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Los coronavirus (CoV) en sentido amplio son un grupo 

de virus de ARN de cadena simple con envoltura. Estos 

pertenecen a la subfamilia Orthocoronavirinae, familia 

Coronaviridae, en el orden Nidovirales. Se clasifican en 

cuatro géneros: alfa, beta, gamma y deltacoronavirus. 

Los dos primeros pueden infectar al ser humano (1,2). 

Los CoV son agentes patógenos que pueden ser transmi-

tidos a los animales y al hombre; tienen una distribución 

mundial (3-5). 

La infección por CoV en animales particularmente en 

bovinos, cerdos, perros, entre otros, es conocida desde 

hace muchas décadas; estos al infectarse pueden pre-

sentar diarrea; de modo especial las aves desarrollan 

compromiso respiratorio semejante a una bronquitis. 

Los coronavirus, singularmente los de tipo beta, son 

zoonóticos es por ello que una completa vigilancia epi-

demiológica debería incluir también a los animales ya 

que son hospedadores susceptibles (6). Lo último hace 

parte de las iniciativas de “One Health”, que promueve 

y fomenta el estudio integrado de la salud humana, ani-

mal y ambiental (7). 

En estas patologías virales el papel de la cadena de 

transmisión animal-humano es de importancia, pero, 

como se ha observado con varios virus del género Be-

tacoronavirus, también se da una transferencia entre 

humanos (1,8). 

En los humanos los CoV pueden originar diferentes en-

fermedades, desde resfriados frecuentes, hasta otras 

más graves como el síndrome respiratorio agudo grave 

(causado por el SRAG-CoV) y el síndrome respiratorio 

del oriente medio (causado por el MERS-CoV) (Figura 1). 

El SARS fue identificado por primera vez a finales del 

2002 en Guangzhou (Guangdong, China), cuando provo-

có 8.422 casos y 916 muertes en 29 países de los cincos 

continentes, por consiguiente, se denominó la primera 

Figura 1. Géneros de coronavirus de la familia Orthocoronavirinae.

Se destacan los que afectan a los humanos, en particular, los tres que pueden producir una 

patología severa y se incluye su origen geográfico en Asia. Fuente: creación propia.
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pandemia del siglo XXI (2,9,10).

En investigaciones posteriores se demostró evidencias que el 

SARS-CoV se originó a partir de la transmisión del gato civeta del 

Himalaya (Civettictis civetta). Sin embargo, pueden existir otras 

especies de animales, principalmente murciélagos y mapaches, 

(Paguna larvata) que albergan el virus (8,11). 

Por otra parte, el MERS-CoV originado en Arabia Saudita en el año 

2012, rápidamente se extendió a varios países, notificándose en el 

continente asiático, africano, europeo y americano. Posterior a la 

identificación del virus, se confirmaron los vínculos epidemiológi-

cos entre los casos de los humanos y los camellos (Figura 2), que 

dieron como resultado el aislamiento del virus (12-14).

Previo a estos CoV, se han identificado otros cuatro más que ge-

neralmente, causan enfermedad respiratoria leve o moderada, 

como son HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HCoV-HKU1 (Fi-

gura 1) (5,9,15-17). En pacientes inmunosuprimidos como aquellos 

con infección por VIH/SIDA, pueden evolucionar, incluso, hasta la 

Figura 2. Camellos hospedadores intermediarios del MERS-CoV 
en Arabia Saudita. Fuente: A. Rabaan 

http://diagnosmed.com/
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muerte, como se ha reportado recientemente en Sucre: un caso 

de coinfección con virus sincitial respiratorio humano (VSR) (18). 

Un nuevo coronavirus, designado como 2019-nCOV, surgió en Wu-

han, China, a finales del año 2019, causando manifestaciones res-

piratorias, digestivas y sistemáticas que afectan la salud humana. 

El susodicho virus pertenece a la familia Betacoronavirus, pue-

de infectar neumocitos tipos 2 y células epiteliales bronquiales 

ciliadas. Adicionalmente, hasta el momento los datos plantean 

que los murciélagos son la causa inicial del brote actual de CoV 

(2019nCoV), que se originó en un “mercado húmedo o de alimen-

tos marinos” (19-21). Este nuevo coronavirus, al 21 de febrero del 

2020, ha causado ya casi 77.000 casos de infección y más de 2.200 

muertes (< 3 %). 

Estudios realizados han demostrado que son virus de ARN mo-

nocatenarios fáciles de mutar, lo cual aumenta la diversidad de 

especies y le da la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos 

hospedantes. Estos animales podrían amplificar el virus y propa-

garlo a través de las secreciones y heces. Los casos de SARS-CoV 

y 2019-nCOV son ocasionados por el contacto con animales obte-

nidos en un mercado. 

La Organización Mundial de la Salud declaró al problema como 

una emergencia sanitaria de preocupación internacional y, ade-

más, le denominó “Enfermedad por Coronavirus 2019” (COVID-19). 

Posteriormente, el Grupo de Estudio de Coronavirus le asignó al 

virus el nombre de SARS-CoV2 (2,22,23).

El enfoque de intervención de COVID-19 debe hacerse bajo la óp-

tica de One Heatlh (7), esto si se tiene en cuenta que un animal 

tan importante como el murciélago (24), tenga pocos estudios 

de prevalencia para identificar la presencia del SARS-CoV2. Si se 

fortalece la vigilancia de estos animales podemos intervenir de 

manera importante, su ocurrencia en la población de humanos 

susceptibles, esto se puede lograr al entender que este COVID-19 

es una enfermedad zoonótica. 

Hay que fortalecer los sistemas de salud pública de los países 

integrando la comprensión de las relaciones entre el animal-hos-

pedador, humano-susceptible y medio ambiente, un manejo único 

interdisciplinario, buena comunicación y coordinación, con unas 

políticas de salud pública robustas (25). 

Por último, se ha realizado un gran esfuerzo para identificar los 

coronavirus en las poblaciones animales, con el fin de entender y 

controlar el riesgo de transmisión zoonótica. Lo que ha dado lugar 

al descubrimiento de numerosas especies en diferentes animales. 

El SARS-CoV2 es una zoonosis viral que, al 16 de febrero del 2020, 

no se ha confirmado en Colombia ni América Latina, sin embargo, 

múltiples casos sospechosos se han investigado y todos han sido 

http://www.norces.com
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descartados. Por esto, los profesionales de la salud, especialmen-

te, los de la medicina humana y veterinaria, deben estar atentos 

ante esta nueva zoonosis viral que se originó en animales, pero 

que se transmite también entre seres humanos, principalmente 

por vía respiratoria (2).
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Resumen

Introducción: La fiebre dengue (FD) ha representado en 

nuestro país una de las causas más frecuentes de consulta 

en la última década. 

Objetivos: Describir las características clínicas y de labo-

ratorio de los pacientes con dengue observados en la uni-

dad de atención ambulatoria de un centro de referencia. 

Materiales y Métodos: Se incluyeron todos los casos de 

dengue en pacientes menores de 20 años asistidos en la 

unidad de consulta ambulatoria del Instituto de Medicina 

Tropical, en el período entre noviembre de 2015 y marzo 

2016. En función a una base estructurada de colección de 
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datos, se analizaron las características demográficas, clí-

nicas y de laboratorio. 

Resultados: Se incluyeron 1491 casos de dengue. La edad 

media fue de 12±5 años, correspondiendo 58 casos (4%) 

al grupo etario <2 años, 438 (29%) al grupo >2-9 años y 

995 (67%) al grupo >9 años (p<0.01). La distribución de 

sexo fue similar (fem/masc 1.04:1). Presentaron fiebre los 

1491 pacientes (100%). La cefalea, mialgias y artralgias se 

observaron más frecuentemente en los pacientes >9 años, 

constatándose en el 79%, 60% y 55% de los casos (p<0,01 

comprado con otros grupos etarios). En cambio, el exan-

tema fue más frecuente en los menores de 2 años (36%) 

(p<0,01 al comparar con los niños mayores de 2 años). La-

boratorialmente la frecuencia de leucopenia fue mayor en 

los mayores de 2 años (72% en el grupo de 2-9 años y 81% 

en los >9 años) al compáralos con los menores de 2 años 

(p<0,01). La detección del antígeno no estructural NS1 del 

dengue se observó en la mayoría de los casos (84%). 

Conclusiones: El grupo etario predominante que consulta 

por dengue es el de los niños >9 años. Se identificaron 

variables clínicas (exantema más frecuente en lactantes y 

algias en niños >9 años) y laboratoriales (citopenias poco 

frecuentes en lactantes) que dependen del grupo etario. 

La sensibilidad de la antigenemia ha sido excelente y simi-

lar en los grupos etarios.

Keywords: Dengue, Pediatría, atención ambulatoria.

Abstract

Introduction: Dengue fever (DF) represents one of the most frequent 

causes of consultation during the last decade in our country. 

Objectives: To describe the clinical and laboratory characteristics of 

dengue patients presenting to the ambulatory care unit of a pediatric 

reference center. 

Materials and Methods: We included all cases of dengue in patients 

under 20 years of age who presented to the outpatient consultation 

unit of the Institute of Tropical Medicine between November 2015 and 

March 2016. Based on a structured collection of data, we analyzed 

their demographic, clinical and laboratory characteristics. 

Results: 1491 cases of dengue were included. The mean age was 12 

± 5 years, 58 cases (4%) were in patients aged <2 years, 438 (29%) 

aged > 2-9 years and 995 (67%) aged > 9 years (p < 0.01). The sex 

distribution was similar (fem / masc 1.04: 1). The 1491 patients all 

had fever (100%). Headache, myalgias and arthralgias were observed 

more frequently in patients > 9 years old, reported in 79%, 60% and 

55%, respectively, of cases (p <0.01 compared to other age groups). In 

contrast, a rash was more frequent in children under 2 years (36%) (p 

<0.01 when compared with children over 2 years). Laboratorially, the 

frequency of leukopenia was higher in those older than 2 years (72% in 

the group of 2-9 years and 81% in those > 9 years) when compared with 

those under 2 years (p <0.01). Detection of non-structural dengue NS1 

antigen was observed in the majority of cases (84%).

Conclusions: The redominant age group that consults for dengue is that 

of children > 9 years. Clinical variables (rashes in infants and algias in 

children > 9 years old) and laboratory variables (rare cytopenias in 

infants) were identified epending on the age group. The sensitivity of 

antigenemia testing was excellent and similar in all age groups.

Keywords: Dengue, Pediatrics, outpatient care.

Introducción

El dengue (FD) es una infección aguda causada por el 

virus del dengue (DENV), transmitida principalmente 

por el Aedes aegypti y representa un problema de im-

portante impacto en salud pública en los países tropi-

cales y subtropicales(1).

El DENV corresponde al género Flavivirus de la fami-

lia Flaviviridae, con cuatro serotipos filogenética y 

antigénicamente distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 

DENV-4)(2,3). La infección por DENV tiene un amplio 

espectro de presentaciones clínicas pudiendo causar 

desde infección subclínica a formas graves con choque 

y complicaciones (hemorragias, hepatitis, miocarditis, 

encefalitis)(4).

Las manifestaciones clínicas del dengue incluyen co-

múnmente fiebre, erupción cutánea, síntomas hemo-

rrágicos leves, dolor de cabeza, dolor ocular, artral-

gia, mialgia, náuseas y vómitos. En los casos habituales 

evoluciona sin complicaciones, durando en general el 

cuadro 3 a 7 días tras los cual hay una recuperación sin 

complicaciones, siendo el manejo clínico totalmente 

ambulatorio(5,6). En algunos casos sin embargo el den-

gue evoluciona a formas severas que incluso ponen en 

riesgo la vida.

Las investigaciones realizadas tanto en el país como a 

nivel internacional han sido principalmente enfocadas 

en pacientes hospitalizados(7,8). De ahí el objetivo del 

presente estudio fue describir las características clíni-

cas y laboratoriales de los pacientes con dengue que 

no han requerido hospitalización.

