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Estimados Lectores:

Desde hace 18 ediciones, Revista BioReview se dedica a mejorar la educación y formación de los 

profesionales del diagnóstico clínico in vitro, contribuye a difundir el conocimiento sobre avances técnico-

científicos, programas de financiamiento y actualidad de Iberoamérica, con una nutrida agenda de Cursos, 

Becas y Carreras de Posgrado a nivel mundial, y a través de CUBRANews se incorpora toda la actualidad 

político-gremial del sector en la República Argentina. CUBRANews, es una sección en la que se republicarán 

las notas más relevantes generadas por el Departamento de Comunicación de la CUBRA (Confederación 

Unificada Bioquímica de la República Argentina), y que en tiempo real se publican en www.cubra 

news.com.ar.

Esta variada propuesta nos permite acercarnos  a nuestros lectores en cada edición, y entregarles ejemplos 

concretos que ilustran claramente la relación del profesional con el entorno en constante movimiento y 

responder a las múltiples necesidades que el plantel profesional de la salud demanda.

En esta edición, tengo el agrado de acercarles diferentes temáticas de interés para quienes nos 

desempeñamos en el arte de la mesada, como lo son: aspectos más recientes en relación con la diabetes 

mellitus tipo MODY, otro artículo que nos cuenta cómo científicos argentinos están desarrollando un kit 

rápido de diagnóstico de infecciones al corazón, una interesante nota sobre conteo diferencial de 

leucocitos del líquido cefalorraquídeo y tiempo de evolución de la infección en recién nacidos con 

meningitis aséptica. Para quienes tienen a cargo el área de Gestión de la Calidad, no pueden dejar de leer 

este documento que trata sobre la la Implementación de Código de Ética en los Laboratorios de Salud, una 

serie de tips básicos que permiten comprender las necesidades de los pacientes que asisten para su 

atención. Como complemento, el Departamento de Prensa de la CUBRA, entre otros temas de interés, nos 

acerca los valores vigentes de la Unidad Bioquímica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) de la República Argentina.

Por último, espero que disfruten de Revista BioReview, tanto como todo el staff de esta editorial se 

complace día a día en hacer esta revista para crecer junto a Ustedes.

 

Dra. Griselda Basile
gbasile@revistabioreview.com
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Aspectos más recientes en relación con la 
diabetes mellitus tipo MODY

RESUMEN

Antecedentes: la mejor comprensión fisiopato-

lógica de la diabetes mellitus permite identificar 

diferentes tipos, entre ellos una variante 

monogénica denominada por sus siglas en inglés 

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young).

Objetivos: describir los aspectos fisiopatológicos, 

clínicos, diagnósticos y terapéuticos de los dife-

rentes subtipos MODY.

Desarrollo: los pacientes con diabetes tipo MODY 

presentan un comportamiento similar a la diabetes 

mellitus del adulto. Se caracteriza por una 

alteración genética autosómica dominante 

inherente y primaria a un defecto en la secreción de 

insulina. Hasta el momento actual se aceptan 9 

Bioquímica Molecular 

07Feb 2013

subtipos de MODY. Los subtipos 1, 3, 4, 5 y 6 afectan 

a genes que codifican a factores nucleares de 

trascripción, y el subtipo 2 al gen que codifica a la 

enzima glucoquinasa. Se caracterizan clínicamente 

por cuadros que oscilan entre hiperglucemias 

permanentes, leves o moderadas, con buen 

pronóstico clínico, y pocas complicaciones, hasta 

cuadros  de h iperglucemias  mantenidas  

acompañadas de complicaciones crónicas precoces 

y graves.

Conclusiones: las personas que padecen diabetes 

tipo MODY no son tan infrecuentes como se piensa. 

La correcta y temprana identificación de la 

enfermedad permitirá una acción terapéutica más 

racional y adecuada para brindar la posibilidad de 

mejor calidad de vida de estas personas.

Palabras clave: diabetes, MODY, genética, diabetes mono-

génica, terapéutica.

INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los criterios de la Asociación America-

na de Diabetes (ADA)1 para la clasificación de la 

diabetes mellitus (DM), se describe una variante 

monogénica, denominada Maturity-Onset Diabetes 

of the Young (por sus siglas en inglés MODY), que se 

distingue, entre otros aspectos, de las formas más 

comunes de DM 1 y 2, por la etiología poligénica y 

multifactorial de estas. MODY se refiere a formas 

hereditarias de diabetes, causadas por mutaciones 

en genes autosómicos dominantes, que resultan en 

un daño en la secreción de insulina. No se refiere a la 

presencia de una DM 2 en una persona joven, como 

erróneamente se infiere por su nombre. El término 

data desde 1964, cuando se consideraba que 

existían solo 2 tipos de diabetes (insulino y no 

insulino dependientes), ahora tipos 1 y 2. Fue 

descrita por vez primera en 1974 por Tattersall (UK) 

(2) y Fajan (USA) (3). Afecta aproximadamente del 2 

al 5% de las personas con diabetes, y es 

frecuentemente tratada como una diabetes tipo 1 o 

2 (4). Se presenta en individuos jóvenes, 

usualmente menores de 25 años, y se caracteriza 

por un defecto en la secreción de insulina que puede 

ser moderado o severo, dependiendo del gen 

mutado. El control metabólico de estas personas 

dependerá de la magnitud del defecto secretor, por 

lo que puede requerir la administración de insulina 

de manera similar a los diabéticos tipo 1 (5). Es el 

resultado de mutaciones en distintos genes, en 

diferentes grupos étnicos. Una sola mutación en un 

único gen es suficiente para que la enfermedad se 

exprese, es decir, puede observarse herencia de una 

sola rama paterna o materna con aproximadamente 

el 50% de individuos afectados en 3 generaciones o 

más. Su patrón de herencia es autosómica 

dominante. En este tipo de DM la afectación a 

familiares es superior a la encontrada en otros tipos, 

se describe que el 85% de los padres están afectados 

y el 50% de los hermanos (6).

El modo de herencia y la alta frecuencia de familias 

con individuos afectados en 3 generaciones 

facilitaron estudios genéticos (ligamento con 

marcadores genéticos y clonación posicional) para 

identificar los genes mutados. Hasta la actualidad 

se han descrito varios genes implicados, y se espera 

la identificación de otros. Los defectos en los genes 

de las proteínas hasta ahora descritos, resultan en la 

alteración de los procesos de síntesis y secreción de 

insulina de las células β pancreáticas (7-13).

Con esta revisión nos proponemos brindar una 

información clínico-epidemiológica, genética, 

diagnóstica y terapéutica actualizada sobre la 

diabetes tipo MODY, lo que permitirá realizar un 

diagnóstico correcto de una enfermedad sub-

registrada por la similitud de su cuadro clínico con 

otros tipos de DM, en aras de contribuir al 

conocimiento médico y favorecer el tratamiento y 

pronóstico de estos pacientes.

Características más comunes de la diabetes 

tipo MODY (14):

1. Existe un defecto primario en la función de las 

células β pancreáticas y déficit en la secreción de 

insulina.

2. No suele iniciarse con cetosis o cetoacidosis.

3. Tiene una herencia autosómica dominante. Es 

frecuente encontrar 3 generaciones de una misma 

familia afectada.

4. Inicia, por lo general, antes de los 25 años, con 

frecuencia en la infancia o adolescencia.

5. No requiere del uso de insulina al menos en los 

5 años posteriores al diagnóstico.

6. No suele asociarse con obesidad o sobrepeso.



Bioquímica Molecular

Dra. Ana Ibis Conesa González, Dra. Teresa Margarita González Calero Instituto Nacional de 

Endocrinología. La Habana, Cuba.

Revista Cubana de Endocrinología. 2012;23(2):186-194 http://scielo.sld.cu

Correspondencia: Ana Ibis Conesa González. Instituto Nacional de Endocrinología. Calle Zapata y D, Vedado, municipio Plaza de la 

Revolución. La Habana, Cuba. Correos electrónicos: ana.conesa@infomed.sld.cu; teregonzalez@infomed.sld.cu

06 Feb 2013

Aspectos más recientes en relación con la 
diabetes mellitus tipo MODY

RESUMEN

Antecedentes: la mejor comprensión fisiopato-

lógica de la diabetes mellitus permite identificar 

diferentes tipos, entre ellos una variante 

monogénica denominada por sus siglas en inglés 

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young).

Objetivos: describir los aspectos fisiopatológicos, 

clínicos, diagnósticos y terapéuticos de los dife-

rentes subtipos MODY.

Desarrollo: los pacientes con diabetes tipo MODY 

presentan un comportamiento similar a la diabetes 

mellitus del adulto. Se caracteriza por una 

alteración genética autosómica dominante 

inherente y primaria a un defecto en la secreción de 

insulina. Hasta el momento actual se aceptan 9 

Bioquímica Molecular 

07Feb 2013

subtipos de MODY. Los subtipos 1, 3, 4, 5 y 6 afectan 

a genes que codifican a factores nucleares de 

trascripción, y el subtipo 2 al gen que codifica a la 

enzima glucoquinasa. Se caracterizan clínicamente 

por cuadros que oscilan entre hiperglucemias 

permanentes, leves o moderadas, con buen 

pronóstico clínico, y pocas complicaciones, hasta 

cuadros  de h iperglucemias  mantenidas  

acompañadas de complicaciones crónicas precoces 

y graves.

Conclusiones: las personas que padecen diabetes 

tipo MODY no son tan infrecuentes como se piensa. 

La correcta y temprana identificación de la 

enfermedad permitirá una acción terapéutica más 

racional y adecuada para brindar la posibilidad de 

mejor calidad de vida de estas personas.

Palabras clave: diabetes, MODY, genética, diabetes mono-

génica, terapéutica.

INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los criterios de la Asociación America-

na de Diabetes (ADA)1 para la clasificación de la 

diabetes mellitus (DM), se describe una variante 

monogénica, denominada Maturity-Onset Diabetes 

of the Young (por sus siglas en inglés MODY), que se 

distingue, entre otros aspectos, de las formas más 

comunes de DM 1 y 2, por la etiología poligénica y 

multifactorial de estas. MODY se refiere a formas 

hereditarias de diabetes, causadas por mutaciones 

en genes autosómicos dominantes, que resultan en 

un daño en la secreción de insulina. No se refiere a la 

presencia de una DM 2 en una persona joven, como 

erróneamente se infiere por su nombre. El término 

data desde 1964, cuando se consideraba que 

existían solo 2 tipos de diabetes (insulino y no 

insulino dependientes), ahora tipos 1 y 2. Fue 

descrita por vez primera en 1974 por Tattersall (UK) 

(2) y Fajan (USA) (3). Afecta aproximadamente del 2 

al 5% de las personas con diabetes, y es 

frecuentemente tratada como una diabetes tipo 1 o 

2 (4). Se presenta en individuos jóvenes, 

usualmente menores de 25 años, y se caracteriza 

por un defecto en la secreción de insulina que puede 

ser moderado o severo, dependiendo del gen 

mutado. El control metabólico de estas personas 

dependerá de la magnitud del defecto secretor, por 

lo que puede requerir la administración de insulina 

de manera similar a los diabéticos tipo 1 (5). Es el 

resultado de mutaciones en distintos genes, en 

diferentes grupos étnicos. Una sola mutación en un 

único gen es suficiente para que la enfermedad se 

exprese, es decir, puede observarse herencia de una 

sola rama paterna o materna con aproximadamente 

el 50% de individuos afectados en 3 generaciones o 

más. Su patrón de herencia es autosómica 

dominante. En este tipo de DM la afectación a 

familiares es superior a la encontrada en otros tipos, 

se describe que el 85% de los padres están afectados 

y el 50% de los hermanos (6).

