 SEA, 23 SEA-SEB, 11 SEB-SEC y 3 SEC-SED).
CONCLUSIONES
Las SEA y SEB son las más prevalentes en las muestras analizadas, SEB es más frecuente en cepas
involucradas en IA. Se detecta SEC y SED sólo en cepas del programa de vigilancia. La presencia de SEs
en los alimentos constituye un riesgo de IA, es necesario fortalecer esta vigilancia nacional para obtener
información de todas las regiones.
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ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE UN NUEVO ALUCINÓGENO:
25C-NBOME
CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF A NEW HALLUCINOGEN: 25C- NBOME

Natalie Aguilera Marabolí1 - Boris Duffau Garrido2
1Facultad

de Chile

de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. 2Sección Análisis de Droga, Instituto de Salud Pública

INTRODUCCIÓN
El alucinógeno 25C-NBOMe corresponde a un derivado de la feniletilamina, es una nueva droga
sintética, que ha aumentado su consumo rápidamente en los últimos años. Este alucinógeno se consume
por vía sublingual impregnado en estampillas, se comercializa como sustituto legal del LSD debido a
su idéntica apariencia. Se le conoce popularmente como C-Boom o Pandora. Es un agonista parcial de
los receptores 5-HT2A, de serotonina. En la actualidad el 25C-NBOMe ha desplazado al LSD, es por ello
que el método propuesto se presenta como una alternativa rápida y confiable para la determinación de la
concentración de esta sustancia en estampillas decomisadas.
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OBJETIVOS
Implementar una metodología por cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama (GCFID) para la determinación de 25C-NBOMe en muestras reales de estampillas incautadas por la policía.
RESULTADOS
El método propuesto cumple con todos los criterios de aceptación establecidos durante la validación
(linealidad, límites de detección y cuantificación, precisión y exactitud), es susceptible de ser utilizado en
el análisis de estampillas con 25C-NBOMe con adecuada selectividad y mínimo tratamiento de muestra.
Con el método validado se analizaron 31 estampillas incautadas en 2014, en todas se detectó la presencia del alucinógeno en un rango de concentración de 927 a 3439 µg/Estampillas, lo cual es concordante
a los datos informados en publicaciones en esta materia.
CONCLUSIONES
El estudio realizado demuestra la posibilidad de utilizar la metodología basada en GC-FID para
identificar y cuantificar el nuevo alucinógeno desde estampillas decomisadas. Los datos obtenidos se
correlacionan con datos internacionales, ratificando el amplio rango de concentraciones y la falta de
uniformidad de la concentración de 25C-NBOMe en cada estampilla, lo que aumenta el potencial riesgo
tóxico del mismo. La implementación de esta metodología traerá importantes beneficios a los laboratorios forenses en la determinación de este alucinógeno, ya que la utilización de cromatografía gaseosa
con detector de ionización de llama es mucho más común que otras técnicas más costosas y complejas
como la cromatografía líquida o gaseosa asociada a detector de masas.

Palabras Claves
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P-44
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DE
FARMACOVIGILANCIA
DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL TOOLS TO EASE THE MANAGEMENT OF PHARMACOVIGILANCE DATABASES.

Nahum Vergara1

1Subdepartamento

Farmacovigilancia, ANAMED, Instituto de Salud Pública de Chile.