Materiales y Métodos

Diseño del estudio. El presente estudio ha sido ob-
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servacional, descriptivo, retrospectivo, transversal con compo-

nente analítico, basado en la revisión de historias clínicas de 

los pacientes que consultaron al Departamento de Urgencias del 

Servicio de Pediatría del Instituto de Medicina Tropical (IMT) 

entre noviembre de 2015 y marzo de 2016. El IMT es el principal 

centro de referencia para enfermedades infecciosas y tropicales 

en Paraguay.

Periodo de estudio y población enfocada. Se incluyeron pa-

cientes de 1 mes a 20 años de vida, que consultaron por fiebre 

más dos de los siguientes síntomas: mialgias, artralgias, cefalea, 

algias (dolor retro-ocular, mialgias, artralgias, dolor abdominal), 

exantema macular o maculopapular, y/o vómitos. El diagnóstico 

confirmatorio de dengue se basó en la presencia de una prueba 

positiva de RT-PCR o antigenemia NS1 positiva, o detección de 

novo de IgM. El diagnóstico igualmente fue confirmado en caso 

de presencia de un nexo epidemiológico familiar.

Pacientes en quienes los datos del registro clínico fueron insufi-

cientes fueron excluidos del estudio.

Definiciones. Para los propósitos del presente estudio se esta-

blecieron las siguientes definiciones:

Fiebre Dengue: infección viral aguda que se manifiesta clínica-

mente por fiebre más dos de los siguientes síntomas: mialgias, 

artralgias, cefalea, dolor retro-ocular, exantema maculopapular, 

vómitos y dolor abdominal; confirmado en caso de PCR positiva 

para el virus del dengue, presencia del antígeno NS1, serología 

positiva, o nexo epidemiológico.

Fiebre Dengue con signos de alarma: cuadro febril característi-

co más uno de los siguientes: dolor abdominal intenso o abdo-

men doloroso a la palpación, vómitos persistentes, acumulación 

clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia o agitación, 

hepatomegalia >2 cm, laboratorio con aumento del hematocrito 

concurrente con rápida disminución del número de plaquetas.

Dengue grave: cuadro febril característico, con signos de alar-

ma, extravasación del plasma (signos de shock por dengue y 

serositis), hemorragia grave y/o compromiso grave de órganos 

(incremento en los niveles de enzimas hepáticas ALT (GPT) y AST 

(GOT) >1000 UI, alteración de la conciencia, insuficiencia renal, 

insuficiencia cardiaca, miocarditis).

Síndrome de Choque por Dengue: Fiebre Dengue con disminución 

de la perfusión tisular con o sin hipotensión, afectación del sen-

sorio y oligoanuria.

Recolección de datos. El muestreo fue no probabilístico de ca-

sos consecutivos. Las variables demográficas estudiadas fueron 

edad, sexo y procedencia. Se revisaron los siguientes datos clíni-

http://www.aadee.com.ar
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cos: presencia de fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, 

exantema, vómitos, dolor abdominal, signos de mala 

perfusión periférica (llenado capilar menor a 2 segun-

dos). No se incluyó al grupo menor de 2 años en el 

análisis de los síntomas subjetivos (cefalea, mialgias 

y artralgias). El perfil de laboratorio estudiado fue la 

determinación de leucocitos, hematocrito (Hto) y pla-

quetas, y el resultado de la prueba rápida NS1/IgM/IgG 

por inmunocromatografía.

Análisis Estadístico. Para la descripción y el análisis 

se dividieron los grupos de estudio según el grupo eta-

rio en: < 2 años, de 2 a 9 años y > 9 años. Los datos se 

ingresaron a una planilla electrónica y posteriormente 

analizados con el paquete estadístico Epi-Info versión 

7. Se utilizaron medidas descriptivas de tendencia cen-

tral y de dispersión.

Para el análisis de variables cualitativas se utilizó la 

prueba de X2 y el test de Fisher según necesidad, y la 

prueba T Student para variables cuantitativas de dis-

tribución normal. Se consideró el nivel de significancia 

el valor de p <0,05.

Aspectos éticos. El estudio fue aprobado por el comité 

de ética del Instituto de Medicina Tropical.

Tabla 1. Datos demográficos y presentación clínica de 
pacientes con Fiebre Dengue. 

%

4

29

67

49

51

73

26

1

n= 1491

58

438

995

724

767

1081

388

21

 

Edad

< 2 años

2 - 9 años

> 9 años

Sexo

Masculino

Femenino

Procedencia

Asunción

Central

Otros

https://www.fujirebio.com
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Resultados

Datos Demográficos. En el periodo de estudio fueron 

evaluados 1491 pacientes que consultaron en el Depar-

tamento de Urgencias del Instituto de Medicina Tropi-

cal que reunieron los criterios de inclusión. Los datos 

demográficos de la población general se detallan en 

la Tabla 1. El promedio de edad fue de 12±5 años, la 

relación sexo femenino/masculino fue similar, con una 

proporción 1,05:1 y la población mayor de 9 años fue 

significativamente mayor que los menores de 9 años 

(p<0.05).

Características Clínicas. Los 1491 (100%) pacientes 

presentaron fiebre. Se observó cefalea en 1038 casos 

(70%), mialgias en 845 (57%) y artralgias en 662 pacien-

tes (44%). Con menos frecuencia, 366 pacientes (25%) 

presentaron vómitos, 237 (16%) dolor retroocular, 299 

(20%) dolor abdominal, 216 (14%) exantema y 216 casos 

(14%) sangrado leve.

El análisis según los grupos etarios se describe en 

la Tabla 2.

Datos de Laboratorio. Se dispusieron análisis de la-

boratorio en 806 pacientes. La biometría hemática 

mostró un recuento medio de leucocitos sanguíneos 

de 4679±2534/mm3, un valor del hematocrito 39±4% 

y un recuento medio de plaquetas de 187073±59607/

mm3. En relación a estos valores, 612 (76%) pacientes 

exhibieron leucocitos <5000/mm3, 64 (8%) hematocrito 

>45% y 333 (41%) plaquetas <150000/mm3. La Tabla 3 

muestra los valores comparativos de la biometría he-

mática según los grupos etarios. Solo un paciente del 

grupo etario menor de 9 años presentó hemoconcen-

tración, siendo esta figura en los mayores de 9 años 

del 12% (p<0.05).

Antígenemia y serología. Estudios laboratoriales con-

firmatorios de dengue se dispusieron en 544 pacientes. 

En 456 pacientes (84%) el antígeno NS1 fue positivo, 

mientras que la presencia de IgM antidengue fue po-

sitiva en 54 pacientes (7%). Veintisiete pacientes (3%) 

presentaron al ingreso niveles de IgG positiva anti-den-

Tabla 2. Presentación clínica según grupo etario en pacientes con Fiebre Dengue. 

OR
(IC 95%)

0.43 (0,33-0,55)

0,26 (0,21-0,33)

0,26 (0,20-0,34)

0,7 (0,4 -1,5)

1 (0,8 -1,5)

1,6 (1,2-2,2)

P 

 1

<0,0001 *

<0,0001*

<0,0001*

0,58*

0,44*

<0,001*

>9 años
(n=995)

995 (100%)

791 (79%)

683 (69%)

553 (55%)

234 (23%)

201 (20%)

123 (12%)

2-9 años
(n= 438)

438 (100%)

247 (56%)

162 (37%)

109 (25%)

120 (27%)

97 (22%)

72 (16%)

<2años
(n= 58)

58 (100%)

No Valorable

No Valorable

No Valorable

12 (21%)

No Valorable

21 (36%)

 

Fiebre

Cefalea

Mialgias

Artralgias

Vómitos

Dolor Abdominal

Exantema

*=x2
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gue. La Tabla 4 muestra el análisis por grupo etario.

Discusión

El presente estudio presenta una descripción detallada 

de las manifestaciones clínicas de la infección por el 

virus del dengue en niños y adolescentes que consulta-

ron, pero no se hospitalizaron (por no reunir criterios) 

en un hospital de referencia de enfermedades infec-

ciosas del Paraguay. El perfil demográfico encontrado 

es similar al reportado en otros países(9,10). En la ex-

periencia de De Souza y col(10) en Rio Janeiro solo una 

minoría de casos se observó en menores de 1 año, con-

centrándose los casos en edades mayores, más impor-

tantemente en los grupos etarios mayores de 9 años.

En nuestra serie la proporción de pacientes de sexo 

masculino y femenino ha sido similar. Sin embargo, re-

portes de otros países muestran datos contradictorios 

al respecto. Así, mientras en el estudio de de Souza, 

et al.(10) se encontró la misma proporción, Hammond 

NS y col(11) en icaragua, y Armien y col(9) reportan 

Tabla 3. Datos de Hemograma según grupo etario en pacientes con Fiebre Dengue. 

P
 

NS

<0,01

<0,01

NS

<0,01

>9 años
(n=534)

40±4%

168470±57081*

433 (81%)*

63 (12%)***

256 (48%)*

2-9 años
(n= 237)

37±3%

195551±63769

170 (72%)*

0 (0%)

73 (31%)*

<2años
(n= 35)

34±4%

223424±73374

9 (26%)

1(3%)

4 (11%)

 

Hematocrito

Plaquetas

Leucopenia

Hematocrito>45%

Trombocitopenia

*T Student **=x2 y *** Test de Fisher

Tabla 4. Serología y Antigenemia según grupo etario en pacientes con Fiebre Dengue. 

OR
(IC 95%)

 

0,2 (0,1-0,6)

 

P
 

NS

<0,05

NS

>9 años
(n=347)

281 (81%)

32 (9%)

18 (5%)

2-9 años
(n= 170)

150 (88%)

14 (8%)

8 (5%)

<2años
(n= 27)

22 (81%)

7 (26%)*

1 (4%)

 

Ns1

IgM

IgG

http://www.biodiagnostico.com.ar
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mayor número de casos en el sexo femenino; en cambio Nagaram 

y col(12) y Dangi y col(13) lo señalan predominantemente en el 

sexo masculino.

El hecho que la mayoría de los casos han procedido de la ciu-

dad capital y ciudades vecinas confirma la observación que el 

dengue es una enfermedad que predomina en áreas urbanas. 

Diferentes reportes de áreas geográficas diversas confirman 

esta observación(14,15). El hallazgo de signos y síntomas ines-

pecíficos en el presente estudio, es similar a reportes de otros 

autores(16). La comparación de la presentación clínica según 

los grupos etarios, mostró un predominio de cefalea, mialgias 

y artralgias en los mayores de 9 años y de exantema en los 

lactantes. Publicaciones similares han reportado la misma dis-

tribución en la presentación clínica(10,13).

En la publicación de Kittigul et al.(17), que compara la presen-

tación clínica de adultos y niños, se observa también el predo-

minio de las algias en los adultos.

La aparición de exantema fue más frecuente en los lactantes 

en comparación con los niños mayores. La mayor frecuencia de 

exantemas en los lactantes fue reportada por otros autores(11).

En el análisis de los datos de laboratorio se encontró mayor 

frecuencia de leucopenia y trombocitopenia en los pacientes 

mayores de 2 años. Son escasos los trabajos que analizaron 

el perfil biométrico en casos de dengue que no se hospitali-

zan(18). Sin embargo, el comportamiento del recuento de gló-

bulo blancos, y plaquetas muestra similar perfil a los reportado 

en ellos.

En la presente serie la demostración del antígeno proteico 

no estructural NS1 mostró alta sensibilidad hallándose positi-

va en el 83% de los casos, similar a lo reportado en otras se-

ries(19,20). Solo una minoría exhibió niveles de IgM positivos, 

posiblemente porque la prueba se determinó en general dentro 

de los primeros cinco días de la enfermedad, tiempo en el cual 

la misma es habitualmente negativa.

El presente estudio presenta las limitaciones propias de las 

revisiones retrospectivas. Cuatro de cada 10 pacientes no tu-

vieron determinación del hemograma y 6 de 10 pacientes no 

tuvieron confirmación diagnóstica por antigenemia o serología. 