El modo de herencia y la alta frecuencia de familias 

con individuos afectados en 3 generaciones 

facilitaron estudios genéticos (ligamento con 

marcadores genéticos y clonación posicional) para 

identificar los genes mutados. Hasta la actualidad 

se han descrito varios genes implicados, y se espera 

la identificación de otros. Los defectos en los genes 

de las proteínas hasta ahora descritos, resultan en la 

alteración de los procesos de síntesis y secreción de 

insulina de las células β pancreáticas (7-13).

Con esta revisión nos proponemos brindar una 

información clínico-epidemiológica, genética, 

diagnóstica y terapéutica actualizada sobre la 

diabetes tipo MODY, lo que permitirá realizar un 

diagnóstico correcto de una enfermedad sub-

registrada por la similitud de su cuadro clínico con 

otros tipos de DM, en aras de contribuir al 

conocimiento médico y favorecer el tratamiento y 

pronóstico de estos pacientes.

Características más comunes de la diabetes 

tipo MODY (14):

1. Existe un defecto primario en la función de las 

células β pancreáticas y déficit en la secreción de 

insulina.

2. No suele iniciarse con cetosis o cetoacidosis.

3. Tiene una herencia autosómica dominante. Es 

frecuente encontrar 3 generaciones de una misma 

familia afectada.

4. Inicia, por lo general, antes de los 25 años, con 

frecuencia en la infancia o adolescencia.

5. No requiere del uso de insulina al menos en los 

5 años posteriores al diagnóstico.

6. No suele asociarse con obesidad o sobrepeso.







Bioquímica Molecular 

7. Suele tener una evolución lenta y progresiva.

Subtipos de MODY (cuadro)

MODY 1

Es causada por una mutación en el gen HNF-4α, que 

codifica el factor nuclear de hepatocito 4α (HNF-4α) 

localizado en el cromosoma 20q12q13.1. El HNF-4α 

es un miembro de la superfamilia de receptores 

nucleares, encargados de regular la expresión de 

distintos genes en: hígado, riñones, intestino e 

islotes pancreáticos; en estos últimos participa en 

regular la secreción de insulina en respuesta a la 

glucosa (15,16). Se han estudiado las propiedades 

de distintas formas mutantes de este gen MODY, 

entre ellas, la pérdida en la actividad de 

transactivación, alteraciones en la dimerización de 

la proteína, así como alteraciones en la unión de 

esta proteína al DNA (17).

Mutaciones en HNF-4α se asocian a alteraciones en 

la expresión del transportador de glucosa GLUT 2, 

de la enzima glucolítica aldolasa B y la 

gliceraldehído-3fosfato deshidrogenasa, y en el 

hígado de la enzima piruvato cinasa, esta última 

disminuye la fase aeróbica de la glucólisis, por lo 

que reduce así la glucosa y la fuente de energía. 

Hasta hoy, se han encontrado 8 mutaciones distintas 

para HNF-4α en pacientes MODY 1: R154X, R127W, 

V255M, Q268X, G115S, E276Q, K99fsdelAA y 

F75fsdelT (18-21).

Es menos prevalente que los pacientes con MODY 2 y 

3, y más frecuente en la población caucásica. Se 

caracteriza clínicamente por una deficiencia 

temprana en la insulinosecreción con la 

consiguiente hiperglucemia, que empeora con el 

paso del tiempo. Se asocia de forma habitual con 

complicaciones microvasculares, y rara vez a la 

obesidad. El diagnóstico se realiza mayorita-

riamente en adolescentes. Requiere tratamiento 

con insulina en el 30-50% de los casos, de manera 

Defecto
 genético

Cromosomas

Frecuencia* 
(%)

Edad al 
diagnóstico

Severidad de
hiperglucemia

Fisiopatología

Complicaciones

Tatramiento

Cuadro. Algunas características de las variantes MODY

Caract.      MODY 1         MODY 2          MODY3          MODY 4           MODY5               MODY6                            

HNF-4α

20q12q13.1

1-5 %
(poco común)

Adolescencia

Temprana y 
progresiva.
Puede ser severa

Disfunción
de célula β

Microvasculares:
frecuentes 
y graves

Insulina, similar
a la DM 1

Glucoquinasa

7p15-p13

10-65 %
(frecuente)

Infancia, 
adolescencia
y embarazo

Leve

Disfunción de 
células
β sensor anormal
de glucosa

Raras

Dieta y ejercicios,
Medicamentos solo
durante el embarazo.
Buena respuesta
a secretagogos

HNF 1α

12q24.2

20-75%
(más frecuente)

Adolescencia

Progresiva y 
puede ser 
severa

Disfunción 
temparana
y progresiva
de la células β

Frecuentes
y graves

Insulina, similar
a la DM 1 

IPF 1

13q12.1

<2% 
(poco común)

Adulto joven

Severa

Agenesia
pancreática
(homocigosis)

Menos Frecuentes

Sulfonilureas.
Algunos requieren
insulina
(30 %)

HNF 1β

17q21.3

1% 
(poco común)

Pubertad
y adulto joven

Progresiva
y puede ser severa

Disfunción de células
β asociadas a 
malformación renal 
(quistes), disgenesia 
biliar y agenesia 
gonadal

En corto tiempo
(nefropatía y 
retinopatía
diabética proliferativa)

Insulina

NEUROD1/Beta2

2q32

Muy raro

Variable
(joven o adulto)

Progresiva
y puede ser severa

Con o sin disfunción
de célula β

-

Insulina
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similar al diabético tipo 1. Este tipo de DM 

representa el 0,25 % de los diagnosticados 

inicialmente como DM 2 y el 1-5 % de todos los 

pacientes con MODY (22,23).

MODY 2

Prevalece en las 2 primeras décadas de la vida, sigue 

en orden de frecuencia al MODY 3. La existencia de 

esta forma de MODY fue presentada por Froguel y 

otros (24), quienes realizaron un estudio de 

ligamiento genético en 16 familias francesas con 

MODY. La mutación causante de esta entidad se 

encuentra en el gen que codifica la enzima 

glucoquinasa, localizado en el cromosoma 7p15-

p13. El gen de la glucocinasa humana comprende 

una región de más de 20 (kilobases) kb y consta de 12 

exones (25,26). Esta enzima es la encargada de la 

fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, 

primer paso para la glucólisis. Es considerada como 

el sensor glucémico de la célula β pancreática. Los 

pacientes tienen incrementado el umbral mínimo 

para la liberación de insulina, con una secreción 

retardada en respuesta a glucosa y un menor 

incremento de glucógeno hepático. Hasta el 

momento se conocen más de 200 mutaciones que 

afectan al gen de la glucoquinasa, sin relación con el 

fenotipo de los afectados. Se han descrito 

mutaciones inactivantes en homocigosis que causan 

diabetes neonatal permanente, así como 

mutaciones activadoras en heterocigosis que causan 

hipoglucemia hiperinsulinémica persistente en la 

infancia (27).

Es la forma más común en Francia, y representa el 

63% de los casos. Parece ser la forma menos severa 

de la enfermedad, porque causa solo hiperglucemia 

leve o reducida tolerancia a la glucosa con buen 

pronóstico clínico. El diagnóstico se hace con mayor 

frecuencia en la infancia y la adolescencia. A 

menudo se detecta por primera vez durante el 

embarazo, por lo que se confunde el diagnóstico con 

una diabetes gestacional (28). Pocos casos 

presentan síntomas, y no necesita tratamiento 

medicamentoso, excepto en el embarazo. Los 

pacientes se controlan fácilmente con dieta, lo que 

hace pensar que este subtipo de DM podría ser más 

frecuente de lo que se diagnostica (14).

Aparece en cada generación, lo que hace pensar que 

los individuos afectados son hijos de padres 

afectados (excepto en mutaciones de novo), y el 

descendiente tiene el 50% de probabilidades de 

nacer con la enfermedad. Cuando los 2 progenitores 

son portadores de mutaciones en el gen GK, la 

probabilidad se eleva a 75%. Los grupos étnicos más 

afectados son caucásicos (con una distribución de 

12,5% entre familias británicas y 63% en familias 

francesas), asiáticos (raro en japoneses) e isleños 

del Océano Pacífico, y es poco frecuente el hallazgo 

de obesidad y de complicaciones, no tiene 

predominio por sexo. Presentan una respuesta 

adecuada a los secretagogos, lo que permite 

intentar el tratamiento farmacológico con 

hipoglucemiantes orales (29).

MODY 3

Constituye la variedad más frecuente. Se asocia a 

mutaciones en el gen HNF-1α (factor nuclear del 

hepatocito-1α), codificado por el cromosoma 

12q24.2, y se caracteriza por un defecto primario de 

la secreción de insulina. Interviene en el desarrollo 

embrionario y está regulado por sí mismo o por HNF-

4α (causante del MODY 1) (30). El HNF-1α es esencial 

para la transcripción del gen de insulina. Formas 

mutantes de la enzima, con un efecto dominante 

negativo sobre la actividad de la copia normal, se 

asocian a una disminución de la expresión del RNAm 

de la insulina. La expresión de genes involucrados en 

el transporte y metabolismo de la glucosa incluyen 

el transportador de glucosa GLUT 2 y la piruvato 

cinasa tipo L, regulados también por el HNF-1α. La 

pérdida de la función del HNF-1α lleva a defectos 

severos en las respuestas secretoras de insulina a la 

glucosa y leucina.

El HNF-1α es una proteína que se expresa en el 

hígado, intestino, estómago, riñones y páncreas. Se 

han identificado más de 80 mutaciones donde la 

P291fsinsC-HNF resulta ser la más común. La forma 

funcional es un dímero, un homodímero o un 

heterodímero con la proteína HNF-1α estructural-

mente relacionada, que activa la transcripción de 

distintos genes. Está compuesto de 3 dominios 

funcionales: uno amino, el dominio de dimerización 

terminal (aminoácidos 1-32); un dominio de unión-

DNA (aminoácidos 150-280); y un dominio de 

transactivación carboxilo-terminal (aminoácidos 

281-631) (29,30). 