INTRODUCCIÓN
El pilar de la farmacovigilancia a nivel nacional e internacional es la notificación espontánea de
sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM). Estas notificaciones alimentan bases de datos, las que son analizadas para obtener información que luego será utilizada para tomar medidas que
promuevan el uso seguro y racional de los medicamentos. A nivel de la agencia regulatoria local, un
obstáculo para la obtención de esta información era la ausencia de herramientas informáticas especializadas que facilitaran el ingreso de datos a las bases de datos de farmacovigilancia, y la extracción de
información de las mismas.
OBJETIVOS
Desarrollar herramientas que faciliten el ingreso de datos a las bases de datos de Farmacovigilancia
y la extracción de información de las mismas.
MATERIAL Y MÉTODO
Se desarrollaron 3 herramientas informáticas utilizando el lenguaje de programación Visual Basic
para Aplicaciones, en colaboración con los profesionales que se desempeñan en el Subdepartamento
Farmacovigilancia.
RESULTADOS
Las herramientas desarrolladas permitieron hacer más rápido el ingreso de notificaciones a la base
de datos, automatizar cruces de datos que previamente se debían realizar en forma manual e introducir
validaciones para asegurar la consistencia de los datos de cada notificación. Además, se logró facilitar la
extracción de información de la base de datos de notificaciones de sospechas de RAM para su utilización
en la respuesta a consultas de profesionales de la salud y como apoyo en la toma de decisiones regulatorias en el Subdepartamento Farmacovigilancia.
Finalmente, se identificaron puntos de mejora en las herramientas informáticas desarrolladas, los
cuales podrán ser abordados a futuro para facilitar aún más la utilización de la información contenida en
bases de datos de sospechas de RAM.
CONCLUSIONES
En conclusión, este trabajo evidenció que la introducción de herramientas informáticas especializadas es capaz de potenciar las labores de farmacovigilancia de la agencia regulatoria local, lo cual puede
extenderse a otros centros que gestionen notificaciones de sospechas de RAM.
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PROPUESTA Y APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA
LA EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO-RIESGO DE
MEDICAMENTOS EN FARMACOVIGILANCIA
PROPOSAL AND IMPLEMENTATION OF A METHODOLOGY FOR ASSESSING THE RISK-BENEFIT BALANCE OF MEDICINES IN
PHARMACOVIGILANCE

Katherine Segovia1, Juan Roldán2, Adiela Saldaña2, Rosemarie Mellado1
1Departamento

Farmacia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Farmacovigilancia, ANAMED, Instituto de Salud Pública de Chile.

2Subdepartamento

INTRODUCCIÓN
La evaluación del balance beneficio-riesgo (B-R) de los medicamentos es realizada por las agencias
reguladoras con el fin de garantizar que éstos sean seguros, eficaces y/o efectivos durante su ciclo de vida.
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OBJETIVOS
Proponer y aplicar una metodología para analizar la relación B-R en el Subdepartamento de Farmacovigilancia (SDFV) de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), para que cuando esta valoración
se requiera con posterioridad al registro, sea objetiva y reproducible.
MATERIAL Y METODO
Se definieron e identificaron 27 monodrogas con registro vigente a Mayo 2014 en Chile y sin aprobación de las agencias reguladoras European Medicines Agency (EMA) o Food and Drugs Administration
(FDA), como prioritarias para ser evaluadas. Posteriormente, se hizo una revisión de las principales
metodologías destinadas a evaluar perfiles B-R de los medicamentos, identificando 49 métodos, de los
cuales, aquellos que tienen un enfoque descriptivo resultaron ser los más utilizados por las agencias
reguladoras; de éstos se escogieron y analizaron los 3 métodos más recomendados por las fuentes de
información. A partir de las características identificadas, se propuso un método de 6 pasos para evaluar la
relación B-R, el que se basó principalmente en una de estas metodologías. Finalmente, se implementó el
método propuesto para analizar la relación B-R de uno de los principios activos (PA) prioritarios, valdecoxib, en el tratamiento de los signos y síntomas de Osteoartritis y Artritis Reumática en base a datos recopilados de los beneficios y riesgos de este PA, tras una búsqueda en distintas fuentes de información.
RESULTADOS
La evaluación del balance B-R de los medicamentos a base de valdecoxib para la indicación clínica
señalada resultó favorable a través de este método.
CONCLUSIONES
Se logró proponer y aplicar una metodología cualitativa que valora la relación B-R de los medicamentos de uso humano en el SDFV de ANAMED.
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P-46
EVALUACIÓN ESTADÍSTICA APLICADA A LA VALIDACIÓN DE
PROCESOS DE MANUFACTURA COMO EXIGENCIA REGULADORA
PARA LA BIOEQUIVALENCIA
STATISTICAL EVALUATION APPLIED TO THE VALIDATION OF MANUFACTURING PROCESSES AS A REGULATORY REQUIREMENT FOR
BIOEQUIVALENCE

Ayala M.1; Badilla C.1; Ríos S.1; Aceituno A.1
1Subdepartamento

de Biofarmacia y Bioequivalencia, ANAMED, ISP.