Sin embargo, revela el perfil demográfico de los pacientes con 

dengue que consultan a un hospital de referencia en el Para-

guay, mostrando el predominio etario y la variabilidad de la 

sintomatología clínica relacionada al mismo. Confirma además 

la buena sensibilidad de la determinación del antígeno no es-

tructural NS1 en el diagnóstico del dengue.

http://www.nextlab.com.ar/
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Conclusiones

Hubo predominio de pacientes mayores de 9 años con 

Dengue en la consulta ambulatoria quienes presentaron 

predominio de síntomas subjetivos y menos exantema 

que los grupos etarios menores. En el aspecto laborato-

rial el contaje de leucocitos y plaquetas fue significati-

vamente inferior que el grupo de niños de menor edad. 
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Resumen

Introducción: La temprana detección viral en infeccio-

nes respiratorias agudas (IRA) es esencial para estable-

cer una terapia apropiada y prevenir el contagio intra-

hospitalario.

Objetivo: Comparar la eficacia de la técnica de inmu-

nofluorescencia indirecta (IFI) con la reacción de poli-

merasa en cadena (RPC) para identificar virus respirato-

rios en niños hospitalizados por IRA.

Métodos: Se incluyeron 47 aspirados nasofaríngeos de ni-

ños ≤ 2 años con IRA. La IFI incluyó virus respiratorio sinci-

cial (VRS), adenovirus, influenza A y B y parainfluenza. La 

RPC incluyó, además, la detección de metapneumovirus, 

enterovirus/rinovirus, bocavirus y coronavirus. Se estimó 

sensibilidad, especificidad, valor predictor positivo y ne-

gativo (VPP/VPN) y correlación kappa para VRS mediante 

IFI en comparación a la RPC.

Resultados: La IFI detectó únicamente VRS (29; 61,7%). 

La RPC detectó diversos virus, entre ellos VRS en 26 

casos (55,3%), seguido por bocavirus (29,8%), entero-

virus/ rinovirus (21,3%), adenovirus (14,9%) y parain-

fluenza (4,3%) entre otros, con 35,5% de co-infección. 

La IFI presentó sensibilidad: 85,7%, especificidad: 

73,6%, VPP: 82,7%, VPN: 77,7% y kappa: 0,5990 (IC 95%; 

0,36360,8346) para VRS.

Conclusión: La IFI presenta buena sensibilidad, pero 

moderada especificidad para VRS. Sin embargo, falla en 

la detección de otros virus respiratorios. La introduc-

ción de RPC permitiría mejorar el diagnóstico etiológico 

de las IRA de origen viral.

Palabras clave: Virus respiratorios; inmunofluorescencia indirecta; 

reacción de polimerasa en cadena; infección respiratoria aguda.

Abstract

Background: Early viral detection in acute respiratory infections (ARI) 

is essential to establish appropriate therapy and prevent nosocomial 

transmission.

Objective: To compare the efficacy of indirect immunofluorescence 

technique (IIF) with the polymerase chain reaction (PCR) to identify 

respiratory viruses in children hospitalized for ARI.

Methods: 47 nasopharyngeal aspirates of children ≤ 2 years with 

ARI were included. IFI included respiratory syncytial virus (RSV), 

adenovirus, influenza A and B and parainfluenza. PCR also included the 

detection of metapneumovirus, enterovirus/rhinovirus, bocavirus and 

coronavirus. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive 

value (VPP/NPV) and kappa correlation for RSV were estimated by IIF 

compared to PCR.

Results: The IIF detected only RSV (29; 61.7%). PCR detected several 

viruses, including RSV in 26 cases (55.3%), followed by bocavirus 

(29.8%), rhinovirus/enterovirus (21.3%), adenovirus (14.9%) and 

parainfluenza (4,3%) among others, with 35.5% of coinfection. The 

IIF presented sensitivity: 85.7%, specificity: 73.6%, PPV: 82.7%, NPV: 

77.7% and kappa: 0.5990 (95% CI, 0.3636-0.8346) for RSV.

Conclusion: The IIF presents good sensitivity, but moderate specificity 

for RSV. However, IIF fails to detect other respiratory viruses. The 

introduction of PCR would improve the etiological diagnosis of ARI of 

viral origin.

Keywords: Respiratory viruses; indirect immunofluorescence; 

polymerase chain reaction; acute respiratory infection.

Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) represen-

tan una importante causa de morbimortalidad en pe-

diatría1,2. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la incidencia de las IRA ha ido en aumento en el 

mundo; en el año 2008 la incidencia anual fue de 156 

millones de casos, siendo 43% lactantes o niños peque-

ños1; en el año 2011, la estimación de la incidencia se-

gún la OMS fue de 450 millones de casos de IRA, que se 

asociaron con aproximadamente 4 millones de muertes, 

representando 7% de todas las muertes relacionadas 

con enfermedades3.

Al año, los niños pequeños y lactantes, pueden presen-

tar entre seis y ocho exacerbaciones respiratorias por 

infecciones, siendo los virus la etiología más frecuen-

te4,5. Estas infecciones representan una gran parte de 

todas las visitas a centros de salud pediátricos y es una 

gran carga económica para la sociedad6. Dentro de los 

virus causantes de IRA destacan el virus respiratorio 

sincicial (VRS), virus influenza A y B (IA e IB), virus pa-

rainfluenza (VPI), adenovirus (ADV) y rinovirus (RV)7,8. 

Además, se han descrito nuevos virus respiratorios hu-

manos en los últimos años, incluidos metapneumovirus 

(HMPV)9, bocavirus (HBOV)10 y coronavirus (HCOV)11.

El diagnóstico de las infecciones respiratorias virales se 

basa en el uso de métodos convencionales como el ais-

lamiento por cultivo celular y la detección antigénica 
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mediante inmunofluorescencia (IF). Aunque estos méto-

dos son efectivos y a menudo complementarios, tienen 

algunas desventajas. La IF se encuentra limitada a ocho 

virus o menos (ADV, IA, IB, VPI 1-3, VRS, HMPV) y puede 

carecer de sensibilidad según el título viral, la edad del 

paciente y el tiempo de prueba en relación con el inicio 

de los síntomas12. Sin embargo, es ampliamente usa-

da en hospitales regionales y laboratorios de referencia 

debido a su bajo costo y su capacidad para procesar un 

alto número de muestras, simultáneamente, en un corto 

período de tiempo13. El aislamiento o cultivo viral, si 

bien ha sido denominado el “estándar de oro”, es una 

técnica costosa y un número significativo de muestras 

en pacientes clínicamente compatibles con infección 

respiratoria viral resultan negativos14.

Por otra parte, la reacción de polimerasa en cadena 

(RPC) ha demostrado ser altamente sensible y especí-

fica en comparación con los métodos convencionales 

como la detección de antígenos y/o el cultivo viral. El 

aumento adicional de los rendimientos se debe a la de-

tección de virus respiratorios que no se detectan eficaz-

mente por métodos convencionales (p. ej.: ADV), a los 

que se agrega en los test que utilizan RPC, la pesquisa 

de RV y HCOV. En niños con IRA, las tasas de positividad 

viral varían de 40 a 45% por IF a 67-88% por métodos 

moleculares, por lo que, actualmente, se considera la 

RPC como la técnica de referencia15.

Este estudio tiene como objetivo comparar la eficacia 

de una técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

con una técnica de detección molecular para la iden-

tificación virus respiratorios en niños hospitalizados 

por IRA.

Materiales y Métodos

Diseño general

Estudio prospectivo, descriptivo, transversal, cuyo ob-

jetivo es comparar dos técnicas, una inmunofluorescen-

cia y una RPC, para la detección de virus respiratorios. 

Se incluyeron niños bajo 2 años de edad, con infección 

respiratoria aguda baja (IRAB) ingresados en el Hospital 

Dr. Exequiel González Cortés (Santiago, Chile), entre los 

meses de junio y julio de 2017. Se recolectó una mues-

tra de aspirado nasofaríngeo, además de datos clínicos 

y demográficos de cada paciente: edad, sexo, vacunas, 

lactancia materna, días de hospitalización, días de oxi-

genoterapia, ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) o Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI).

Muestras respiratorias

Se recogió, aproximadamente, 3 mL de aspirado nasofa-

ríngeo siempre dentro de las primeras 24 h de ingreso. 

Se aspiraron secreciones de ambas fosas nasales y fue-

ron depositadas en 3 mL de solución salina. La muestra 

fue homogenizada y dividida en alícuotas, almacenán-

dose a −80 °C hasta su determinación viral.

Extracción de ácidos nucleicos

Se utilizaron 150 µL de aspirado nasofaríngeo para la 

extracción de ADN y ARN viral mediante columna Nu-

cleoSpin® RNA Virus (MACHEREY-NAGELGmbH & Co. 

KG., Düren, Alemania). Se agregó proteínasa K para ex-

traer ADN, de acuerdo con lo recomendado por el fa-

bricante.

Detección de virus respiratorios

La técnica de IFI incluyó los siguientes virus: VRS, ADV, 

VPI e IA y B (Diagnostics Hybrids, Athens, OH, EE. UU.) 

entregado por el Instituto de Salud Pública de Chile 

(ISP) a los centros de referencia. Las muestras fueron 

procesadas según las indicaciones del ISP. La técnica 

de RPC se realizó con el kit comercial Argene Real-Ti-

me PCR (bioMérieux, Francia) que incluyó: VRS, HMPV, 

HCOV, VPI, IA, IB, enterovirus/rinovirus (EV/RV), HBOV 

y ADV, según instrucciones del fabricante. Brevemen-

te, 10 µL del eluído de cada muestra fue mezclado 

con 15 μL de premix de amplificación de cada virus y 

0,15 μL de RT. La amplificación de los diferentes ge-

nes virales y la detección de fluorescencia se realiza-

ron utilizando el instrumento LightCycler® 96 (Roche 

Diagnostics, Switzerland) con el siguiente programa: 

retro-transcripción 1 ciclo a 50 °C/5 min, activación 

1 ciclo a 95 °/15 min y 45 ciclos de 95 °C/10 seg, 60 

°C/40 seg, 72 °C/25 seg.

Además, los resultados discordantes entre ambas téc-

nicas fueron analizadas mediante una segunda RPC con 

la cual fue posible, además de tener una confirmación 

del resultado, cuantificar la carga viral en caso de que 

la muestra presentase VRS, considerando una elevada 

carga viral valores sobre 2,5 × 105 copias/mL16.

El ARN sintético se obtuvo por transcripción in vitro 

(RevertAid H Minus First, Thermo Scientific®, USA) 

después de la clonación del gen N en el vector pGEM-

T-Easy (PROMEGA), a partir de una muestra positiva 

para VRS y transformado en Escherichia coli top ten. 
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Con posterioridad a la purificación, se realizaron di-

luciones de ARN como patrones cuantitativos durante 

la reacción de RPC cuantitativa. La muestra se llevó a 

una concentración conocida de 100 ng/μL. Posterior-

mente se realizó una RPC con el kit Go taq® Green 

Master Mix (Promega, USA) con el siguiente protocolo 

de amplificación: 94 °C/5 min, 94 °C/20 seg, 58 °C/20 

seg, 72 °C/20 seg y 72 °C/7 min y 35 ciclos.

La RPC cuantitativa se realizó utilizando el kit Takyon™ 

Rox Probe MasterMix dTTP blue (Eurogentec, USA), 

utilizando los partidores con sonda N1 (5’-GGAACAA-

GTTGTTGAGGTTTATGAATATGC3’) y N2 (CTTCTGCTGT-

CAAGTCTAGTACACTGTAGT-3’)17. Las condiciones de la 

reacción de RPC fueron: activación 95 °C/3 min; 40 

ciclos, denaturación 95 °C/10 seg; anillado y exten-

sión 60 °C/30 seg. Para conocer la cantidad efectiva 

de copias o moléculas de ADN viral contenidas en cada 

una de las muestras fue necesario contar con un gen 

endógeno ARNasa P, utilizando el kit TaqMan®RNase P 

(Applied Biosystems, UK). Se interpolaron los valores 

de Cq y se normalizaron según la siguiente fórmula: Cq 

muestra normalizada = (Cq muestra viral) × (Cq RNasa 

P de la muestra)/valor promedio de Cq de todas las 

muestras de RNasaP)18.