Es el tipo más frecuente en la población adulta de 

procedencia hospitalaria. Se suele diagnosticar 

entre los 14 y 30 años, con mayor incidencia durante 

la adolescencia. La hiperglucemia y el déficit 

insulínico son severos. Predomina en caucásicos y 
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7. Suele tener una evolución lenta y progresiva.

Subtipos de MODY (cuadro)

MODY 1

Es causada por una mutación en el gen HNF-4α, que 

codifica el factor nuclear de hepatocito 4α (HNF-4α) 

localizado en el cromosoma 20q12q13.1. El HNF-4α 

es un miembro de la superfamilia de receptores 

nucleares, encargados de regular la expresión de 

distintos genes en: hígado, riñones, intestino e 

islotes pancreáticos; en estos últimos participa en 

regular la secreción de insulina en respuesta a la 

glucosa (15,16). Se han estudiado las propiedades 

de distintas formas mutantes de este gen MODY, 

entre ellas, la pérdida en la actividad de 

transactivación, alteraciones en la dimerización de 

la proteína, así como alteraciones en la unión de 

esta proteína al DNA (17).

Mutaciones en HNF-4α se asocian a alteraciones en 

la expresión del transportador de glucosa GLUT 2, 

de la enzima glucolítica aldolasa B y la 

gliceraldehído-3fosfato deshidrogenasa, y en el 

hígado de la enzima piruvato cinasa, esta última 

disminuye la fase aeróbica de la glucólisis, por lo 

que reduce así la glucosa y la fuente de energía. 

Hasta hoy, se han encontrado 8 mutaciones distintas 

para HNF-4α en pacientes MODY 1: R154X, R127W, 

V255M, Q268X, G115S, E276Q, K99fsdelAA y 

F75fsdelT (18-21).

Es menos prevalente que los pacientes con MODY 2 y 

3, y más frecuente en la población caucásica. Se 

caracteriza clínicamente por una deficiencia 

temprana en la insulinosecreción con la 

consiguiente hiperglucemia, que empeora con el 

paso del tiempo. Se asocia de forma habitual con 

complicaciones microvasculares, y rara vez a la 

obesidad. El diagnóstico se realiza mayorita-

riamente en adolescentes. Requiere tratamiento 

con insulina en el 30-50% de los casos, de manera 

Defecto
 genético

Cromosomas

Frecuencia* 
(%)

Edad al 
diagnóstico

Severidad de
hiperglucemia

Fisiopatología

Complicaciones

Tatramiento

Cuadro. Algunas características de las variantes MODY

Caract.      MODY 1         MODY 2          MODY3          MODY 4           MODY5               MODY6                            

HNF-4α

20q12q13.1

1-5 %
(poco común)

Adolescencia

Temprana y 
progresiva.
Puede ser severa

Disfunción
de célula β

Microvasculares:
frecuentes 
y graves

Insulina, similar
a la DM 1

Glucoquinasa

7p15-p13

10-65 %
(frecuente)

Infancia, 
adolescencia
y embarazo

Leve

Disfunción de 
células
β sensor anormal
de glucosa

Raras

Dieta y ejercicios,
Medicamentos solo
durante el embarazo.
Buena respuesta
a secretagogos

HNF 1α

12q24.2

20-75%
(más frecuente)

Adolescencia

Progresiva y 
puede ser 
severa

Disfunción 
temparana
y progresiva
de la células β

Frecuentes
y graves

Insulina, similar
a la DM 1 

IPF 1

13q12.1

<2% 
(poco común)

Adulto joven

Severa

Agenesia
pancreática
(homocigosis)

Menos Frecuentes

Sulfonilureas.
Algunos requieren
insulina
(30 %)

HNF 1β

17q21.3

1% 
(poco común)

Pubertad
y adulto joven

Progresiva
y puede ser severa

Disfunción de células
β asociadas a 
malformación renal 
(quistes), disgenesia 
biliar y agenesia 
gonadal

En corto tiempo
(nefropatía y 
retinopatía
diabética proliferativa)

Insulina

NEUROD1/Beta2

2q32

Muy raro

Variable
(joven o adulto)

Progresiva
y puede ser severa

Con o sin disfunción
de célula β

-

Insulina
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similar al diabético tipo 1. Este tipo de DM 

representa el 0,25 % de los diagnosticados 

inicialmente como DM 2 y el 1-5 % de todos los 

pacientes con MODY (22,23).

MODY 2

Prevalece en las 2 primeras décadas de la vida, sigue 

en orden de frecuencia al MODY 3. La existencia de 

esta forma de MODY fue presentada por Froguel y 

otros (24), quienes realizaron un estudio de 

ligamiento genético en 16 familias francesas con 

MODY. La mutación causante de esta entidad se 

encuentra en el gen que codifica la enzima 

glucoquinasa, localizado en el cromosoma 7p15-

p13. El gen de la glucocinasa humana comprende 

una región de más de 20 (kilobases) kb y consta de 12 

exones (25,26). Esta enzima es la encargada de la 

fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, 

primer paso para la glucólisis. Es considerada como 

el sensor glucémico de la célula β pancreática. Los 

pacientes tienen incrementado el umbral mínimo 

para la liberación de insulina, con una secreción 

retardada en respuesta a glucosa y un menor 

incremento de glucógeno hepático. Hasta el 

momento se conocen más de 200 mutaciones que 

afectan al gen de la glucoquinasa, sin relación con el 

fenotipo de los afectados. Se han descrito 

mutaciones inactivantes en homocigosis que causan 

diabetes neonatal permanente, así como 

mutaciones activadoras en heterocigosis que causan 

hipoglucemia hiperinsulinémica persistente en la 

infancia (27).

Es la forma más común en Francia, y representa el 

63% de los casos. Parece ser la forma menos severa 

de la enfermedad, porque causa solo hiperglucemia 

leve o reducida tolerancia a la glucosa con buen 

pronóstico clínico. El diagnóstico se hace con mayor 

frecuencia en la infancia y la adolescencia. A 

menudo se detecta por primera vez durante el 

embarazo, por lo que se confunde el diagnóstico con 

una diabetes gestacional (28). Pocos casos 

presentan síntomas, y no necesita tratamiento 

medicamentoso, excepto en el embarazo. Los 

pacientes se controlan fácilmente con dieta, lo que 

hace pensar que este subtipo de DM podría ser más 

frecuente de lo que se diagnostica (14).

Aparece en cada generación, lo que hace pensar que 

los individuos afectados son hijos de padres 

afectados (excepto en mutaciones de novo), y el 

descendiente tiene el 50% de probabilidades de 

nacer con la enfermedad. Cuando los 2 progenitores 

son portadores de mutaciones en el gen GK, la 

probabilidad se eleva a 75%. Los grupos étnicos más 

afectados son caucásicos (con una distribución de 

12,5% entre familias británicas y 63% en familias 

francesas), asiáticos (raro en japoneses) e isleños 

del Océano Pacífico, y es poco frecuente el hallazgo 

de obesidad y de complicaciones, no tiene 

predominio por sexo. Presentan una respuesta 

adecuada a los secretagogos, lo que permite 

intentar el tratamiento farmacológico con 

hipoglucemiantes orales (29).

MODY 3

Constituye la variedad más frecuente. Se asocia a 

mutaciones en el gen HNF-1α (factor nuclear del 

hepatocito-1α), codificado por el cromosoma 

12q24.2, y se caracteriza por un defecto primario de 

la secreción de insulina. Interviene en el desarrollo 

embrionario y está regulado por sí mismo o por HNF-

4α (causante del MODY 1) (30). El HNF-1α es esencial 

para la transcripción del gen de insulina. Formas 

mutantes de la enzima, con un efecto dominante 

negativo sobre la actividad de la copia normal, se 

asocian a una disminución de la expresión del RNAm 

de la insulina. La expresión de genes involucrados en 

el transporte y metabolismo de la glucosa incluyen 

el transportador de glucosa GLUT 2 y la piruvato 

cinasa tipo L, regulados también por el HNF-1α. La 

pérdida de la función del HNF-1α lleva a defectos 

severos en las respuestas secretoras de insulina a la 

glucosa y leucina.

El HNF-1α es una proteína que se expresa en el 

hígado, intestino, estómago, riñones y páncreas. Se 

han identificado más de 80 mutaciones donde la 

P291fsinsC-HNF resulta ser la más común. La forma 

funcional es un dímero, un homodímero o un 

heterodímero con la proteína HNF-1α estructural-

mente relacionada, que activa la transcripción de 

distintos genes. Está compuesto de 3 dominios 

funcionales: uno amino, el dominio de dimerización 

terminal (aminoácidos 1-32); un dominio de unión-

DNA (aminoácidos 150-280); y un dominio de 

transactivación carboxilo-terminal (aminoácidos 

281-631) (29,30). 

Es el tipo más frecuente en la población adulta de 

procedencia hospitalaria. Se suele diagnosticar 

entre los 14 y 30 años, con mayor incidencia durante 

la adolescencia. La hiperglucemia y el déficit 

insulínico son severos. Predomina en caucásicos y 
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japoneses. La obesidad no es común. El porcentaje 

de distribución entre las familias británicas es de 

65%, mientras que en las francesas es de 21%.

Los afectados presentan glucemias normales hasta 

los 10 años, con deterioro posterior de la función β 

pancreática, de tal forma que a los 30 años tienen 

una evidente disminución de la secreción de 

insulina, que determina la necesidad de 

tratamiento: dieta, compuestos orales o insulina 

(pueden requerir tratamiento con insulina de forma 

muy similar a la DM 1). Las complicaciones 

microvasculares y neuropáticas son frecuentes y 

severas (17).

Los pacientes con MODY 3 son más sensibles a las 

sulfonilureas que los diabéticos tipo 2, hecho 

observado en familias con mutaciones diferentes. Es 

un ejemplo de farmacogenética, con etiología 

subyacente a un defecto genético, que altera la 

respuesta farmacológica al tratamiento (31). En 

individuos con diagnóstico de MODY 3 se han 

encontrado valores muy bajos, alrededor de 0,20 

mg/L (rango 0,03 a 1,14 mg/L), de proteína C 

reactiva cardioespecífica (hs-CRP). En la actualidad 

esta técnica pudiera representar una forma efectiva 

de screening para este tipo de MODY, pues se 

encuentra la alteración en el 80% de los casos (32).