INTRODUCCIÓN
Para los productos farmacéuticos que contienen principios activos que, por decretos ministeriales
están sujetos a la exigencia de demostrar Equivalencia Terapéutica, se debe presentar ante el Instituto de
Salud Pública de Chile (ISP).
un estudio de Bioequivalencia y un informe técnico para avalar que el medicamento se fabrica mediante un proceso que se encuentra validado, esto significa que es reproducible y robusto. La reproducibilidad se demuestra en el análisis de los resultados obtenidos durante la producción tanto dentro de los
lotes (intralote) como entre ellos (interlote) aplicando herramientas estadísticas como el test de Barlett y
ANOVA e índices de desempeño como el denominado “capacidad del proceso (Cp y Cpk)”.
OBJETIVO
Proponer lineamientos para un análisis estadístico que permitiese la demostración de que el proceso
se encuentra bajo control estadístico.
METODOLOGÍA
Se utilizó la base de datos de la Sección Validación de Procesos del SD Biofarmacia –Bioequivalencia
del Departamento ANAMED del ISP, desde donde se seleccionaron aleatoriamente reportes de validación
presentados ante el ISP, enfocando la revisión en el tratamiento estadístico aplicado a los datos obtenidos. Esta información presentada se evaluó contrastándola con referencias bibliográficas atingentes a
validación de procesos farmacéuticos y estadística aplicada al control de calidad.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos permitieron el desarrollo e implementación de una guía para los usuarios
denominada Nota Técnica N°4 (NT N°4), que propuso los lineamientos para el análisis estadístico de los
datos obtenidos en la validación de proceso de producción farmacéutica.
CONCLUSIONES
La implementación de ésta herramienta, redujo los tiempos de evaluación de los antecedentes y
permitió ordenar la entrega de los resultados.
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DOSIFICACIÓN POR MEDIO DE IMPRESIÓN DE INYECCIÓN DE
TINTA PARA EL DESARROLLO DE PELÍCULAS POLIMÉRICAS COMO
SISTEMAS DE LIBERACIÓN DE FÁRMACOS BIOMACROMOLECULARES
THE USE OF INKJET PRINTING FOR DOSING BIOMACROMOLECULAR ACTIVES FOR DEVELOPING DRUG DELIVERY SYSTEMS

Miguel Montenegro-Nicolini1, 2, Víctor Miranda1, Esperanza Toro1, Javier O. Morales1, 3
1Departamento
2Instituto

de Ciencias Farmacéuticas y Tecnología, Escuela de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
de Salud Pública de Chile. 3Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS).

INTRODUCCIÓN
El número productos farmacéuticos basados en biomacromoléculas, ha aumentado en las últimas
décadas. La mayoría administrados por vía intravenosa. La vía oral como ruta alternativa de entrega
tiene limitaciones, por tanto con el fin de obtener el efecto farmacológico deseado, es necesario explorar
nuevas rutas y formas de dosificación.
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OBJETIVOS
Explorar la impresión de inyección de tinta para fabricar formas de dosificación por rutas alternativas,
empleando lisozima (Lys) como modelo.
MATERIAL Y MÉTODO
Lisozima y Micrococcus lysodeikticus (Sigma Aldrich); glicerol 85% y fosfato sódico (Merck KGaA).
Tintas: Lys 0,15 -0,5 -3,5 y 10 mg/ml en buffer fosfato pH 6,2. Para mayor viscosidad se adicionó glicerol
(70:30 v/v). Impresión: Impresora HP Deskjet 1000. El sustrato de impresión fueron láminas de polietileno y
áreas impresas 4 -9 -16 y 49 cm2 en triplicado. CuantificaciónKit microBCA (Thermo Scientific) para cuantificación. Actividad: Adaptación método Shugar basado en degradación del Micrococcus lysodeikticus.
CONCLUSIONES
Es posible dosificar cantidades crecientes 4 -49 cm2 con estricto control y alta reproducibilidad. La
actividad enzimática fue mayor y cercana a 100% en muestras concentradas y áreas mayores. El método
podría ser una alternativa para desarrollar películas poliméricas como sistemas de liberación de fármacos
biomacromoleculares. Actualmente se trabaja en la impresión de Lys sobre películas poliméricas como
sistema de entrega bucal para biomacromoléculas.