Análisis estadístico

Se determinó sensibilidad, especificidad, valor predictor 

positivo (VPP), valor predictor negativo (VPN) e índice 

kappa mediante el programa VassarSTats. Se consideró 

un valor de p < 0,05 como diferencia estadísticamente 

significativa, con un intervalo de confianza (IC) de 95%.

La investigación fue aprobada por el Servicio de Salud 

Metropolitano Sur (SSMS) y por el Comité Ético Científico 

de la Universidad Autónoma de Chile. Todos los padres 

o tutores de los niños firmaron un consentimiento infor-

mado de participación en el estudio.

Resultados

Se analizaron 47 muestras de aspirado nasofaríngeo 

provenientes de 47 pacientes ingresados por patología 

respiratoria aguda. En la Tabla 1 se muestran datos so-

ciodemográficos y clínicos de los pacientes.

Del total de muestras analizadas mediante IFI, 29 (61,7%) 

fueron positivas para VRS como único agente etiológi-

co y las restantes 18 (38,3%) muestras fueron negativas 

para virus respiratorios (Figura 1). Por el contrario, me-

http://www.avan.net.ar
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diante RPC se encontraron 45 muestras positivas para 

la presencia de al menos un virus respiratorio (95,7%) 

y sólo dos muestras fueron negativas (4,2%). De las 45 

muestras positivas por RPC, 29 presentaron sólo un vi-

rus (61,7%), 11 muestras presentaron dos virus (23,4%) y 

cinco muestras presentaron tres virus (10,6%). Entre los 

principales virus detectados por RPC se encuentra VRS 

en 26 casos (55,3%), HBOV en 14 (29,8%) y RV/EV en 10 

(21,3%), tal como se detalla en la Tabla 2. La técnica de 

IFI incluye la detección de ADV y VPI; sin embargo, no 

fue capaz de detectar ninguno de los siete casos positi-

vos por RPC para ADV (14,9%) ni los dos para VPI.

Se realizó únicamente el análisis de la eficiencia de la 

técnica de IFI para la detección de VRS, debido a que 

es el único virus que se detecta por esta técnica, usan-

do como método de referencia la RPC (Tabla 3). Como 

se puede apreciar, mediante IFI, cinco de los 47 casos 

fueron falsos positivos, mientras que cuatro fueron fal-

sos negativos, los que fueron corroborados por RPC con 

transcriptasa reversa (RPC-TR) cuantitativa. Las cinco 

muestras falsamente positivas para VRS, mediante IFI, 

fueron negativas mediante RPC-TR. Por otra parte, las 

Figura 1. Porcentaje de muestras según número de 
virus detectados por IFI y por RPC. IFI: inmunofluo-
rescencia indirecta; RPC: Reacción de la polimerasa 
en cadena. 
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Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio. 

Características        Niños (n = 47)

Sexo femenino         24 (51,0) a

Edad (meses)         5,5 (1-18) b

Días de oxígeno complementario       4 (0-15) b

Días de hospitalización        4 (0-16) b

Vacunas al día (PNI)1        47 (100) a

Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses   Sí   41 (87,2) a

       No   66 (12,7) a

1Programa Nacional de Inmunización, MINSAL. aNº (%) y bmediana (Rango).

http://www.gematec.com.ar
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Tabla 2. Comparación de las técnicas de IFI y RPC en la detección de virus respiratorios.

Virus     IFI (n = 47)   RPC (n = 47)

VRS     29 (61,7%)    26 (55,3%)

ADV     0     7 (14,9%)

VPI     0     2 (4,3%)

IA     0     0

IB     0     0

HBOV     --     14 (29,8%)

HCOV     --     2 (4,2%)

HMPV     --     3 (6,4%)

RV/EV     --     10 (21,3%)

ADV: adenovirus; HCOV: coronavirus humano; IFI: inmunofluorescencia indirecta; HBOV: bocavirus; HMPV: 

metapneumovirus humano; IA: influenza A; IB: influenza B; RPC: reacción de polimerasa en cadena; RV/EV: 

rinovirus/enterovirus; VPI, virus parainfluenza; VRS: virus respiratorio sincicial; --: técnica no incluye detección 

de estos virus.

Tabla 3. Eficacia de la IFI para la detección de VRS usando como prueba de referencia la RPC. 

IFI           RPC
    Positivo   Negativo   Total

Positivo     24    5    29 

Negativo    4    14    18

Total     28    19    47

IFI: inmunofluorescencia indirecta; RPC: reacción de polimerasa en cadena; VRS: virus respiratorio sincicial.
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cuatro muestras que fueron falsas negativas por IFI, 

fueron positivas por la nueva técnica, presentando una 

mediana de 5,0 × 105 copias/mL (rango: 5,0 × 104 − 2,5 

× 108 copias/mL).

Los indicadores de calidad de la IFI para la detección 

de VRS mostraron un valor aceptable para sensibilidad 

(85,7%) y un menor valor para especificidad (73,6 %). La 

concordancia obtenida entre la IFI y RPC fue modera-

Tabla 4. Indicadores de calidad de la IFI.

Indicadores de calidad         %

Sensibilidad          85,7

Especificidad          73,6

VPP           82,7

VPN           77,7

Kappa           0,5990

IFI: inmunofluorescencia indirecta; VPN: valor predictor negativo; VPP: valor predictor positivo.
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da19, con un índice de kappa (k) de 0,5990 (IC 95%; 0,36360,8346) 

(Tabla 4).

Discusión

Las infecciones respiratorias virales afectan principalmente a ni-

ños bajo 5 años de edad, se propagan fácilmente en las salas de 

pediatría y causan infecciones asociadas a la atención en salud 

(IAAS)20.

La detección precisa del agente causal es importante para orien-

tar los cuidados, prevenir su propagación nosocomial, disminuir 

los costos hospitalarios y la duración de la estadía hospitalaria21, 

como también proporcionar vigilancia no tan sólo en pacientes 

puntuales, sino que también como una herramienta para la vigi-

lancia epidemiológica de virus respiratorios.

En el presente estudio se incluyeron 47 niños bajo 2 años de edad, 

hospitalizados por IRA. Mediante la prueba de IFI se encontraron 

29 pacientes positivos para VRS, siendo aislados en sala de cohor-

te para VRS. De estos 29 pacientes, la técnica de RPC identificó 

que 24 pacientes eran positivos para VRS y los cinco pacientes 

restantes eran negativos para la presencia de dicho virus. Los 

18 pacientes que fueron negativos para VRS mediante IFI, fueron 

derivados a sala común. En este grupo, la técnica de RPC, identi-

ficó que sólo 14 pacientes eran verdaderamente negativos por lo 

que cuatro pacientes infectados con VRS fueron dejados en sala 

común. Por otra parte, la carga viral de los pacientes con resul-

tado negativo por IFI para VRS es alta16, por lo que la falla de la 

IFI no se debe a una baja carga viral, sino que a una insuficiente 

sensibilidad de la técnica. La mala gestión del aislamiento en co-

horte por VRS al disponer de una técnica de sensibilidad limitada 

hace que los pacientes en aislamiento en cohorte o en sala común 

puedan potencialmente infectarse con VRS.

Por otra parte, se observó que la técnica de IFI no fue capaz de 

detectar ADV a pesar de que lo incluía en su panel de detección. 

Este virus fue detectado en siete de los 47 menores (14,9%) estu-

diados mediante RPC. A pesar de que la IFI tiene baja sensibilidad 

para la detección de ADV, es posible que no se hayan detectado 

casos positivos debido al bajo número de muestras estudiadas. La 

diseminación de la infección por ADV es alta y prolongada en el 

tiempo y se justifica extender las medidas preventivas de IAAS, en 

especial en recintos cerrados y de largas estadías de sus pacien-

tes, especialmente en lactantes20, destacándose el hecho que, si 

el paciente tiene dos años o menos, presenta un mayor riesgo de 

contraer IAAS por este virus. Los brotes que involucran a pobla-

ciones o personas con enfermedad respiratoria previa pueden ser 

particularmente graves, con altas tasas de morbimortalidad22, ya 

que compromete otros órganos23,24 comprobando la necesidad 

del aislamiento clínico.

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://diestroweb.com
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Llamativamente, no se detectaron muestras positivas 

de IA e IB, por ninguna de las dos técnicas. Esto pue-

de ser debido al bajo número de muestras analizadas, 

pero también a que todos los niños estudiados se en-

contraban con las vacunas al día según el calendario 

chileno, incluyendo la vacuna contra virus influenza 

A y B.

La técnica de RPC fue también capaz de detectar di-

ferentes agentes virales, encontrándose co-infección 

viral en 35,5% de las muestras. Estos resultados con-

cuerdan con lo descrito por Martin y cols., quienes 

encontraron que ADV, RV, PIV y HBOV son detectados 

con mayor frecuencia en co-infección que otros virus. 

Las co-infecciones están relacionadas con el período 

prolongado de permanencia que tiene el virus en la 

mucosa del tracto respiratorio25. Broccolo y cols., 

también apoyan la hipótesis de que la permanencia 

del virus juega un papel en la alta frecuencia de co-in-

fecciones con otros patógenos26. El estudio de Hara-

da y cols., indica que la co-infección con VRS y otros 

virus respiratorios como ADV, RV, VPI, HBOV y RV/EV 

entre otros, no es rara y que las co-infecciones pue-

den aumentar la gravedad de la enfermedad por VRS 

en niños27. Cabe destacar que una alta carga de vi-

rus de HBOV, podría conducir a un síntoma más grave 

del tracto respiratorio inferior28 mientras que EV es 

asociado con una alta morbilidad en niños con asma y 

co-morbilidades29.

En conclusión, la IFI tiene una buena sensibilidad, 

pero insuficiente comparada con la RPC para la de-

tección de VRS; además, falla en la detección de otros 

virus respiratorios. Si bien la RPC es una técnica más 

costosa que las técnicas convencionales, permitiría 

un aumento en la detección de agentes etiológicos, 

con la posibilidad de tomar medidas preventivas para 

evitar el desarrollo de infecciones intrahospitalarias. 

Por esto, sería pertinente actualizar las técnicas de 

diagnóstico etiológico viral en hospitales públicos de 

nuestro país.
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Las Jornadas Bioquímicas del NOA llegan en su 24ª 
edición, para debatir nuevos temas, exponer trabajos de 

investigación y acercar a los profesionales bioquímicos con 
la más amplia gama de proveedores del rubro. 

TEMARIO

FORENSE

MICROBIOLOGÍA

HEMOSTASIA

VIROLOGÍA

FARMACOLOGÍA 
APLICADA A ANÁLISIS 
CLÍNICOS

TOXICOLOGÍA

LÍPIDOS

BROMATOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

Te esperamos desde el 
17 al 19 de septiembre de 
2020 en La Rioja. 

http://jornadasbioquimicasnoa.org/
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Recomendaciones para equipos de salud

Nuevo Coronavirus (COVID-19)

ACTUALIZADO AL 06/03/2020

Gestión de la Calidad

Situación Epidemiológica

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de 

casos confirmados por laboratorio de una nueva infección 

por coronavirus (COVID-19) que posteriormente fueron 

confirmados en varios países de distintos continentes. La 

evolución de este brote motivó la declaración de la OMS 

de una emergencia de salud pública de importancia inter-

nacional (ESPII).

Para consultar información actualizada sobre número 

de casos detectados, fallecidos y la localización de los 

mismos, referirse a (Reportes de Situación OMS- sólo en 

inglés: https://www.who.int/emergencies/diseases/no-

vel-coronavirus-2019/situation-reports/).