MODY 4

Causada por mutaciones en el factor promotor del 

gen de la insulina 1 (IPF-1), localizado en el 

cromosoma 13q12.1, implicado en la regulación de 

la transcripción de insulina, así como en la 

organogénesis pancreática. En los humanos se ha 

identificado que mutaciones en IPF-1 producen 

MODY cuando el gen afectado se encuentra en 

estado heterocigoto (una sola copia del gen), y 

agenesia pancreática cuando el gen afectado se 

encuentra en estado homocigoto (ambas copias del 

gen mutadas). Tienen menor riesgo de 

complicaciones crónicas, al compararlos con los 

subtipos MODY 1, 3 y 5. El diagnóstico se realiza 

generalmente en adultos jóvenes, y representa por 

lo menos el 1% de todos los casos MODY. Tiene 

prevalencia y penetrancia baja, y solo requiere 

tratamiento con insulina en el 30% de los casos 

(14,33-36).

MODY 5

Relacionada con mutaciones en el factor nuclear del 

hepatocito 1 β (HNF-1β), que se localiza en el 

cromosoma 17q21.3, es un factor de transcripción 

nuclear que se expresa en los islotes pancreáticos, y 

se sugiere que funciona como homodímero o como 

heterodímero junto a HNF-1α para regular la 

expresión de distintos genes en diferentes tejidos, 

particularmente en el páncreas y riñón, afectando 

la función y organogénesis pancreática y renal. 

Mutaciones en HNF-1β se asocian a un mayor riesgo 

para desarrollar enfermedad renal severa (37,38).

Al igual que otras variedades MODY, el diagnóstico se 

realiza antes de los 25 años, y se caracteriza por un 

defecto secretor de insulina. Representa alrededor 

del 1% de los casos MODY. Las características clínicas 

son variables y se pueden asociar a quistes renales 

(mutaciones de este gen son una causa importante 

de enfermedad renal), disgenesia biliar y agenesia 

gonadal. Los pacientes con mutación en HNF-1α o 1β 

parecen tener un umbral más bajo para la 

eliminación de glucosa (que normalmente se 

considera de 180 mg/dL), lo cual indica que pueden 

presentar glucosuria más tempranamente que el 

resto de los diabéticos, y como consecuencia, el 

desarrollo de complicaciones en menor tiempo (14).

La mutación R177X en HNF-1β se asocia 

frecuentemente con nefropatía y con retinopatía 

diabética proliferativa, y eventualmente requiere 

insulina para el control metabólico. Se han descrito 

otras alteraciones agregadas, como aplasia vaginal y 

útero rudimentario en 2 mujeres de nacionalidad 

japonesa. Algunos estudios sugieren que HNF-1β es 

importante para el desarrollo normal de la unidad 

anátomo-funcional renal (nefrona) en el feto 

humano, y cuando se presenta una mutación, tiene 

como consecuencia el desarrollo de enfermedad 

renal progresiva (39,40).

MODY 6

Se relaciona con mutaciones en el NEUROD1/β2, un 

factor de transcripción con dos exones, cuyo locus 

ha sido mapeado en el cromosoma 2q32. El 

NEUROD1 es una proteína que funciona como 

regulador del desarrollo pancreático, con expresión 

tisular en el páncreas, intestino y sistema nervioso 

central. Malecki y otros (1999) describieron dos 

mutaciones en NEUROD1, las cuales están asociadas 

con el desarrollo de la diabetes en el estado 

heterocigótico. La primera es una mutación 

"missense" (R111L) del dominio de unión al ADN; y la 

segunda, es la inserción de una C en un tracto de poli 

C en el codón 206 del exón 2 (designada como 
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206+C), lo que produce un cambio en el marco de 

lectura y un polipéptido truncado que carece del 

dominio de transactivación carboxilo terminal, una 

región que se asocia con los coactivadores CBP y 

p300 (14,23).

Las mutaciones en NEUROD1 producen DM 

moderada o severa, en edades de aparición 

variables. De las 2 familias con mutaciones en 

NEUROD1 descritas, una (portadora de la mutación 

206+6), tiene un fenotipo que se asemeja al 

producido por alteraciones en HNF-1α (edad de 

aparición temprana, ausencia de obesidad, 

secreción de insulina conservada). Todos los 

afectados tenían niveles bajos de insulina sérica, en 

2 de ellos hubo necesidad de tratamiento con 

insulina, y sus niveles de péptido C fueron 

indetectables, lo que indica la ausencia de 

producción de insulina endógena. La segunda 

familia, portadora de la mutación R111L presentó 

edades de diagnóstico entre los 30 y los 59 años. 

Todos los portadores de la mutación fueron obesos, 

y tenían niveles relativamente altos de insulina 

sérica en ayunas y 2 horas después de una sobre-

carga oral de glucosa niveles más elevados (14,41).

Otras formas de MODY (41,42)

Existen otras variedades de MODY de reciente 

descubrimiento en las cuales sus características aún 

no están bien dilucidadas, entre ellos tenemos 

MODY del 7 al 9.

Para MODY 7 el gen afectado es el Kruppel-like 

factor 11, para el 8 el Bile salt dependent lipase y 

para el 9 el PAX4.

Diagnóstico

El diagnóstico se debe sospechar ante individuos de 

cualquier edad con hiperglucemia no cetósica, 

aunque predomina en la segunda o tercera década 

de la vida. En los niños se puede confundir con el 

inicio de una DM 1, aunque difiere de esta por la 

ausencia de anticuerpos (antiinsulina, antiislotes, 

anti-GAD) y una herencia dominante. Se diferencia 

de la DM 2 por la ausencia de resistencia a la 

insulina. A diferencia de otros tipos de diabetes, 

cursa con hiperglucemia leve. En general no se 

asocia a obesidad, pero cuando se presenta se 

relaciona con menor edad al diagnóstico. La 

presencia de enfermedad renal puede ser indicativa 
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japoneses. La obesidad no es común. El porcentaje 

de distribución entre las familias británicas es de 

65%, mientras que en las francesas es de 21%.

Los afectados presentan glucemias normales hasta 

los 10 años, con deterioro posterior de la función β 

pancreática, de tal forma que a los 30 años tienen 

una evidente disminución de la secreción de 

insulina, que determina la necesidad de 

tratamiento: dieta, compuestos orales o insulina 

(pueden requerir tratamiento con insulina de forma 

muy similar a la DM 1). Las complicaciones 

microvasculares y neuropáticas son frecuentes y 

severas (17).
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MODY cuando el gen afectado se encuentra en 
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agenesia pancreática cuando el gen afectado se 

encuentra en estado homocigoto (ambas copias del 
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(14,33-36).

MODY 5
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para desarrollar enfermedad renal severa (37,38).
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presentar glucosuria más tempranamente que el 

resto de los diabéticos, y como consecuencia, el 

desarrollo de complicaciones en menor tiempo (14).

La mutación R177X en HNF-1β se asocia 

frecuentemente con nefropatía y con retinopatía 

diabética proliferativa, y eventualmente requiere 

insulina para el control metabólico. Se han descrito 

otras alteraciones agregadas, como aplasia vaginal y 

útero rudimentario en 2 mujeres de nacionalidad 

japonesa. Algunos estudios sugieren que HNF-1β es 

importante para el desarrollo normal de la unidad 

anátomo-funcional renal (nefrona) en el feto 

humano, y cuando se presenta una mutación, tiene 

como consecuencia el desarrollo de enfermedad 

renal progresiva (39,40).

MODY 6

Se relaciona con mutaciones en el NEUROD1/β2, un 

factor de transcripción con dos exones, cuyo locus 

ha sido mapeado en el cromosoma 2q32. El 

NEUROD1 es una proteína que funciona como 

regulador del desarrollo pancreático, con expresión 

tisular en el páncreas, intestino y sistema nervioso 

central. Malecki y otros (1999) describieron dos 

mutaciones en NEUROD1, las cuales están asociadas 

con el desarrollo de la diabetes en el estado 

heterocigótico. La primera es una mutación 

"missense" (R111L) del dominio de unión al ADN; y la 

segunda, es la inserción de una C en un tracto de poli 

C en el codón 206 del exón 2 (designada como 
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206+C), lo que produce un cambio en el marco de 

lectura y un polipéptido truncado que carece del 

dominio de transactivación carboxilo terminal, una 

región que se asocia con los coactivadores CBP y 

p300 (14,23).

Las mutaciones en NEUROD1 producen DM 

moderada o severa, en edades de aparición 

variables. De las 2 familias con mutaciones en 

NEUROD1 descritas, una (portadora de la mutación 

206+6), tiene un fenotipo que se asemeja al 

producido por alteraciones en HNF-1α (edad de 

aparición temprana, ausencia de obesidad, 

secreción de insulina conservada). Todos los 

afectados tenían niveles bajos de insulina sérica, en 

2 de ellos hubo necesidad de tratamiento con 

insulina, y sus niveles de péptido C fueron 

indetectables, lo que indica la ausencia de 

producción de insulina endógena. La segunda 

familia, portadora de la mutación R111L presentó 

edades de diagnóstico entre los 30 y los 59 años. 

Todos los portadores de la mutación fueron obesos, 

y tenían niveles relativamente altos de insulina 

sérica en ayunas y 2 horas después de una sobre-

carga oral de glucosa niveles más elevados (14,41).

Otras formas de MODY (41,42)

Existen otras variedades de MODY de reciente 

descubrimiento en las cuales sus características aún 

no están bien dilucidadas, entre ellos tenemos 

MODY del 7 al 9.

Para MODY 7 el gen afectado es el Kruppel-like 

factor 11, para el 8 el Bile salt dependent lipase y 

para el 9 el PAX4.

Diagnóstico

El diagnóstico se debe sospechar ante individuos de 

cualquier edad con hiperglucemia no cetósica, 

aunque predomina en la segunda o tercera década 

de la vida. En los niños se puede confundir con el 

inicio de una DM 1, aunque difiere de esta por la 

ausencia de anticuerpos (antiinsulina, antiislotes, 

anti-GAD) y una herencia dominante. Se diferencia 

de la DM 2 por la ausencia de resistencia a la 

insulina. A diferencia de otros tipos de diabetes, 

cursa con hiperglucemia leve. En general no se 

asocia a obesidad, pero cuando se presenta se 

relaciona con menor edad al diagnóstico. La 

presencia de enfermedad renal puede ser indicativa 
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de MODY 5.

Excepto el MODY 2, evolucionan de forma progresiva 

hacia el fallo de las células beta (42).

Características clínicas que sugieren el 

diagnóstico de MODY (43,44):

*Hiperglucemia de ligera a moderada (130-250 

mg/dL o 7-14 mmol/L), descubierta antes de los 30 

años de edad, aunque cualquier individuo menor de 

50 años puede tener este diagnóstico.

*Familiar de primer grado con diabetes de similares 

características.

*Ausencia de anticuerpos positivos u otro elemento 

de autoinmunidad personal o familiar (por ejemplo, 

tiroiditis).