Palabras Claves
Biomacromoléculas, Impresión por inyección a tinta, Liberación de fármacos

85

PRESENTACIONES PÓSTER

P-48
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INFORMÁTICA PARA LA NOTIFICACIÓN EN LÍNEA DE SOSPECHAS
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATICS TOOL FOR ONLINE REPORTING OF SUSPECTED
ADVERSE DRUG REACTIONS (ADR)
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INTRODUCCIÓN
La entrada en vigencia del DS N°3 determinó un incremento explosivo de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) al Subdepartamento Farmacovigilancia (SDFV) del
ISP. La carga laboral y necesidad de estandarización de la información, determinó la decisión de abordar
el diseño e implementación de una herramienta informática para la notificación en línea de las RAM.
OBJETIVOS
Disponer de una herramienta informática que permita gestionar las sospechas de RAM, provenientes
de los centros asistenciales públicos y privados.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un diagnóstico de necesidades entre potenciales usuarios del sistema (centros asistenciales y servicios de salud), posteriormente el SDFV en conjunto con la Unidad de Gestión y Administración
de Sistemas Informáticos diseñó un flujo de procesos base para la elaboración de un programa informático en ambiente Web con una interfaz a Lotus Notes. Una vez levantado el programa, se inició un plan
piloto en 4 centros asistenciales de la Región Metropolitana. Finalmente, después de hechos los ajustes
identificados en el pilotaje, el sistema se puso en operación en septiembre de 2013, en adelante promoviéndose a través de diversos medios de difusión, como charlas, videoconferencias y correo electrónico.
RESULTADOS
Desde la puesta en funcionamiento del sistema, el número de establecimientos que participa y envía
sus notificaciones a través de la herramienta en línea, se ha incrementado constantemente, alcanzando
los 156 al día de hoy. El porcentaje de notificaciones que se reciben a través del sistema en línea ha
pasado de ser el 5,8% el año 2013 a un 37,9% en lo que va de 2015.
CONCLUSIONES
Se ha concretado exitosamente el desarrollo e implementación del sistema de notificación en línea de
sospechas de RAM, cuya utilización por los notificadores ha ido constantemente en aumento.