A la fecha, la Organización Mundial de la Salud continúa 

la investigación sobre el nuevo patógeno y el espectro 

de manifestaciones que pueda causar, la fuente de infec-

ción, el modo de transmisión, el periodo de incubación, 

la gravedad de la enfermedad y las medidas específicas 

de control.

La evidencia actual sugiere que la propagación de perso-

na a persona está ocurriendo, incluso entre los trabaja-

dores de la salud que atienden a pacientes enfermos de 

COVID-19, lo que sería consistente con lo que se sabe sobre 

otros patógenos similares como el SARS y el coronavirus 

causante del MERS- CoV.

Aunque la ocurrencia de casos importados en 

Argentina es posible, la probabilidad de transmi-

sión sostenida de persona a persona en el país es 

considerada baja.
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Declaración de la OMS

El 30 de enero de 2020, el Director General de la OMS declaró 

que el brote del nuevo coronavirus constituye una emergen-

cia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el 

marco del Reglamento Sanitario Internacional.

Con la consecuente emisión de recomendaciones tanto para 

el país donde se está produciendo el evento, como para el 

resto de los países y a la comunidad global. Donde se destacan 

que se espera que una mayor exportación internacional de 

casos pueda aparecer en cualquier país. Por lo tanto, todos los 

países deben estar preparados para la contención, incluida la 

vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el 

manejo de casos, el seguimiento de contactos y la prevención 

de la propagación de la infección por COVID-19, y compartir 

datos completos con la OMS.

Vigilancia

El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la ac-

tual situación es detectar de manera temprana casos, permi-

tiendo la atención adecuada de los pacientes y la implemen-

tación de las medidas de investigación, prevención y control 

tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección 

en la población.

La vigilancia del nuevo COVID-19 se inscribe en la vigilancia 

de las infecciones respiratorias agudas, en la que el país tie-

ne una importante experiencia y la que cuenta actualmente 

con una estructura que incluye las servicios de atención de 

los distintos subsectores, las áreas de epidemiología locales, 

provinciales y nacional, la red nacional de laboratorios de in-

fluenza y otros virus respiratorios, laboratorios privados con 

capacidad para el diagnóstico, los laboratorios nacionales de-

pendientes de la ANLIS, entre otros. Todos ellos participan de 

manera activa del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 

que permite la comunicación en tiempo real entre los actores 

intervinientes con responsabilidad sanitaria de manera simul-

tánea y desde cualquier lugar del territorio argentino, contan-

do con un sistema de alertas inmediatas ante la notificación 

de casos y el reporte de resultados de laboratorio, todo bajo 

estrictas medidas de seguridad informática y protección de la 

confidencialidad de los datos.

Desde el punto de vista normativo, la identificación de ca-

sos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de no-

tificación obligatoria en el marco de la Ley 15465 y debe 

ser notificado en forma inmediata y completa al Sistema 

Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0)1 al Grupo de 

Eventos: Infecciones respiratorias agudas (IRAS), Evento 

Sospecha de Virus Emergente.

La información a notificar debe ser recopilada de acuerdo a 

la Ficha de notificación, investigación epidemiológica y pedi-

do de estudios de laboratorio ante caso sospechoso de Nuevo 

Coronavirus (COVID-19) disponible en https://www.argentina.

gob.ar/salud/epidemiologia/fichas.

Definición de caso sospechoso COVID-19 (06-
03-2020)

La definición de caso es dinámica y puede variar según situa-

ción epidemiológica.

Caso Sospechoso

Toda persona que presente Fiebre y uno o más síntomas res-

piratorios:

•  Tos

• Odinofagia

• Dificultad respiratoria sin otra etiología que explique com-

pletamente la presentación clínica.

 

Y

En los últimos 14 días: Haya estado en contacto con casos con-

firmados o probables de COVID-19

Ó

Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con 

transmisión local de SARS CoV-2*

*Las zonas que se consideran con transmisión local al día 

06/03/2020 son:

• China

• Corea del Sur

• Japón

• Irán

• Italia

• España

• Francia

• Alemania

También debe considerarse caso sospechoso de 

COVID-19: Todo paciente con enfermedad respirato-

ria aguda grave que requiera asistencia respiratoria 

mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra 

etiología que explique el cuadro clínico. 
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Caso Probable

Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B 

por PCR y que presente una prueba positiva para pancorona-

virus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, 

HKU1 y NL63.

Caso Confirmado COVID-19

Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV-2.

Cuadro Clínico

El cuadro clínico puede incluir un espectro de signos y sín-

tomas con presentación leves como: fiebre y tos, malestar 

general, rinorrea, odinofagia, asociados o no a síntomas 

graves como dificultad respiratoria, taquipnea. Pueden pre-

sentarse como neumonía intersticial y/o con compromiso 

del espacio alveolar.

Organización Asistencial

La organización del servicio de salud incluye:

• Educación del personal del centro de salud, pacientes 

y visitantes;

• Carteles con instrucciones para los pacientes y acom-

pañantes.

Triage

Se recomienda realizar triage en el ingreso de pacientes (guar-

dia/sala de espera/orientación) para la búsqueda y atención 

rápida de casos sospechosos. El agente de salud que realiza el 

triage, deberá informar la presencia del caso al personal del 

hospital destinado al manejo de los mismos.

Evaluación de Triage

Identificar personas con cuadro respiratorio más:

• Antecedentes de viaje a China, Italia, Corea del Sur, Japón, 

Irán, España, Alemania, Francia en los últimos 14 días, y/ó

• Contacto estrecho de casos sospechoso o confirmado de 

COVID-19.

Manejo de Casos

Aislamiento de pacientes sintomáticos y medidas de pro-

tección personal

A. Ambulatorio (consulta inicial)

Debido a que la dinámica de transmisión aún no se ha de-

terminado, se debe proveer al paciente de un barbijo qui-

rúrgico tan pronto como se identifique explicando el uso del 

mismo. La evaluación se deberá realizar en una habitación 

privada con ventilación adecuada y con la puerta cerrada, 

idealmente destinada para estos casos. Para salas genera-

les se considera adecuada una ventilación natural de 60 L/s 

por paciente. El personal de atención médica que ingresa 

a la habitación debe usar las medidas habituales de pre-

caución estándar, de contacto y para transmisión por gota:

Precauciones estándar y de contacto:

• Higiene de manos; de acuerdo a las recomendaciones de 

la OMS.

• Uso de guantes,

• Barbijo quirúrgico (se deben colocar y retirar fuera de la 

habitación del paciente, descartarlo en el lugar apropiado),

• Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los 

elementos de protección personal.

• Protección para los ojos o máscara facial, dependiendo de 

la exposición anticipada;

• Prácticas seguras de inyección o extracción de sangre.

• Para más información en control de infecciones consultar.

Prevención y control de infecciones asociadas a la aten-

ción de la salud

Además, los equipos o elementos en el entorno del pa-

ciente que puedan haber sido contaminados con fluidos 

corporales infecciosos deben manipularse de manera que 

se evite la transmisión de agentes infecciosos (por ejem-

plo, use guantes para contacto directo, descarte equipos 

muy sucios en contenedores adecuados, limpie y desinfec-

te o esterilice adecuadamente equipo reutilizable antes 

de usar en otro paciente). La extensión de la aplicación de 

las precauciones estándar durante el cuidado del paciente 

está determinada por la naturaleza de la interacción entre 

el personal de salud, el paciente y el grado de exposición 

anticipada a la sangre o los fluidos corporales.

B. Internación

La OMS, recomienda que a todos los pacientes sospechosos se 
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les realice aislamiento en centros hospitalarios. Esto implica la 

internación, hasta que los resultados de laboratorio confirmen 

o descarten el diagnóstico. En los casos confirmados se man-

tendrá el aislamiento hasta que el paciente se encuentre asin-

tomático (esta recomendación puede modificarse de acuerdo 

a la situación).

El aislamiento recomendado es principalmente de contacto y 

transmisión por gota:

• Colocar al paciente en habitación individual (de ser posible 

con baño privado), con ventilación adecuada.

- Cuando no haya habitaciones individuales disponibles, los pa-

cientes sospechosos de estar infectado con COVID-19 pueden 

ser agrupados;

- Todas las camas de los pacientes deben colocarse al menos 

a 1 m de distancia independientemente de si se sospecha que 

tienen infección por COVID-19

• Donde sea posible, los casos sospechosos o confirmados 

deberían ser asistidos por un equipo de trabajadores sanita-

rios designados para atenderlos de forma exclusiva, para re-

ducir el riesgo de diseminación.

• Proporcionar barbijo quirúrgico al paciente para cualquier 

desplazamiento fuera de la habitación.

• Higiene de manos; de acuerdo a las recomendaciones de 

la OMS.

• Uso de guantes.

• Barbijo quirúrgico, para todas las interacciones que pue-

dan involucrar el contacto con el paciente o áreas potencial-

mente contaminadas en el entorno del paciente

• Protección para los ojos o máscara facial.

• Prácticas seguras de inyección o extracción de sangre.

La OMS recomienda el uso de respiradores N95 o de nivel su-

perior para los procedimientos invasivos que pueden provo-

car aerosolización (tales como intubación, toma de muestras 

respiratorias o aspiración de secreciones). En el resto de las 

http://instrumental-b.com.ar/
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situaciones, sólo indica precaución de transmisión por gotas y aislamiento 

de contacto.

El aislamiento del paciente se mantendrá durante el periodo sintomático. 

Esta recomendación puede modificarse según nuevas evidencias.

Medidas de desinfección

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que 

ha estado en contacto el paciente. La limpieza y desinfección se realizará 

con un desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección del 

centro sanitario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 

1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 

40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan tras 5 

minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina 

doméstica. El personal de limpieza utilizará equipo de protección indi-

vidual adecuado para la prevención de infección por microorganismos 

transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata impermeable, 

barbijo, guantes y protección ocular de montura integral.

Identificación y seguimiento de contactos  
(28-02-2020)

Estas recomendaciones son dinámicas, y pueden variar según nuevas 

evidencias.

Los equipos de salud jurisdiccionales a cargo de la investigación epide-

miológica deberán identificar de forma sistemática a los contactos de 

casos de COVID-19 para seguimiento, según las definiciones precedentes.

Definiciones de contactos: Contacto estrecho

En la comunidad:

• Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cui-

dados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal 

adecuadas.

• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 

2 metros, (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas.

• Ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proxi-

midad o • Ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha 

determinado tiempo de exposición específico).

En un avión/bus:

• Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de 

casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el vuelo y a la 

tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.
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En un buque:

• Todas las personas que compartieron un viaje en buque 

con casos confirmados.

Contacto bajo riesgo:

• Persona con contacto casual con caso confirmado ambula-

torio de COVID-19.

• Personas que hayan estado en áreas con transmisión comu-

nitaria de COVID-19.

Acciones según tipo de contacto

Contactos estrechos: Monitoreo de contactos:

Dependiendo de la situación epidemiológica, que puede ir va-

riando, estas recomendaciones pueden modificarse.

Teniendo en cuenta que la información actual disponible se 

indica que:

• El período de incubación estimado es de 1-12 días. Se reco-

miendan 14 días de seguimiento en contactos.

• La trasmisión sería por vía respiratoria de gota y contacto.

Principales acciones para control de contactos:

Se indicará aislamiento domiciliario. El contacto deberá tener 

un mail y teléfono del referente jurisdiccional para comuni-

cación.

• Monitoreo diario de las autoridades sanitarias durante 14 

días (signos y síntomas, incluida fiebre, tos o dificultad para 

respirar).

• El equipo de salud debe indicar:

- Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto 

cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 me-

tros). Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, 

trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, cen-

tros de atención de la salud y atención a personas mayores, 

eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones 

públicas. También deben evitar recibir visitas en su hogar.