*Persistencia de bajos requerimientos de insulina, 

inferior a 0,5 ud/kg/día), pasado el período de "luna 

de miel".

*Ausencia de obesidad (no se excluye el diagnóstico 

en el sobrepeso y obeso) u otros elementos 

asociados a la DM 2 o al síndrome metabólico 

(hipertensión arterial, hiperlipidemia, síndrome de 

ovarios poliquísticos).

*La resistencia a la insulina aparece en raras 

ocasiones.

*Presencia de enfermedad renal personal o familiar 

de primer o segundo grado.

*Diabetes neonatal no transitoria, o una aparente 

DM 1 con inicio antes de los 6 meses de edad.

*Presencia de adenoma hepático o carcinoma 

hepatocelular, sugiere MODY 3.

*Presencia de enfermedad renal, útero rudimen-

tario o bicorne, aplasia vaginal, ausencia de vasos 

deferentes sugieren MODY 5.

El test genético establece el diagnóstico basado en 

un análisis de sangre. Es además útil para el 

screening de familiares, que puede detectar 

mutaciones asociadas al MODY en individuos todavía 

no diabéticos, en los que el incremento de la 

vigilancia y cambios en el estilo de vida pueden 

ayudar a prevenir la persistencia de una 

hiperglucemia no reconocida, además de facilitar la 

selección de un tratamiento específico con mejor 

pronóstico. Está indicado su uso en individuos de 

cualquier edad con hiperglucemia no cetósica, así 

como en personas con historia familiar de diabetes 

tipo MODY (45,46).

La metodología que se sigue se basa en aislar el ADN 

de leucocitos y amplificar por reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) los exones a estudiar (de los que 

se conocen mutaciones). Estos fragmentos 

amplificados se analizan, teniendo el inconveniente 

de un 5% de falsos negativos. Los fragmentos 

mutados se secuencian a posteriori para conocer 

exactamente la mutación que provoca el fenotipo 

observado. A menudo es difícil el diagnóstico del gen 

implicado, ya que los factores de transcripción 

afectados pueden estar interrelacionados. Por 

ejemplo, HNF-3β regula a HNF-4α (a su vez este 

regula HNF-1α y HNF-1β), IPF-1 y NEUROD1, que 

tienen distintas dianas que afectan el metabolismo, 

el desarrollo de células beta o el recambio proteico, 

y por eso pueden ser causantes de MODY (47,48).

Tratamiento (49-53)

La perspectiva clínica y el tratamiento para la 

diabetes tipo MODY depende de la causa genética. 

El MODY 2 puede ser manejado con alimentación y 

ejercicios físicos con excelente pronóstico. Los 

subtipos 1, 3 y 4 responden bien al uso de 

sulfonilureas, aunque una importante proporción de 

ellos (30-40% para MODY 1 y MODY 3), requieren 

eventualmente terapia insulínica, debido al fallo 

progresivo de las células beta. El MODY 5 requiere 

reemplazo de la función pancreática endocrina y 

exocrina, y tratamiento para múltiples anomalías 

orgánicas. En los pacientes con sobrepeso la pérdida 

de peso mejora la hiperglucemia.

Se concluye señalando que la diabetes tipo MODY 

tiene una herencia autosómica dominante, con un 

riesgo incrementado de padecerla familiares de 

afectados.

Representa un por ciento no despreciable dentro de 

la DM, frecuentemente no diagnosticada. Existen 

una serie de características bien identificadas, 

descritas en la presente revisión, que nos hacen 

pensar cómo llegar al diagnóstico de esta entidad.
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Hasta la actualidad se han descrito 9 tipos con 

características específicas, lo cual hace que el 

tratamiento y pronóstico varíen según el subtipo. 

Resulta importante el conocimiento de esta 

entidad, y pensar en ella al momento del 

diagnóstico de una persona con diabetes e historia 

familiar de varias generaciones afectadas, hace que 

el tratamiento impuesto sea acertado con un mejor 

pronóstico y calidad de vida.
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El kit que está desarrollando la doctora Ramírez y 

sus colegas en colaboración con el grupo del 

bacteriólogo Carlos Vay, del Instituto de 

Fisiopatología y Bioquímica Clínica del Hospital de 

Clínicas y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

de la UBA, se basa en la extracción directa, desde la 

válvula cardíaca, de ADN de la o las posibles 

bacterias causantes de la endocarditis infecciosa. 

“El siguiente paso es realizar la amplificación de ese 

ADN mediante la técnica de PCR y luego, por 

secuenciación del genoma, confirmar el microor-

ganismo responsable para adecuar el tratamiento 

antimicrobiano”, destacó la investigadora.

“Estamos probando la metodología”, añadió Ramí-

rez. “Al momento los resultados son muy 

prometedores, pero debemos seguir trabajando y 

analizar mayor número de muestras”.

En 2012, la Sociedad Estadounidense de 

Microbiología (ASM) premió a la doctora Ramírez por 

sus trabajos que involucran la participación de 

“integrones” en la resistencia a antibióticos en las 

bacterias multirresistentes. “El integrón es una 

herramienta de ingeniería genética que puede 

poseer la bacteria y que le permite adquirir en un 

único elemento resistencia a variadas familias de 

antibióticos”, destacó. Y agregó que su estudio 

puede ayudar a establecer blancos terapéuticos 

para combatir a las bacterias resistentes.
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Resumen 

Objetivo: comprobar si un predominio de poli-

morfonucleares en el líquido cefalorraquídeo de 

pacientes neonatales con meningitis aséptica es 

frecuente y si tiene relación con el tiempo de evolu-

ción de la infección.

Métodos: estudio retrospectivo de recién nacidos 

con meningitis aséptica, que ingresaron en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Pediátrico 

Universitario "Juan M. Márquez", entre los años 

1992-2007. Se analizaron las características de los 

leucocitos en el examen citoquímico del líquido 

cefalorraquídeo y su relación con el tiempo de 
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evolución de la infección.

Resultados: la mayoría de los 291 pacientes 

mostraron conteo de leucocitos del líquido cefalo-

rraquídeo con valores en la mediana discretamente 

elevados. Los valores medios para el porcentaje de 

leucocitos polimorfonucleares estuvieron por 

debajo del 40 % para cualquiera de los intervalos de 

progresión de tiempo en la evolución de la 

infección. El análisis del tiempo de duración de la 

infección previa al diagnóstico de meningitis 

aséptica con el conteo de leucocitos y conteo 

absoluto y diferencial de polimorfonucleares en el 

líquido cefalorraquídeo, mostró que no hay relación 

estadística significativa, por lo que no dependen 

linealmente del tiempo de duración de la infección.

Conclusiones: el predominio de polimorfonu-

cleares en el líquido cefalorraquídeo no se circuns-

cribe a las primeras horas de la infección y no 

depende del tiempo de duración de la infección. 

Palabras clave: meningitis aséptica, meningitis viral, recién 

nacidos, líquido cefalorraquídeo, neutrófilos.

Introducción 

La meningitis es causada por diversos microor-

ganismos, aunque en la práctica clínica lo más 

común es enfrentar pacientes con pleocitosis del 

líquido cefalorraquídeo (LCR) causada por virus o 

bacterias. La meningitis aséptica (MA) comúnmente 

viral es en la actualidad más frecuente que la 

meningitis bacteriana en recién nacidos (RN) 

febriles atendidos por servicio de emergencia, de 

acuerdo con investigaciones realizadas en nuestro 

entorno (1).

Aunque la identificación diagnóstica de la causa de 

una meningitis en niños ha mejorado recientemente 
 

con el uso de nuevas técnicas diagnósticas, (2,3) la 

decisión inmediata de decidir cuál tratamiento 

imponer, antes de que el microorganismo causal sea 

conocido, se hace usualmente solo considerando los 

hallazgos simples de los resultados del examen 

citoquímico y coloración de Gram del LCR. No 

obstante, existen a veces situaciones clínicas 

ambiguas entre MA y meningitis bacteriana, tales 

como el predominio de polimorfonucleares en 

algunas meningitis virales. 

En los libros de texto y en distintas revisiones acerca 

de la MA se hace referencia a que en etapas 

tempranas de la meningitis viral pueden 

predominar los leucocitos polimorfonucleares en el 

examen del LCR (4,7). Negrini y otros (8) señalaron 

rec ientemente  que e l  predomin io  de  

polimorfonucleares en pacientes con MA es más 

común que lo documentado previamente, y no 

limitado a las primeras horas de la infección. En 

este sentido realizamos el presente estudio, con el 

objetivo de comprobar si el hallazgo de un 

predominio de polimorfonucleares en el LCR de 

pacientes RN con MA, probablemente enteroviral, 

es tan frecuente como anteriormente se señala, y si 

tiene relación con el tiempo de evolución de la 

infección.

Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes 

neonatales, que ingresaron en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Pediátrico Universitario 

"Juan Manuel Márquez", entre los años 1992 hasta 

2007, y en los que se diagnosticó una MA. El estudio 

fue aprobado por el Consejo Científico del hospital. 

El Servicio de Neonatología es centro de referencia 

para los municipios del oeste de la actual provincia 

de La Habana y de toda la provincia de Artemisa, 

con aproximadamente una población de 2,9 

millones entre ambas, y se ha establecido funcione 

en la recepción de RN egresados de los hospitales 

maternos, que resultan posteriormente enfermos 

en la comunidad. Los criterios de exclusión fueron: 

*Haber recibido tratamiento antibiótico en los 3 

días precedentes a la evaluación con punción 

lumbar (PL). 

*Elementos clínicos (manifestaciones de ence-

falitis, lesiones dérmicas vesiculosas, púrpuras, 

hepatoesplenomegalia, etc.), y/o de laboratorio, 

que orientaran a una infección del sistema nervioso 

central (SNC) prenatal o posnatal causada por 

herpes virus simplex, citomegalovirus u otros 

agentes STORCH (S: sífilis, TO: toxoplasmosis, R: 

rubeola, C: citomegalovirus y H: herpesvirus), 

porque en estos casos no se puede precisar el 

tiempo de evolución de la infección, y su evolución 

es más tórpida. 

*Pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas 

del SNC. 

Diagnóstico Clínico Aplicado 

El diagnóstico de MA se hizo sobre las bases de: 

*Síntomas y signos clínicos de infección. 

-6*LCR con pleocitosis (≥ 30 leucocitos × 10 /L). 

*Resultados negativos en cultivos bacteriológicos 

del LCR y sangre, o test de aglutinación de 

partículas de látex específico a patógenos 

bacterianos. 

*Los estudios microbiológicos se circunscribieron a 

la identificación de patógenos bacterianos, y no 

para identificar patógenos virales, excepto en casos 

clínicos con sospecha de infección por agentes 

STORCH. 