86

Palabras Claves
Farmacovigilancia, Notificación de sospechas de RAM, Notificación en línea.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA VALIDACIÓN DE
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ADVERSE DRUG REACTIONS (ADR)
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INTRODUCCIÓN
La validación de Procesos de Manufactura es un requerimiento regulatorio exigido para que una
molécula activa formulada como comprimido o cápsula de cesión convencional pueda ser considerada
como producto bioequivalente. Esta exigencia se implementó desde el año 2012 mediante la presentación de antecedentes de validación que deben ser ingresados al Departamento ANAMED del ISP. La VP
debe guiarse por la normativa técnica vigente, haciendo énfasis en la Verificación Continua del Proceso,
que contempla todo el ciclo de vida del medicamento.
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OJETIVOS
El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de la VP como exigencia para la BE, realizado por
la Sección Validación de Procesos del SD Biofarmacia y Bioequivalencia de ANAMED, considerando
trámites evaluados durante año 2014.  
METODOLOGÍA
Para ello se utilizó la base de datos de la Sección, categorizando de acuerdo a tipos de validación
(abreviada o completa), régimen de fabricación y completitud de la presentación, entre otros criterios.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos mostraron que de un universo de 364 informes generados (aprobados y
rechazados), el 66,21% corresponden a productos importados, 33,52% productos nacionales y sólo
0,27% no presentó antecedentes que permitiesen conocer su procedencia.
En cuanto a los tipos de validación, 43,68% presentaron validación completa, 51,37% se acogieron a
acreditar validación por un método abreviado (Resolución Exenta N°: 2274, 1531,1133 y Precalificación
de la OMS), 3,3% no presentó antecedentes y 1,65% correspondió a informes de Verificación anual de
producto y cambios en tamaño de lotes.
Finalmente, 83,52% de los trámites evaluados durante el año 2014 fueron aprobados, mientras que
16,48% se rechazaron. De estos últimos, 80% fueron rechazados por presentar antecedentes incompletos (validaciones completas y abreviadas) y 20% por no presentar antecedentes para acreditar validación.
La exigencia de VP como requisito para la BE fortalece el proceso regulatorio, permitiendo disponer
de un indicador cuantificable para la optimización de antecedentes a presentar y a evaluar.
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RADIOTHERAPY VIGILANCE: MULTILEAF COLLIMATOR CHECK IN HIGH ENERGY PHOTONS BEAM
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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Salud Pública de Chile tiene la función de ser laboratorio nacional y de referencia,
normalizador y supervisor de la calidad en el campo de la radioterapia.
En este marco se desarrolla el “Programa Evaluación Externa de la Calidad en Radioterapia”.
OBJETIVOS
Realizar chequeos en los equipos ubicados en los servicios de Radioterapia (RT) según normativa
nacional y recomendaciones internacionales.
METODOLOGÍA
En este trabajo se presentan algunos resultados de las evaluaciones realizadas en equipos aceleradores lineales (LINAC) de los servicios pertenecientes a la Red Asistencial Pública. Estos equipos poseen
un sistema automatizado de multihojas independientes para la colimación del haz de radiación (MLC),
que en conjunto conforman el volumen tumoral y es usado también en técnicas complejas de tratamiento,
por lo que es necesario controles de calidad que garanticen su buen funcionamiento. Se implementan
pruebas con distintas configuraciones geométricas para chequeo mecánico de posición de láminas las
cuales se verifican con el respectivo campo luminoso; chequeo dosimétrico de la dosis de un plan de
tratamiento conformal típico.
RESULTADOS
Los resultados de las evaluaciones realizadas muestran desviaciones porcentuales de las dosis en un
rango no mayor al 5%, los que se consideran como aceptables.
CONCLUSIONES
Este tipo de evaluación permite conocer además, el estado en que se encuentra el equipo y verificar
las diferentes etapas en radioterapia, desde el cálculo hasta el tratamiento del paciente, corroborando
las barreras de verificación para minimizar posibles accidentes y contribuir así a la calidad de los tratamientos en pacientes de los centros de RT. Este programa constituye un aporte a la tecnovigilancia de
estos equipos, que busca contribuir a la protección de la salud y mejorar la seguridad de los pacientes
y trabajadores.
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DISEÑO PRELIMINAR DE FERMENTACIÓN EN LOTE DE CULTIVO
LÍQUIDO DE CÉLULAS E. COLI BL21 (DE3) CODON PLUS
QUE EXPRESAN LA PROTEÍNA SIP DE S. AGALACTIAE EN
BIORREACTOR BIOSTAT APLUS®.
PRELIMINARY DESIGN OF BATCH FERMENTATION IN LIQUID CULTURE OF E. COLI BL21 (DE3) CODON PLUS EXPRESSING THE SIP
PROTEIN OF S. AGALACTIAE IN BIOREACTOR BIOSTAT APLUS®
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INTRODUCCIÓN
Las proteínas recombinantes son importantes para el desarrollo de fármacos e inmunobiológicos.
Por ello que se han realizadodiversos estudios para lograr la optimización de su producción. La Proteína
Inmunológica de Superficie (SIP) de Stresptococcus agalactaie (SGB) es atractiva para estos propósitos,
por lo que la optimización de su expresión es un desafío a abordar. Para esto, factores críticos como
Densidad Óptica (OD), concentración del inductor (IPTG), y temperatura de inducción (T°) son los parámetros indicados para optimizar el rendimiento de la expresión de rSIP.
OBJETIVOS
Evaluar el rendimiento de la expresión de la proteína SIP de SGB en cultivo líquido de E. coli BL21
(DE3) Codon Plus utilizando un Biorreactor Biostat A Plus.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluó el rendimiento de la expresión de rSIP en matraces, mediante un diseño estadístico con el
software Statgraphics, por diseño factorial de cribado 2ˆ3. Luego se comparó el resultado de esta optimización con el rendimiento de rSIP en un Biorreactor de 5L a distintas T°(25°C y 37°C).
RESULTADOS
El análisis arrojado por el software señaló los efectos significativos con una confianza del 95%, tales
como OD+IPTG, el IPTG, y OD por si solos. Demostrando una optimización de rSIP de 44,12% frente al
control inicial. Además, la fermentación realizada en el Biorreactor a 25°C arrojó un aumento del 53,6%,
resultando ser más significativo que el control (37°C).
CONCLUSIONES
La optimización indica que la OD ejerce un valor significativo al igual que su interacción con la
concentración de IPTG como inductor, al igual que la T° de inducción a 25°C. Se logró un aumento
del rendimiento en un 44,12% frente al rendimiento inicial, por lo que hubo un mejoramiento de los
procesos unitarios de la expresión de la proteína recombinante en cultivos celulares líquidos, dando pie
a estudios escalares de producción.
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