- Que quienes conviven con personas que no son contactos 

de casos confirmados, eviten situaciones en las que puedan 

tener contacto cara a cara a menos de 2 metros. No se de-

http://www.nextlab.com.ar/
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ben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u 

otros artículos, con otras personas en el hogar. Después de 

usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente.

- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al 

toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los pañue-

los usados deben tirarse en un tacho de basura.

- Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón 

durante al menos 60 segundos. 

Puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón 

disponibles.

- Que no es necesario utilizar barbijos mientras la persona 

se encuentre asintomática.

- Ventilar regularmente los ambientes.

- Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, 

mesadas, etc., con una solución de agua e hipoclorito de 

sodio (colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 

litros de agua).

- Evitar viajes.

• La autoridad sanitaria puede evaluar la necesidad de reali-

zar PCR en tiempo real para COVID-19 en muestra de hisopado 

nasofaríngeo, 48 a 72 horas previas a la finalización del aisla-

miento (14 días), para el alta definitiva.

Contactos en buques

Cuando se detecte un caso confirmado dentro de un buque, 

idealmente se indica el aislamiento de todos los pasajeros y 

tripulación dentro del medio de transporte por 14 días. De 

no haber sido aplicada esta medida, se recomienda indicar el 

aislamiento domiciliario, descrito más arriba.

Contactos de bajo riesgo

• Auto monitoreo de síntomas para COVID-19 (fiebre, tos, difi-

cultad respiratoria), durante 14 días posteriores a la exposición.

• La autoridad sanitaria podrá indicar medidas adicionales 

ante situaciones específicas.

Notificación

Los contactos estrechos y de buques, deberán permanecer 

bajo monitoreo activo durante 14 días a partir del último día 

de exposición y deberán ser notificados a través del Sistema 

Nacional de Vigilancia de la Salud por SNVS 2.0.

Ante dudas acerca de cómo notificar al SNVS consulte en www.

argentina.gob.ar/salud/epidemiologia al Grupo de Eventos: 

Infecciones respiratorias agudas (IRAS), Evento: Sospecha de 

Virus Emergente en seguimiento de contactos y los sucesivos 

seguimientos se informan a través de la sección Documentos 

consignando las variables básicas del mismo (fecha y hora de 

la comunicación, estado de salud relevado, nombre del agente 

que realizó el seguimiento).

Diagnóstico de laboratorio

IMPORTANTE: 

- Solo se procesarán muestras que cumplan con la defini-

ción de caso sospechoso. 

- Se debe remitir la muestra con los datos completos 

según ficha de notificación, investigación epidemiológica y 

pedido de estudios de laboratorio. 

- El caso y los estudios de laboratorio deberán notificarse 

al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud por SNVS 2.0. 

Toma de muestras

Los laboratorios deben continuar utilizando el algoritmo de in-

fluenza recomendado por la OPS para la vigilancia de influen-

za de rutina y los casos de IRAG e IRAG inusual. El Laboratorio 

debe reunir condiciones de Nivel de Bioseguridad 2 (BSL2) y 

poseer una Cabina de Seguridad Biológica tipo 2 certificada.

Ante un caso sospechoso, se deberá en primer lugar descartar 

Influenza por técnica de PCR. En aquellas jurisdicciones que 

cuenten con laboratorio capacitado para realizar diagnóstico 

de Influenza por PCR, se enviará la muestra a dicho laborato-

rio, para descartar Influenza en primera instancia.

Ante un resultado negativo para Influenza (por PCR), o las 

muestras de jurisdicciones que no cuentan con laboratorios 

capacitados para realizar diagnóstico de influenza por PCR, se 

derivaran, a través del componente laboratorio del SNVS 2.0 

al Laboratorio Nacional de Referencia y Centro Nacional de 

Influenza de OMS: Servicio Virosis Respiratorias, INEI- ANLIS 

“Carlos G. Malbrán”, para que se realice la caracterización 

viral correspondiente.

Indispensable enviar con ficha de notificación completa.

Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado 
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y teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad y 

el equipo de protección personal apropiado para virus respira-

torios (medidas de precaución para transmisión respiratoria).

Las muestras recomendadas son aquellas del tracto respirato-

rio bajo, incluyendo esputo, lavado broncoalveolar y aspirado 

traqueal (siempre que sea posible). De no ser posible la toma 

de estas muestras, podrán remitirse muestras del tracto res-

piratorio superior, como ser hisopado nasofaríngeo combinado 

con un hisopado orofaríngeo (los hisopos deben colocarse y 

transportarse en el mismo tubo con medio de transporte viral 

o 2 cc de solución fisiológica).

Tratamiento

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para 

la infección COVID-19. Las personas infectadas con COVID-19 de-

ben recibir atención para aliviar los síntomas. Para casos seve-

ros, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales.

Para más información sobre recomendaciones generales para 

el manejo de Infecciones Respiratorias Agudas Graves y sobre 

envió de muestras, referirse a Guía IRAS 2019: http://www.

msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001499cnt-ac-

tualizacion-guia-irag-2019.pdf

Enlaces de interés

OMS

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona-

virus-2019

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-corona-

virus-2019/technical-guidance

• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)

• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades Eu-

ropeo (CDCE)

• Gobierno de Reino Unido

Mapas interactivos

• (https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/

index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.

• https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi-

3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&ll=31.190363173352242%2C-

24.994346223456205&z=2.

http://diestroweb.com/es/
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NMOSD  (Trastornos del espectro NMO)

Enfermedad Autoinmune NMOSD

La Neuromielitis Óptica (NMO) es un trastorno del sistema 

nervioso central que afecta principalmente los nervios del 

ojo (neuritis óptica) y la médula espinal (mielitis). Es tam-

bién conocida como «enfermedad de Devic».

 Actualmente se propone el término Trastornos del Espec-

tro NMO (NMOSD), debido a que las manifestaciones de la 

enfermedad pueden ser más extensas, afectando además 

del nervio óptico y médula espinal, al área postrema del 

bulbo raquídeo, tronco encefálico, diencéfalo y áreas ce-

rebrales típicas (periependimarias, cuerpo calloso, cápsu-

la interna y sustancia blanca subcortical)

Las causas de la NMOSD aún son desconocidas, aunque en 

ocasiones puede aparecer después de una infección o pue-

de estar asociada a otra afección autoinmunitaria. A me-

nudo, se diagnostica de forma incorrecta como esclerosis 

múltiple o se percibe como un tipo de esclerosis múltiple, 

aunque sea un trastorno distinto.

La NMOSD puede causar ceguera, pérdida aguda de visión, 

discromatopsia, asociada a dolor ocular, uni o más común-

mente bilateral. Suelen ser lesiones extensas del nervio 

óptico que involucran el sector quiasmático y prequiasmá-

tico, debilidad o parálisis en las piernas o en los brazos, 

espasmos dolorosos, pérdida de la sensibilidad, hipo, náu-

seas y vómitos incoercibles. Los síndromes cerebrales pue-

den presentarse con hemiparesia, pérdida hemisensorial.

Diagnóstico en Laboratorio

La mayoría de los pacientes con NMOSD son seropositivos 

para el autoanticuerpo Aquaporina-4 (AQP4-IgG). Estos 

anticuerpos son detectados en un 64,7% de los casos de 

http://diagnosmed.com/
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NMOSD.

Sin embargo, existe una tasa considerable de falsos nega-

tivos (9 a 29%). 

Un bajo número de pacientes con NMO y test negativo 

para anticuerpos AQP4, presentan anticuerpos antiglico-

proteína de la mielina de oligodendrocitos (MOG). 

Dichos anticuerpos se encuentran también en pacientes 

pediátricos con esclerosis múltiple y encefalomielitis agu-

da diseminada. 

Kit para Diagnóstico ofrecido por Diagnos 
Med SRL

Actualmente, contamos con un kit registrado ante ANMAT, 

diseñado para la detección cualitativa y semicuantitativa 

de los anticuerpos (Clase IgG) contra Aquarporina-4 y MOG.

El kit es fabricado por la empresa Euroimmun (Alemana), 

bajo la metodología de IFI (inmunofluorescencia Indirecta). 

Posee 2 presentaciones, 10 x 05 y 10 x 10, y realizamos 

pedidos mensuales.

Para ampliar información o bien obtener 
información técnica del kit, contactarse 
a: Diagnos Med SRL - Tel (011) 4552-2929.

O bien vía mail a: 
info@diagnosmed.com; 
promocion2@diagnosmed.com

Los laboratorios de Análisis Bioquímicos 
ofrecen su colaboración para la 
detección de casos de COVID-19

CALAB, 19 de marzo de 2020. Ante la Pandemia sobre 

el coronavirus declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y el ascenso de casos en la Argentina, la 

Cámara de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) 

ofrece su infraestructura, capacidad técnica y diagnósti-

ca para aliviar a los laboratorios oficiales.

Esta coyuntura implica un compromiso social y ético al 

que suscribimos, por lo cual estamos a la disposición de 

quienes decidan para recibir muestras y así poder diag-

nosticar de forma certera y a tiempo los casos de CO-

VID-19 en todo el territorio nacional.

Queremos hacer llegar a las autoridades sanitarias na-

cionales, como también a cada provincia, que pueden 

contar con los laboratorios de CALAB para poder afrontar 

esta situación extraordinaria, propuesta a la que se su-

marán también organizaciones de bioquímicos.

La Cámara de Laboratorios de Análisis Bioquímicos, CA-

LAB, es la organización que agrupa y representa a los la-

boratorios organizados como empresas, de todo el país.

Contacto para periodistas: 

Ana Gambaccini, +54911 40663066

https://www.revistabioreview.com
http://diagnosmed.com/
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español. 

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Curso de Actualización en Psicofarmacología

Consultar fecha de inicio (cada módulo prevé una dedica-

ción de 120 horas distribuidas en 3 meses) 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

bioquimicos@cofybcf.org.ar;  

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

www.cofybcf.org.ar

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-clínico

Inscripción permanente

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción permanente

Organiza UNL 

(Universidad Nacional del Litoral) 

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php

Curso sobre Micología Médica

Inscripciones abiertas 

Organiza Fundación Química Argentina 

info@fundacionquimica.org.ar

Curso Estadística Básica

Disponibilidad contínua

Organiza GMigliarino Consultores

info@gmigliarino.com

www.gmigliarino.com/Cursos/130

Manejo Práctico de las Alteraciones del Ciclo y Amenorreas

Contarán con 120 días para completar el curso

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_amenorreas.asp

El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva (Curso Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_laboratorio.asp

Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis (Curso 

Online)

Contarán con 90 días para completar el curso.

administracion@saegre.org.ar; saegre@saegre.org.ar

www.saegre.org.ar/curso_online_osteoporosis.asp#

Conforme los hechos de público conocimiento y de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacio-

nales en referencia al COVID-19, las fechas previstas para los eventos  se encuentran sujetas a confirmación 

por parte de los organizadores. Se sugiere chequear las previamente.
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El Hemograma, del microscopio al Láser ¿Qué debemos 

Recordar?

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Recepción, Toma y Conservación de Muestras. Un Desafío 

Diario en el Laboratorio Bioquímico

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Examen de Orina y Pruebas de la Función Renal

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Serología en el Embarazo

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Compilado de ejes Curso Anual de Química Clínica

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Bioquímica y Salud Pública – Aportes del Laboratorio en 

Atención Primaria y Epidemiología

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Actualización en Diarrea Infecciosa Aguda 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Control de Calidad 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Sífilis Congénita: Nuestro Desafío Hoy 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Respuesta ante Emergencias – Incendio

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/
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Guía para la Elaboración de Documentos de Laboratorio 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Bioquímica y Legislación. Derechos del Paciente

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Temas de Perinatología 

Sistema Solidario de Capacitación 

Organiza COBICO (Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba) 

cobico@cobico.com.ar 

http://cobico.com.ar/sistema-solidario-de-capacita-

cion-cobico/

Introducción a la Citometría de Flujo 

1 de abril de 2020

Organiza Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo 

www.grupocitometría.org.ar

www.fupau.org.ar

Criterios para la Evaluación de la Morfología de las 

Células Sanguíneas. ¿Cómo y Qué informar?