Cuando la PL resultó traumática con hematíes, se 

hizo corrección del conteo celular tomando una 

relación de 1:500 de leucocitos a hematíes en el 

LCR, lo cual equivale a la relación existente en 

sangre periférica. Esta fórmula ha sido aplicada en 

estudios anteriores (9,10).

La información para la investigación se obtuvo de 

los expedientes clínicos de los pacientes 

ingresados. Las variables obtenidas de cada 

paciente incluyeron información demográfica, 

antecedentes de antibioticoterapia en las 72 horas 

previas a la PL, fecha de inicio y duración de los 

síntomas previo a la PL diagnóstica, resultados del 

examen citoquímico del LCR, coloración de Gram en 

LCR, glicemia, resultados de los cultivos bacterio-

lógicos en sangre y LCR, así como otras pruebas 

bacteriológicas. 

La PL que estableció el diagnóstico de MA en el RN 

pudo haberse realizado al ser evaluado el paciente 

en emergencia debido a manifestaciones clínicas de 

infección, o en reevaluaciones requeridas por el 

mismo proceso inicial que motivó el ingreso durante 

su estancia en el Servicio de Neonatología. Como 

práctica médica habitual, a todos los pacientes que 

recibieron una PL, se les realizó examen 

citoquímico del LCR (conteo global de células con 

diferencial de leucocitos y determinación de 

proteínas y glucosa), junto con cultivo 

bacteriológico; y en los casos con resultados de 

sospecha de meningitis, un examen con coloración 

de Gram. En determinados pacientes, y de acuerdo 

con la disponibilidad, se realizó prueba específica 

de látex del LCR para diversos patógenos 

bacterianos. Adicionalmente, se le tomaron 

muestras de sangre para exámenes analíticos de 

pesquisa de infección, incluidos los reactantes de 

fase aguda y hemocultivo. Todos los proce-

dimientos diagnósticos para obtener las muestras 

requeridas, se realizaron cumpliendo las debidas 

medidas de asepsia y antisepsia. La decisión de 

indicar tratamiento antibiótico ante un paciente, 

obedeció a las consideraciones particulares del 

médico evaluador respecto a la interpretación de 

la clínica y resultados de exámenes de laboratorio, 

que determinaron la apreciación diagnóstica y 

tratamiento del caso. 

La duración de la enfermedad previa al diagnóstico 

de MA se definió por el tiempo referido por los 

familiares desde que notaron la aparición de alguna 

manifestación sugestiva de infección generalmen-

te por la fiebre y el momento de realización de la PL 

con obtención efectiva de LCR para su análisis. La 

duración de los síntomas en número de horas se 

redondeó a un múltiplo más cercano a las 12 horas. 

En este último aspecto, la aproximación a 

redondear el tiempo de evolución a un período de 

12 horas está en concordancia con la valoración 

clínica que se hace habitualmente en la evaluación 

de los pacientes febriles.

En el aspecto propiamente estadístico, se 

calcularon medidas de resumen (mediana y media) 

y de dispersión (intervalo interquartil, rango y 

desviación estándar). Se realizaron 3 análisis de 

regresión lineal simple respecto al tiempo de 

duración de la infección previa al diagnóstico de MA 

(variable independiente), para el conteo de 

leucocitos, conteo absoluto y diferencial de 

polimorfonucleares en el LCR (variables 

dependientes), los cuales se acompañaron de 

gráficos con el diagrama de dispersión de los datos, 

la recta de regresión y su banda de confianza con el 

95% de confiabilidad. En las pruebas de hipótesis 

estadísticas se adoptó el nivel de significación 

0,05. Los datos primarios se procesaron con la hoja 

de cálculo electrónica Excel 2003, y el programa 

informático STATISTICA 6.1.

Resultados

De un total de 338 RN con diagnóstico de MA, se 

excluyeron 41 casos, por haber recibido 

tratamiento antibiótico previo a la realización de la 

PL por diferentes motivos; otros 3 pacientes 
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evolución de la infección.

Resultados: la mayoría de los 291 pacientes 

mostraron conteo de leucocitos del líquido cefalo-

rraquídeo con valores en la mediana discretamente 

elevados. Los valores medios para el porcentaje de 

leucocitos polimorfonucleares estuvieron por 

debajo del 40 % para cualquiera de los intervalos de 

progresión de tiempo en la evolución de la 

infección. El análisis del tiempo de duración de la 

infección previa al diagnóstico de meningitis 

aséptica con el conteo de leucocitos y conteo 

absoluto y diferencial de polimorfonucleares en el 

líquido cefalorraquídeo, mostró que no hay relación 

estadística significativa, por lo que no dependen 

linealmente del tiempo de duración de la infección.

Conclusiones: el predominio de polimorfonu-

cleares en el líquido cefalorraquídeo no se circuns-

cribe a las primeras horas de la infección y no 

depende del tiempo de duración de la infección. 

Palabras clave: meningitis aséptica, meningitis viral, recién 

nacidos, líquido cefalorraquídeo, neutrófilos.
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es más tórpida. 

*Pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas 

del SNC. 

Diagnóstico Clínico Aplicado 

El diagnóstico de MA se hizo sobre las bases de: 

*Síntomas y signos clínicos de infección. 

-6*LCR con pleocitosis (≥ 30 leucocitos × 10 /L). 

*Resultados negativos en cultivos bacteriológicos 

del LCR y sangre, o test de aglutinación de 

partículas de látex específico a patógenos 

bacterianos. 

*Los estudios microbiológicos se circunscribieron a 

la identificación de patógenos bacterianos, y no 

para identificar patógenos virales, excepto en casos 

clínicos con sospecha de infección por agentes 

STORCH. 

Cuando la PL resultó traumática con hematíes, se 

hizo corrección del conteo celular tomando una 

relación de 1:500 de leucocitos a hematíes en el 

LCR, lo cual equivale a la relación existente en 

sangre periférica. Esta fórmula ha sido aplicada en 

estudios anteriores (9,10).

La información para la investigación se obtuvo de 

los expedientes clínicos de los pacientes 

ingresados. Las variables obtenidas de cada 

paciente incluyeron información demográfica, 

antecedentes de antibioticoterapia en las 72 horas 

previas a la PL, fecha de inicio y duración de los 

síntomas previo a la PL diagnóstica, resultados del 

examen citoquímico del LCR, coloración de Gram en 

LCR, glicemia, resultados de los cultivos bacterio-

lógicos en sangre y LCR, así como otras pruebas 

bacteriológicas. 

La PL que estableció el diagnóstico de MA en el RN 

pudo haberse realizado al ser evaluado el paciente 

en emergencia debido a manifestaciones clínicas de 

infección, o en reevaluaciones requeridas por el 

mismo proceso inicial que motivó el ingreso durante 

su estancia en el Servicio de Neonatología. Como 

práctica médica habitual, a todos los pacientes que 

recibieron una PL, se les realizó examen 

citoquímico del LCR (conteo global de células con 

diferencial de leucocitos y determinación de 

proteínas y glucosa), junto con cultivo 

bacteriológico; y en los casos con resultados de 

sospecha de meningitis, un examen con coloración 

de Gram. En determinados pacientes, y de acuerdo 

con la disponibilidad, se realizó prueba específica 

de látex del LCR para diversos patógenos 

bacterianos. Adicionalmente, se le tomaron 

muestras de sangre para exámenes analíticos de 

pesquisa de infección, incluidos los reactantes de 

fase aguda y hemocultivo. Todos los proce-

dimientos diagnósticos para obtener las muestras 

requeridas, se realizaron cumpliendo las debidas 

medidas de asepsia y antisepsia. La decisión de 

indicar tratamiento antibiótico ante un paciente, 

obedeció a las consideraciones particulares del 

médico evaluador respecto a la interpretación de 

la clínica y resultados de exámenes de laboratorio, 

que determinaron la apreciación diagnóstica y 

tratamiento del caso. 

La duración de la enfermedad previa al diagnóstico 

de MA se definió por el tiempo referido por los 

familiares desde que notaron la aparición de alguna 

manifestación sugestiva de infección generalmen-

te por la fiebre y el momento de realización de la PL 

con obtención efectiva de LCR para su análisis. La 

duración de los síntomas en número de horas se 

redondeó a un múltiplo más cercano a las 12 horas. 

En este último aspecto, la aproximación a 
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95% de confiabilidad. En las pruebas de hipótesis 

estadísticas se adoptó el nivel de significación 

0,05. Los datos primarios se procesaron con la hoja 

de cálculo electrónica Excel 2003, y el programa 

informático STATISTICA 6.1.

Resultados

De un total de 338 RN con diagnóstico de MA, se 

excluyeron 41 casos, por haber recibido 

tratamiento antibiótico previo a la realización de la 

PL por diferentes motivos; otros 3 pacientes 
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exhibieron manifestaciones con sospecha o 

verificación clínica y/o de laboratorio de una 

infección provocada por herpes virus simplex o 

citomegalovirus, y finalmente se excluyeron otros 3 

casos por tener bacteriemia concomitando con 

infección del tracto urinario. De esta manera, se 

reclutaron un total de 291 pacientes, lo cual 

constituyó la población de estudio. 

La mediana e intervalo interquartil (IIQ) de los 

pacientes para edad, peso al nacer y edad 

gestacional fueron de 17 días (IIQ 11-22 días), 3250 g 

(IIQ 3000-3550 g, 10 casos menores de 2500 g) y 40 

semanas (IIQ 39-40 semanas, 2 eran pre-término) 

respectivamente. Hubo 165 RN del sexo masculino 

(56,7%) para una relación masculino/femenino de 

1,3/1. Los pacientes ingresaron para una mediana 

de tiempo de 12 horas desde el comienzo de los 

síntomas, en particular la fiebre (IIQ 12-24 horas), 

con un rango de 12 hasta 144 horas; el tiempo de 

duración de la infección, previa al diagnóstico de 

MA, tuvo una mediana de 12 horas (IIQ 12-34 horas), 

con rango de 12 a 196 horas. 

Se aprecia que el conteo de leucocitos en la mayor 

parte de los pacientes está discretamente elevado, 
-6dado por el IIQ de 83 a 360 × 10 /L, pero en 19 

-6pacientes la celularidad sobrepasó los 1000 × 10 /L 

y en un caso puntual fue tan elevada de hasta 6192 
-6× 10 /L (Tabla 1). La proporción de polimor-

fonucleares en el conteo de leucocitos estuvo entre 

10 y 35%, según el IIQ calculado, por lo que el 

predominio es de células mononucleares en la 

mayor parte de los pacientes. No obstante, en 43 

casos predominaron los polimorfonucleares en una 

proporción mayor del 50%, y en 8 RN este 

predominio fue superior a 80%. Las características 

de los demás exámenes químicos (niveles de 

proteínas y glucosa, relación glucosa en 

LCR/sangre) que se determinan para evaluar el 

LCR, aparecen en la misma tabla. 