6 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/criterios-para-la-eva-

luacion-de-la-morfologia-de-las-celulas-sanguineas-co-

mo-y-que-informar

Infecciones Severas, Agentes Multirresistentes y su 

Posible Abordaje.

6 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-de-bacteriologia-ni-

vel-ii-infecciones-severas-2016

Curso Anual de Actualización en Bioquímica Clínica

6 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-anual-de-actualiza-

cion-en-bioquimica-clinica-nuevo

El Laboratorio de Endocrinología en la Práctica Clínica. 

Actualización de los Procedimientos de Diagnóstico

6 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-in-

fertil-2

Epic 2020 - Escritura De Proyecto De Investigación 

Científica

6 de abril al 22 de junio 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biología Molecular: Aplicaciones Clínicas

13 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/introduccion-a-la-biolo-

gia-molecular-y-sus-aplicaciones-clinicas

Curso Anual de Microbiología Clínica 

13 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-anual-de-microbiolo-

gia-clinica-version-2016

“Infecciones asociadas al paciente VIH positivo” Primer 

Curso Virtual SADEBAC-SAV (AAM)

13 de abril de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

https://aam.org.ar/cursos/inscripcion_cursos.php?e=89
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Gases en Sangre, Oximetría, Electrolitos y Metabolitos: 

casos clínicos, trabajos y actualizaciones

20 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/gases-en-sangre-y-me-

dio-interno

Curso Básico de Inmunología Clínica “Herramientas 

Básicas de la Inmunología Clínica”

20 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-clinica-nuevo

Infecciones asociadas al paciente VIH positivo

20 de abril de 2020

Organiza SADEBAC – SAV 

registro@aam.org.ar

www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.php?n=478

Actualización en el Estudio de Disproteinemias y 

Hemoglobinopatías

27 de abril de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-in-

fertil-5

El Laboratorio Clínico en Pediatría. Versión 2020

4 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laboratorio-en-pa-

tologias-pediatricas

Principios básicos teóricos y Prácticos de Hemostasia

4 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/evaluacion-de-la-pareja-in-

fertil-3

Evaluación del Semen Humano según los Criterios del 

Manual OMS 5ta Edición. Teórico - práctico. 

11 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laboratorio-en-pa-

tologias-pediatricas-2

Herramientas Básicas de Biología Molecular

18 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-basi-

cas-de-biologia-molecular-nuevo

Bioquímica Legal: Conceptos generales y componentes de 

Bioquímica forense

18 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/toxicologia-forense-y-le-

gal-nuevo

Herramientas para el Reconocimiento Morfológico de los 

Linfocitos: Linfocitos Reactivos o Sospecha de Neoplasia? 

25 de mayo de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/curso-el-laborato-

rio-en-patologias-pediatricas-3

“Herramientas Del Laboratorio Para La Detección Precoz 

Delos Errores Congénitos Del Metabolismo Intermedio”. 

Teórico Práctico Online

8 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/herramientas-pa-

ra-el-reconocimiento-morfologico-de-los-linfocitos-2
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Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad: 

Herramientas Prácticas para el Laboratorio Bioquímico

15 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/toxicologia-clini-

ca-y-analitica-nuevo-2

La Bioquímica en el Banco de Sangre

22 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/la-bioquimica-en-

el-banco-de-sangre-nuevo

La Nefrología desde el Laboratorio y la Clínica I: Fisiopatología 

Renal y Bioquímica de los Líquidos y Electrolitos

29 de junio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/la-nefrologia-des-

de-el-laboratorio-y-la-clinica

Salud Fetal y Materna: “Herramientas no- Invasivas para 

el Screening y Detección de Aneuploidías y Preeclampsia. 

Rol del Laboratorio. Una Puesta al Día.

6 de julio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/salud-fetal

Nomenclatura Citogenómica Humana Nivel: Sistema 

Internacional de Nomenclatura Citogenómica Humana 

(Iscn)

13 de julio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/comienza-29-de-ju-

lio-nomenclatura-citogenomica-humana-nivel-i

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica 

Clínica. Curso por convenio: ABA (Asociación Bioquímica 

Argentina) – GRCF (Grupo Rioplatense de Citometría de 

Flujo)

20 de julio de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/aplicacio-

nes-de-la-citometria-de-flujo-en-la-practica-clinica

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

Profesionales de la Biomedicina

3 de agosto al 25 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Sepsis y Biomarcadores Tópicos en Emergentología

10 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/topicos-en-emer-

gentologia-sepsis-y-biomarcadores-nuevo

Neuroinmunología 2020

10 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/neuroinmunolo-

gia-nuevo

Curso de Autoinmunidad – Clínica y Laboratorio

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/infecciones-bacte-

rianas-de-la-clinica-al-laboratorio-2

Inmunología- Inmunidad Celular

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-au-

toinmunidad-2
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Diagnóstico de las Hemoglobinopatías y Talasemias: “A 

Partir de Casos Clínicos”

17 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/diagnosti-

co-de-las-hemoglobinopatias-y-talasemias

Estudio de Enfermedades Hemorragiparas: Conceptos 

Teóricos de algunos Estados Protrombóticos

24 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/estudio-de-enfer-

medades-hemorragiparas

Curso Integral sobre Líquidos de Punción con Tópicos de 

Urgencia

31 de agosto de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar/cursos/curso-integral-sobre-liqui-

dos-de-puncion

Bioquímica Forense “El Rol del Bioquímico Forense en la 

Investigación Criminal”

7 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/bioquimica-le-

gal-y-forense-nuevo

Plantas y Hongos Tóxicos: Aspectos Botánicos, 

Toxicológicos y Culturales (Modalidad Virtual)

8 de septiembre al 27 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología - Histocompatibilidad (ex modulo 4)

14 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online.org.ar

https://www.aba-online.org.ar/cursos/inmunologia-histo-

compatibilidad

El rol del Laboratorio en la Seguridad del paciente

28 de septiembre de 2020

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@aba-online

https://www.aba-online.org.ar/cursos/seguridad-del-pa-

ciente-nuevo

Gestión de la Información Científica y Herramientas para 

la Investigación en Salud

1 al 29 de octubre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

Córdoba, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_cordoba_2019_2020.asp

VI Curso Bianual de Especialización en Endocrinología 

Ginecológica y Reproductiva. Buenos Aires 2019 – 2020

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza SAEGRE

saegre@saegre.org.ar 

www.saegre.org.ar/cursos_bs_as_2019-2020.asp
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Programa Avanzado para la Formación de Auditores en 

BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)

Abril a mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso “Metodología de la Investigación”

Abril a octubre 2020

La Rioja, Argentina 

Organiza UNLaR (Universidad Nacional de La Rioja)

https://docs.google.com/forms/d/1UNlOH1vVDAAYefkqp-

qXIbG5HsmWOhitDgccXKAFfFt4

XXI Congreso Argentino de Nutrición 

1 al 4 de abril 2020

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Nutrición 

secretaria@sanutricion.org.ar

http://sanutricion.org.ar/evento.html

Actualización en Métodos Analíticos

7 de abril al 7 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Avanzado de Edición Génica en diferentes Modelos 

Experimentales

13 al 17 de abril de 2020

Chascomús, Buenos Aires, Argentina

fernandino@intech.gov.ar

Taller de Actualización en el Análisis Estructural de 

Enzimas Involucradas en la Resistencia a Antibióticos y su 

Aplicación en el Diseño Racional de Antibióticos 

13 al 17 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Introdución a la Fitocosmética

13 de abril al 30 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inglés para la Internacionalización del Científico 

Latinoamericano: Alfabetización Académica en Léxico, 

Lectura y Escritura del Discurso Técnico-Científico

14 de abril al 17 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Validación y Verificación de Métodos 

Analíticos por HPLC

15 de abril al 24 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar: 

Desarrollo y Aplicaciones

20 al 24 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Physiological and Methodological Basis of Cardiovascular, 

Renal and Metabolic Diseases

20 al 24 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Calidad Analítica en el Laboratorio Clínico

22 de abril al 23 mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar



61

Agenda de  Formación Continua y de Posgrado

 Año IX · Número 104 · Abril 2020

VI Jornadas Bioquímicas de Cuyo 

23 al 25 de abril de 2020

Potrero de los Funes, San Luis 

Organiza Asociación Bioquímica de San Luis

www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar

Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas 

Relacionadas; HPLC, GC Y EC. Curso Práctico 

27 de abril al 4 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Pathophysiology

27 al 30 de abril de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas de Evaluación Nutricional

30 de abril al 2 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a la Bioinformática Clínica y Traslacional

Mayo a noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y 

Actualización

4 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Conocimientos actuales y Perspectivas en el Estudio de la 

Interfase Materno-Fetal: hacia una Mejor Comprensión de 

la Placenta Humana

4 al 9 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico

4 de mayo al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunología de la Reproducción

4 de mayo al 13 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biofármacos: la Complejidad de su Uso y Control

5 de mayo al 23 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Inflamación: Actualizaciones sobre Aspectos Fisiológicos, 

Patológicos y Farmacológicos

5 de mayo al 2 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Determinación de Metales Pesados en Muestras Biológicas 

y Productos Nanotecnológicos

6 al 8 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

6 de mayo al 17 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Investigación Criminal y Química Legal

11 al 16 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro 

12 de mayo al 16 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Técnicas Cromatográficas

18 al 29 de mayo de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analista de Riesgo. Curso de Perfeccionamiento: Gestión 

del Riesgo en Proveedores. Gestión del Riesgo en 

Auditorías Internas

28 de mayo al 4 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Analizando la Estructura Proteica desde la Secuencia a la 

Conformación

1 al 5 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas Cromatográficas en el Análisis de Alimentos

1 al 5 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Internacional en Seguridad de Productos 

Cosméticos para Latinoamérica

1 al 5 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Sistemas de Gestión de Calidad. Su Implementación en el 

Laboratorio

1 la 10 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cellular and Molecular Inmunology

1 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Estudios no Clínicos en el Desarrollo de Fármacos: Visión 

de Resultados para la Aplicación Clínica

4 de junio al 25 de junio 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Bioquímica Vegetal

8 al 12 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Capacitación en Selección Espermática. Ley de 

Fertilización Asistida

8 al 29 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Encuentro Internacional de Micosis Endémicas en las Américas

11 al 13 de junio de 2020

Santiago del Estero, Argentina 

Organiza Subcomisión de Micología Clínica - SADEBAC – 

AAM

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=458

MEMA International Meeting on Endemic Mycosesof the Americas 

11 al 13 de junio 2020

Santiago del Estero, Argentina 

Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)

info@imema.site

www.imema.site/#!/-welcome/ 

Pharmacology

15 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cultivos Celulares: Bases Teóricas y Capacitación Práctica 

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Cinética Enzimática Avanzada

22 de junio al 8 de julio al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

IIntroducción al Análisis de Genomas Bacterianos 

obtenidos por Técnicas de Secuenciación Masiva

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Tecnologías Aplicadas al Tratamiento y Remediación de Aguas

22 al 26 de junio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Tecnología de las Fermentaciones

22 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Genética Forense: Análisis Estadístico de Evidencias 

de Interés Pericial, Mezclas de Fluidos y Muestras 

Degradadas

29 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Señales de Transducción que participan en la Regulación 

del Crecimiento Celular 

29 de junio al 6 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos 

30 de junio al 3 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Principios de Nanobiotecnología

6 al 10 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biomateriales: Principios Básicos y Aplicaciones

13 al 17 de julio de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Parasitología Clínica 

29 de julio al 27 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Química Forense como Auxiliar de la Justicia

3 al 7 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología y Aplicación de Radioisótopos para 

Profesionales de la Biomedicina

3 de agosto al 30 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Formulación de Cosméticos I. Materias Primas 

4 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualización en Mieloma Múltiple

5 de agosto al 2 de diciembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Control de Calidad de Materias Primas Cosméticas

6 de agosto al 26 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Técnicas de Análisis y Caracterización de Polímeros/

Biopolímeros, Nanocompuestos y Materiales Derivados

10 al 14 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Evaluación no Clínica de Seguridad y Eficacia para 

Medicamentos, Químicos y Cosméticos 

11 de agosto al 17 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XIX Jornadas Argentinas de Microbiología. Filial Cuyo.

Eje 1: Uso Racional de Antibióticos. 

Eje 2: Microbiología de los alimentos.

13 al 14 de agosto de 2020

Organiza Asociación Argentina de Microbiología 

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=470

Métodos para el Estudio Conformacional de Proteínas y 

sus Interacciones

17 al 31 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Protocolos, Aplicaciones y Consejos Útiles para Lograr 

una Transfección Exitosa 

18 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Actualidad y Perspectiva en la Investigación Biomédica de 

la Enfermedad Renal

24 al 28 de agosto de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas de Membrana

2 al 13 de septiembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar
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Actualización en Metodología de Radioisótopos para 

Graduados del Área de la Biomedicina

14 de septiembre al 30 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

XXIV Jornadas Bioquímicas del NOA 

17 al 19 de septiembre de 2020

La Rioja, Argentina 

http://jornadasbioquimicasnoa.org/

XIII Congreso Argentino de Virología 2020

22 al 24 de septiembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza SAV (Sociedad Argentina de Virología)

consultascav2020@viroarg.com

http://cav2020.viroarg.com/index.php#inicio

XIII Congreso Argentino de Virología

22 al 24 de septiembre de 2020

Organiza Sociedad Argentina de Virología - SAV. División 

de AAM

info@aam.org.ar

https://www.aam.org.ar/vermas-proximos_eventos.

php?n=459

CALILAB 2020

23 al 26 septiembre 2020

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

https://www.fba.org.ar/

19th International Congress of Endocrinology

4 al 7 de octubre del 2020

CABA, Argentina 

ice2020@mci-group.com

https://ice-2020.com/

Biostatistics and Experimental Models

5 al 9 de octubre al 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas para la Determinación de Estrés Oxidativo 

en Muestras Biológicas

5 al 9 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Biodegradación de Efluentes Industriales

5 de octubre al 20 de noviembre de 2020

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Molecular Oncology IMBS

13 al 23 de octubre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

Interacciones entre Biomoléculas: Herramientas Teóricas 

y Experimentales para su Estudio

2 al 13 de noviembre de 2020

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

ALEMANIA

XXIV IFCC-EFLM Euromedlab Munich 2021

16 al 20 de mayo de 2021

Munich, Alemania

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

CHILE

ALAPAC 2020 – XXV Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Patología Clínica / Medicina de 

Laboratorio. XVII Congreso de la Sociedad Médica de 

Laboratorio de Chile 

19 al 21 de octubre de 2020

Santiago, Chile 

https://smlc.cl/congreso-alapac-2020/
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COLOMBIA

34° CLAQ 2020 Congreso Latianoamericano de Química. 
IV Congreso Colombiano de Bioquímica y Biología 
Molecular 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2020
Cartagena de Indias, Colombia 
claq2020@gmail.com
http://claq2020.com/

COREA DEL SUR

International Congress of Pediatric Laboratory Medicine - 
WorldLab Seoul 2020

22 al 24 de mayo de 2020
Seúl, Corea 
icplm2020@mzcongressi.com
www.icplm2020.org

IFCC WorldLab Seoul 2020. 24th International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

24 al 28 de mayo 2020
Seúl, Corea del Sur
info@seoul2020.org
www.seoul2020.org/2020/hom

FRANCIA

Biología de Emergencia y Gases en Sangre

10 y 11 de junio de 2021
Biarritz, Francia 
cneumann@terresetcie.com
http://www.criticalcaretesting-biarritz2021.eu/

GRECIA

12th International Congress on Autoimmunity

20 al 24 mayo de 2020
Atenas, Grecia 
https://autoimmunity.kenes.com/

10th Santorini Conference “Systems medicine and 
personalized health and therapy” – “The odyssey from hope 
to practice: Patient first – Keeps Ithaca always in your mind” 

28 de septiembre al 1 de octubre de 2020

Santorini, Grecia 

sophie.visvikis-siest@inserm.fr

http://santoriniconference.org/

ITALIA

XXV IFCC – EFLM Worldlab-Euromedlab Rome 2023

21 al 25 de mayo de 2023

Roma, Italia 

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

NORUEGA

37th Nordic Congress in Medical Biochemistry 

9 al 12 de junio de 2020

Trondheim, Noruega 

post@nfkk2020.no

http://www.nfkk2020.no/

 
POSTGRADOS

Doctorado en Bioquímica y Biología Aplicada

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-bioquimi-

ca-y-biologia-aplicada

Doctor en Ciencias Biológicas 

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-cien-

cias-biologicas

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.unl.edu.ar/blog/carreras/doctorado-en-educa-

cion-en-ciencias-experimentales
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Doctorado en Ciencias Biológicas

Pre inscripciones abiertas

Mendoza, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Cuyo 

posgrado@fcm.uncu.edu.ar

www.probiol.uncu.edu.ar

Doctor en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/carreras/doctorado-en-fisica/

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Inscripción abierta

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 

gtec@unl.edu.ar 

www.unl.edu.ar/blog/carreras/especializacion-en-vincu-

lacion-y-gestion-tecnologica

Especialización en Bioquímica Clínica en el área de 

Microbiología Clínica

Preinscripción abierta 

Organiza Universidad Nacional de La Rioja

posgrado.dacefyn@unlar.edu.ar 

https://posgrado.unlar.edu.ar/depto-exactas/

Maestría binacional compartida entre la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Argentina (Facultad de Medicina y 

Facultad de Farmacia y Bioquímica) y la Universidad Albert 

Ludwig de Friburgo (ALU), Alemania (Facultad de Medicina).

La inscripción cierra el 31 de julio de 2020 para la cohor-

te 2021 – 2023

Inicio de clases 15 de febrero 2021.

Buenos Aires, Argentina (primero 8 meses)

Friburgo, Alemania (segundos 8 meses) 

imbs@ffyb.uba.ar

Magíster en Física 

Inscripciones abiertas

Organiza UNL (universidad Nacional del Litoral) 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 

posgrado@fbcb.unl.edu.ar 

https://www.unl.edu.ar/carreras/maestria-en-fisica/

 

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades 

extranjeras para el curso 2020/2021

ÓRGANO CONVOCANTE O ANUNCIANTE - DPTO. DE COOPERACIÓN 

UNIVERSITARIA Y CIENTÍFICA

Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Coope-

ración Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la 

Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universidades Extran-

jeras para el curso 2020/2021.

CONTACTO: lectorados@aecid.es

Fuente: http: // www.aecid.es / ES / becas-y-lectorados / convo-

catorias - maec-aecid / lectorados 

Becas para Estudios de Pregrado en la Universidad de Salamanca

La beca ofrece la posibilidad de cursar un programa de pregrado 

(conocido únicamente como grado en España) en la Universidad 

de Salamanca. La universidad cuenta con 66 grados y 16 dobles 

grados en las áreas de Artes y Humanidades; Ciencias; Ingeniería y 

Arquitectura; Ciencias Sociales y Jurídicas, y Ciencias de la Salud.

Si quieres conocer la oferta completa, puedes consultar este enlace.

Quiénes Pueden Aplicar

Las becas están dirigidas únicamente a latinoamericanos de los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Repú-

blica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Sobre la Beca

La beca incluye los siguientes beneficios:

• Valor de la matrícula.

• Alojamiento y manutención en las residencias universitarias de 

la USAL.

• Seguro médico.

Fechas de Aplicación

La convocatoria se abre cada año generalmente entre mayo y ju-

nio para iniciar sus estudios en el mes de septiembre del mismo 

año.

Fuente: https:// becasyconvocatorias.org / becas - en - espa-

na-para-latinoamericano.
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BIODIAGNÓSTICO

Av. Ing. Huerto 1437 P. B. “I” C1107AP3, Bs. As. Argentina

+54 11 43009090 info@bioDiagnóstico.com.ar

www.biodiagnóstico.com.ar

Aviso en pág. 13/23/37

DIAGNOSMED S.R.L

Conesa 859 Capital Federal (CP: 1426) - Tel: (011) 45522929 

www.diagnosmed.com

Aviso en pág. 10

DICONEX S. A.

Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina - Líneas Rotativas: 

+54 11 4252 2626 - info@diconex.com www.diconex.com

Aviso en pág. 11

JS MEDICINA ELECTRÓNICA S.R.L

Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires - +54 11 4709 7707 

marketing@jsweb.com.ar - www.jsweb.com.ar 

Aviso en pág. 36/49

FUJIREBIO

contacto.latam@fujirebio.com 

+52 1 55 6696 5453 - www.fujirebio.com 

Aviso en pág. 19

AADEE S.A.

Av. Triunvirato 4135 5º piso. Bs. As. Argentina C1431FBD 

+54.11.4523.4848 - 0810.266.AADEE (22333) / info@aadee.com.ar 

Aviso en pág. 18

 

AVAN TECNOLOGÍAS IVD

Padre M. Ashkar 688 (Ex Monteagudo) CP 1672 - 

Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina - +54 11 4754 2168

www.avan.net.ar - ventas@avan.net.ar

Aviso en pág. 31

LABORATORIOS BACON S. A. I. C. 

Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232

Fax: +54 11 4709 2636 Uruguay 136,Vicente López

B1603DFD Buenos Aires Argentina

www.bacon.com.ar - marketing@bacon.com.ar

Aviso en pág. 14

BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L 

Perú 150,Bahía Blanca, Argentina 

+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar 

www.bernardolew.com.ar 

Aviso en pág. 8-9

BIOARS S. A. 

Estomba 961 Ciudad de Buenos Aires Argentina

+54 11 4555 4601 seccom@bioars.com.ar

www.bioars.com.ar 

Aviso en pág. 25

http://www.biodiagnostico.com.ar
http://diagnosmed.com/
http://www.diconex.com/
http://diestroweb.com
https://www.fujirebio.com
http://www.aadee.com.ar
https://www.alere.com/en/home.html
http://www.avan.net.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar/
http://bioars.com.ar/
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MONTEBIO

Oficina y depósito: Vera 575 CABA

Tel. +54 11 4858 0636.rotativas. 

www.montebio.com.ar / info@montebio.com.ar

Aviso en pág. 21

NextLAB by Genetrics S.A.

Av. del Libertador 8630 6º Piso - Tel. +54 11 5263 0275

info@nextlab.com.ar - www.nextlab.com.ar - Aviso en pág. 24-47

NORCES 

Santa Fe 2873/75 – S2002KTM Rosario, Argentina 

+54 0342 455 5350 info@norces.com www.norces.com 

Aviso en pág. 12

GEMATEC EQUIPAMIENTO PARA MEDICINA

Avalos 3651, (1605) Munro, Buenos Aires, Argentina.

+54 11 4512-5666 y líneas rotativas.

info@gematec.com.ar 

Aviso en pág. 33

GLYMS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Piedras 519 8-A, Capital Federal, República Argentina

+54 011 4331 4512 - administracion@glyms.com. 

Aviso en pág. 35

IAC INTERNACIONAL

Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina

+54 223 478 3900

ventas@iacinternacional.com.ar

www.iacinternacional.com.ar

Aviso en pág. 12

INSTRUMENTAL BIOQUÍMICO S. A. 

Venezuela 3755. Villa Martelli, Bs. As. Argentina

+54 11 4709 7700 

info@instrumentalb.com.ar

www.instrumentalb.com.ar

Aviso en pág. 27

http://www.montebio.com.ar
http://www.norces.com
http://www.gematec.com.ar
http://www.glyms.com
http://instrumental-b.com.ar/
http://www.labmedicina.com
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Bioquímica Molecular
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Visita el sitio web: www.cubranews.com.ar