Los valores medios para el conteo de leucocitos, 

conteo de absoluto y porcentaje de polimor-

fonucleares en el LCR se muestran por intervalos de 

24 horas de evolución de la infección (Tabla 2). Se 

puede apreciar que los valores medios para el 

porcentaje de leucocitos polimorfonucleares están 

por debajo del 40% para cualquiera de los 

intervalos de progresión de tiempo en la evolución 

de la infección. 

El análisis de regresión lineal simple del conteo de 

leucocitos en el LCR versus el tiempo de duración 

de la infección previa al diagnóstico de MA (Figura 

1) muestra que, la recta correspondiente tiene 

Tabla 1. Características de resultados de exámenes del líquido
cefalorraquídeo (LCR)

Resultados de exámenes del LCR                            Mediana (intervalo interquartil) Rango ( mínimo-máximo)

Conteo de Leucocitos x 10  /L

Conteo absoluto de
polimorfonucleares x 10  /L

Polimorfonucleares (%)

Proteinorraquia (g/L)*

Glucorraquia (mmo/L)

Relación glucosa en LCR/sangre (%)

182 (83-360)

29 (11-104)

20 (10-35)

0,76 (0,54-0,99)

1,9 (1,5-2,4)

45 (36-55)

30-6,192

1-2,752

1-93

0,02-3,6

0,2-4,1

5-99

N=291

* no se terminó en 13 casos,   no se determinó en 5 casos,   no se determinó glucosa
en LCR y sangre coincidente en 132 casos.

-6

-6
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pendiente negativa: r= -0,0501, sin significación 

estadística (p= 0,068), lo cual quiere decir que el 

conteo de leucocitos no depende linealmente del 

tiempo de duración de la infección. Algo similar se 

desprende del análisis del conteo absoluto de 

polimorfonucleares en el LCR y la duración de la 

infección previa al diagnóstico de MA, con r= -

0,0298 y p= 0,62 (Figura 2). En la situación del 

conteo diferencial de polimorfonucleares en el LCR 

versus la duración de la infección previa al 

diagnóstico de MA (Figura 3), la recta aumenta (r= 

0,03326), pero sucede también que, no existe 

significación estadística (p= 0,57). En las 3 figuras 

se aprecia una gran dispersión de valores, así como 

una proporción considerable de estos fuera de la 

banda de confianza de la recta de regresión.

Tabla 2. Celularidad y leucocitos polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo (LCR)
al momento de la punción lumbar diagnóstica según tiempo de evolución de la infección

Tiempo (en horas) Conteo total de 
leucocitos

Porcentaje de
polimorfonucleares 

Conteo absoluto
de polimorfonucleares

< 24 (n= 218)

25-48 (n= 34)

49-72 (n= 27)

> 72 (n= 12)

Total

Media + DE Media + DE Media + DE

385,44 + 647,5

231,5 + 195,9

291,3 + 438,0

356,9 + 624,2

357,5 + 594,1

109,7 + 278,1

78,8 + 106,8

73,9 + 103,1

118,5 + 277,4

103,1 + 251,5

25,0 + 21,5

31,4 + 26,5

25,6 + 21,7

25 + 13,1

25,8 + 21,8

Tiempo (en horas)

Leucocitos
(x 10  /L) Correlación: r=-.0501 95% confidencial

p=0,068
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Figura 1. Diagrama de dispersión para tiempo de duración de la infección previa al diagnóstico 
de meningitis aséptica (MA), y conteo de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo (LCR).
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pendiente negativa: r= -0,0501, sin significación 
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una proporción considerable de estos fuera de la 
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Tabla 2. Celularidad y leucocitos polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo (LCR)
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Discusión

En este estudio se comprobó que la mayor parte de 

los RN con MA muestran resultados del examen 

citoquímico del LCR, con las características de 

descripción clásicas de una meningitis viral 

(4,6,11). Como era de esperar, existen RN que 

muestran hallazgos en estos exámenes con valores 

fuera de lo común, y en ocasiones, ambiguos, más 

propios de una meningitis bacteriana, tales como, 

Figura 2. Diagrama de dispersión para tiempo de duración de la infección previa al diagnóstico 
de meningitis aséptica (MA), y conteo absoluto de polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo (LCR).
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Figura 3. Diagrama de dispersión para tiempo de duración de la infección previa al diagnóstico 
de meningitis aséptica (MA), y conteo diferencial de polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo (LCR).

una gran pleocitosis y el predominio de 

polimorfonucleares neutrófilos en elevada 

proporción de más de 80%. Estos hallazgos están en 

concordancia con los reportes de otros autores, 

quienes muestran en sus casuísticas de casos 

pediátricos con diagnóstico de MA muchos de los 

cuales con comprobación virológica que una parte 

de los pacientes, en cuantía no despreciable, 

presentan características clínicas y resultados de 

exámenes de pesquisa de sepsis en sangre y en el 

LCR, que pudieran confundir con la presencia de 

una meningitis bacteriana (12-17).

Lo más frecuentemente mencionado es el hecho de 

encontrar predominio de polimorfonucleares en el 

examen diferencial de los leucocitos en el LCR en 

pacientes con meningitis viral (8,12,14-16,18-20). 

Este evento se describe desde hace mucho tiempo 

(21) y una explicación que se la ha dado a este 

hallazgo, es que en las etapas iniciales de la 

infección viral, se induciría una respuesta 

inflamatoria en el SNC que desencadena factores 

endógenos (citokinas proinflamatorias, incluyendo 

IL-8) para movilizar la migración de células 

polimorfonucleares al espacio subaracnoideo. El 

nivel de la reacción inflamatoria del huésped 

depende de la naturaleza de la agresión, pues los 

niveles de IL-8 son mayores en la meningitis 

bacteriana que en la viral. En la meningitis viral el 

desencadenante es de actuación corta, no hay 

señales para la secreción continua de IL-8, y el nivel 

hace meseta dentro de 12 horas del inicio. 

Consecuentemente, el conteo absoluto de 

neutrófilos en el LCR declina significativamente 

después de 24 horas (18,22). Por ello, en el 

transcurso de la enfermedad sería menos probable 

encontrar el predominio de polimorfonucleares, 

sino que hay un desvío en el que predominarían los 

leucocitos mononucleares. Hay opiniones 

divergentes en cuanto a si este desvío aparece 

dentro de las primeras horas (18) o se extiende a las 

48 horas o más (8). 

Pocos trabajos han relacionado el tiempo de 

evolución de la infección con los resultados del 
18examen citoquímico del LCR. Straussberg y otros  

estudiaron 72 niños de 4 meses a 18 años de edad, 

de manera prospectiva, los cuales ingresaron por 

MA. Se obtuvo una historia clínica detallada con los 

familiares acerca del tiempo de ocurrencia de 

aquellos con los más tempranos síntomas clínicos, 

excluyendo los casos en que la información fue 

dudosa, con lo que se determinó el intervalo de 

tiempo de las primeras manifestaciones de la 

enfermedad y la PL diagnóstica. En el análisis se 

encontró que en la evolución de la infección la 

media de porcentaje de leucocitos polimor-

fonucleares en el LCR estuvo en 49,1 (± 25,6) para 

menos de 12 horas y de 40,1 (± 24,9) entre las 24 y 

36 horas; pero posterior a las 36 horas, la media de 

tiempo fue de 26,6 horas (± 16,7), lo cual demostró 

que hubo disminución estadísticamente 

significativa, y que a partir de las 36 horas parece 

ser el tiempo en que ocurre el desvío en el que 

predominarían los leucocitos mononucleares. 

Recientemente Negrini y otros (8) mostraron en un 

estudio de niños de 30 días a 18 años de edad, 

algunos con MA y otros con meningitis bacteriana, 

en un período de 6 años durante la estación de 

infección enteroviral, 2 aspectos novedosos: el 

primero fue que 57% de los casos con MA tuvieron 

predominio de polimorfonucleares, por lo que 

hacen el comentario de que "durante el pico 

estacional de MA, un paciente con predominio de 

polimorfonucleares en el LCR es actualmente más 

probable que tenga una MA que una meningitis 

bacteriana", señalando además, a propósito de lo 

acontecido en el último brote epidémico que "un 

predominio de leucocitos polimorfonucleares en el 

LCR pareció ser la regla más que la excepción"; el 

otro aspecto que los autores mostraron fue que no 

se hallaron diferencias significativas del 

porcentaje de polimorfonucleares en el LCR en 

pacientes con MA, quienes tuvieron realizada la PL 

en las primeras 24 horas de inicio de los síntomas, y 

aquellos más allá de este tiempo. De esta manera 

demuestran que el predominio de polimorfo-

nucleares no se limita a una etapa temprana de la 

enfermedad, y en todo caso, el desvío en el 

predominio de los leucocitos polimorfonucleares a 

mononucleares puede que no ocurra tan tempra-

namente. 

Nuestros resultados no muestran un claro predo-

minio de leucocitos polimorfonucleares en el LCR 

en ninguno de los intervalos de tiempo de evolución 

de la infección que establecimos, aunque, 

efectivamente, se presentaron RN con estas 

características, e incluso, con porcentajes de 

polimorfonucleares superiores al 80%. El análisis de 

regresión efectuado verificó que no hubo relación 

del porcentaje de polimorfonucleares con el 

tiempo de evolución de la infección. En este 

sentido no concordamos con el trabajo de 
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efectivamente, se presentaron RN con estas 

características, e incluso, con porcentajes de 

polimorfonucleares superiores al 80%. El análisis de 

regresión efectuado verificó que no hubo relación 

del porcentaje de polimorfonucleares con el 

tiempo de evolución de la infección. En este 

sentido no concordamos con el trabajo de 

Diagnóstico Clínico Aplicado Diagnóstico Clínico Aplicado 

28 Feb 2013 29Feb 2013

-6



Straussberg (18) acerca de la disminución 

significativa del porcentaje de polimorfonucleares 

en el LCR de niños con MA, con el mayor tiempo de 

evolución de la infección; como tampoco 
12concordamos con los resultados de Michos, Chiou 

 
(14), Kirschke (19) y Negrini (8) en cuanto a que es 

muy común (más de la mitad de los casos 

estudiados), encontrar pacientes con MA en los 

cuales el examen citoquímico del LCR muestra 

predominio de los leucocitos polimorfonucleares. 
 Con este último autor(8) coincidimos en el hecho de 

que los casos que pueden tener predominio de 

polimorfonucleares en el LCR, no se limitan a las 

primeras horas del comienzo de la infección, sino 

que puede darse esta situación en pacientes que 

tienen más de 48 horas de evolución de sus 

síntomas. 

Se conoce la fisiopatología de la infección 

enteroviral, la cual inicialmente se adquiere por la 

ruta oral o respiratoria, tiene una replicación viral 

inicial en la faringe o intestino, seguido por 

multiplicación en los tejidos linfoides cercanos. 

Una viremia transitoria (viremia menor) resulta en 

diseminación a partes distantes del sistema 

reticuloendotelial. La respuesta inmune del 

huésped puede limitar la replicación viral, pero si la 

infección sobrepasa los mecanismos de defensa 

inmune, el virus se disemina por medio de una 

viremia sostenida (viremia mayor) hacia órganos 

diana como el SNC, el corazón y la piel (4). Basado 

en esta fisiopatogenia hay que tener en cuenta que 

el tiempo de evolución de la infección no 

necesariamente implica que sea de la MA, pues la 

infección viral puede dar inicialmente fiebre con 

manifestaciones generales o focales (aparato 

respiratorio y/o digestivo), sin compromiso del 

SNC, pero en algún momento evolutivo es que llega 

a afectar el SNC y producir una meningitis. Por 

tanto, el tiempo transcurrido desde el inicio del 

evento febril y el momento de realización de la PL 

diagnóstica, refleja más exactamente el tiempo de 

evolución de la infección, pero no exactamente de 

la meningitis. Por esto es muy difícil tener un juicio 

certero cuando se hacen los análisis que relacionen 

tiempo transcurrido (en base a síntomas generales 

como la fiebre), con el resultado del examen 

citoquímico del LCR, para determinar el momento 

que pueda ocurrir el desvío en el predominio de los 

leucocitos polimorfonucleares a mononucleares en 

el LCR. Esta observación es válida tanto para 

nuestro estudio, como para los antes mencionados 

de Straussberg y Negrini  (8,18). 

Este estudio tiene como limitación que no se hizo 

identificación precisa de la causa viral, pues no es 

rutina realizar estudios de esta índole en la 

evaluación del LCR de los pacientes con meningitis, 

pero se tuvo el cuidado de incluir solo aquellos 

casos con cultivos bacteriológicos en LCR y sangre 

negativos, sin utilización de antibioticoterapia 

previa a la PL, para no confundirse con una 

infección bacteriana parcialmente tratada. 

Como fortalezas del estudio tenemos que todos los 

pacientes estuvieron un tiempo prudencial 

ingresados en el Servicio de Neonatología, lo cual 

permitió seguir la enfermedad en todas sus etapas 

y confirmar con certeza que los pacientes con el 

diagnóstico de MA tuvieron una evolución acorde 

con una infección viral. La investigación abarcó 16 

años en que ocurrieron varios brotes epidémicos, y 

se infiere que variados tipos de enterovirus 

pudieran haber estado involucrados en los 

episodios de MA, lo cual elimina la posibilidad de 

que estos resultados, en las características del 

predominio de polimorfonucleares en el LCR, estén 

influidos por algún tipo en particular. 

Se concluye que la mayor parte de los RN con MA 

muestran resultados del examen citoquímico del 

LCR con las características de descripción clásicas 

de una meningitis viral, pero existen algunos que 

exhiben hallazgos en el examen del LCR, como una 

gran pleocitosis y predominio de polimor-

fonucleares. El predominio de polimorfonucleares 

en el LCR no se circunscribe a las primeras horas de 

la infección, y el análisis de regresión lineal simple 

para el conteo de leucocitos, conteo absoluto y 

diferencial de polimorfonucleares en el LCR, 

muestra que estos aspectos no dependen lineal-

mente del tiempo de duración de la infección. 
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significativa del porcentaje de polimorfonucleares 

en el LCR de niños con MA, con el mayor tiempo de 

evolución de la infección; como tampoco 
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(14), Kirschke (19) y Negrini (8) en cuanto a que es 
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cuales el examen citoquímico del LCR muestra 
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que puede darse esta situación en pacientes que 

tienen más de 48 horas de evolución de sus 
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Se conoce la fisiopatología de la infección 

enteroviral, la cual inicialmente se adquiere por la 

ruta oral o respiratoria, tiene una replicación viral 

inicial en la faringe o intestino, seguido por 

multiplicación en los tejidos linfoides cercanos. 

Una viremia transitoria (viremia menor) resulta en 

diseminación a partes distantes del sistema 

reticuloendotelial. La respuesta inmune del 

huésped puede limitar la replicación viral, pero si la 

infección sobrepasa los mecanismos de defensa 

inmune, el virus se disemina por medio de una 

viremia sostenida (viremia mayor) hacia órganos 

diana como el SNC, el corazón y la piel (4). Basado 

en esta fisiopatogenia hay que tener en cuenta que 

el tiempo de evolución de la infección no 

necesariamente implica que sea de la MA, pues la 

infección viral puede dar inicialmente fiebre con 

manifestaciones generales o focales (aparato 

respiratorio y/o digestivo), sin compromiso del 

SNC, pero en algún momento evolutivo es que llega 

a afectar el SNC y producir una meningitis. Por 

tanto, el tiempo transcurrido desde el inicio del 

evento febril y el momento de realización de la PL 

diagnóstica, refleja más exactamente el tiempo de 

evolución de la infección, pero no exactamente de 

la meningitis. Por esto es muy difícil tener un juicio 

certero cuando se hacen los análisis que relacionen 

tiempo transcurrido (en base a síntomas generales 

como la fiebre), con el resultado del examen 

citoquímico del LCR, para determinar el momento 

que pueda ocurrir el desvío en el predominio de los 
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evaluación del LCR de los pacientes con meningitis, 
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casos con cultivos bacteriológicos en LCR y sangre 

negativos, sin utilización de antibioticoterapia 

previa a la PL, para no confundirse con una 

infección bacteriana parcialmente tratada. 

Como fortalezas del estudio tenemos que todos los 

pacientes estuvieron un tiempo prudencial 

ingresados en el Servicio de Neonatología, lo cual 

permitió seguir la enfermedad en todas sus etapas 

y confirmar con certeza que los pacientes con el 

diagnóstico de MA tuvieron una evolución acorde 
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predominio de polimorfonucleares en el LCR, estén 
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de una meningitis viral, pero existen algunos que 

exhiben hallazgos en el examen del LCR, como una 

gran pleocitosis y predominio de polimor-

fonucleares. El predominio de polimorfonucleares 

en el LCR no se circunscribe a las primeras horas de 

la infección, y el análisis de regresión lineal simple 

para el conteo de leucocitos, conteo absoluto y 

diferencial de polimorfonucleares en el LCR, 

muestra que estos aspectos no dependen lineal-
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1. De los Principios Éticos Esenciales y de 
la Idoneidad

1.1 Los laboratorios no realizarán prácticas 
reñidas con la ley y deben mantener la 
reputación de la profesión.

1.2 El Laboratorio debe ser administrado bajo 
la responsabilidad de un profesional autorizado 
y debidamente calificado.

1.3 Es deber de todo Profesional del 
Laboratorio, tener como fin fundamental, 
conciencia plena de su responsabilidad 
profesional en ofrecer sus servicios en forma 
eficiente y capaz, basando sus análisis e 
investigaciones en los conceptos siguientes:

 Los conocimientos científicos y prácticos 
adquiridos durante su formación profesional.

 El estudio, lectura e investigación de los 
adelantos científicos recientes en lo que se 
refiere a la rama del Laboratorio de Salud.

 Los principios éticos y en el respeto a los 
derechos humanos.

1.4. La integridad personal y profesional, son 
conceptos que se deben mantener siempre 
presentes con el fin de no perjudicar los 
derechos de los profesionales de esta rama y los 
derechos de la comunidad.

1.5. Es contrario a la ética la mera prestación 
del título o firma profesional con o sin fines 
lucrativos.

1.6. Los laboratorios no realizarán acuerdos 
financieros con los médicos solicitantes ni con 
agencias financieras cuando tales acuerdos 
actúen como incentivos para la generación de 
solicitudes de análisis y la derivación de 
pacientes, o interfieran con la evaluación del 
médico sobre lo que es mejor para el paciente.

1.7. En aras del mutuo respeto profesional y 
moral, el profesional del laboratorio no deberá 
realizar prácticas de dicotomía con otros 
profesionales del campo de la salud, ya que 
esto constituye un acto contrario a la dignidad 
profesional y perjudica al Sistema de Salud del 
país.

1.8. Los laboratorios y las salas de toma de 
material biológico primario serán indepen-
dientes y estarán separadas de los consultorios 
de los médicos solicitantes, excepto en los 
establecimientos sanitarios con internación.

1.9. Los laboratorios evitarán situaciones que 
den lugar a un conflicto de intereses, pero 
cuando esto no sea posible, se deben declarar 
los intereses y tomar medidas para minimizar el 
impacto. En este sentido, debe evitarse:

 Anunciar análisis mediante letreros, prensa, 
radio y televisión, sin que el laboratorio esté 
debidamente equipado y capacitado para 
efectuar dichos análisis, y no se disponga de 
acuerdos de servicio con Laboratorios de 
Referencia.

 Efectuar exámenes de carácter privado en 
las Instituciones del Estado donde presta sus 
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servicios profesionales.

 Encubrir o amparar prácticas ilegales con el 
ejercicio de la profesión.

 Procurarse pacientes por medios incompa-
tibles con la dignidad profesional.

 Gestionar directamente o por terceros la 
obtención de pacientes

2. De La Colaboración

2.1. Es un deber de todo laboratorio, atender el 
llamado de Instituciones o autoridades respec-
tivas, en caso de emergencias, epidemias, 
pandemias, catástrofes, desastres naturales y 
deliberados, o situaciones de urgencia 
nacional.

3. De Los Derechos De Los Pacientes

3.1. El Laboratorio debe garantizar la seguridad 
y el bienestar del paciente y respetar sus 
intereses y dignidad, asegurando su consenti-
miento informado.

3.2. El laboratorio no discriminará a sus pa-
cientes por motivos de nacimiento, edad, 
etnia, raza, género, condición congénita o 
estado de salud, origen social, idioma, religión, 
filiación política, posición económica, orien-
tación sexual, discapacidad, o diferencia de 
cualquier otra índole.

3.3. La rectitud, honradez, profesionalismo y el 
respeto por los derechos humanos, serán 
normas que siempre deberán mantener los 
profesionales de los laboratorios donde quiera 
que se encuentren.

3.4. La toma de muestra primaria deberá 
realizarse con adecuada privacidad y respeto a 
los aspectos culturales propios del paciente y la 
comunidad. La información solicitada a los 
pacientes debe tratarse con la suficiente 
confidencialidad.

3.5. Cuando el procedimiento de toma de 
muestra fuera más invasivo que la venopun-
ción, se informará detalladamente al paciente 
y se requerirá su consentimiento escrito previo.
Además, se le advertirá sobre los probables

Hasta 300/det/hora
Refrigeración de reactivos
Lavador de cubetas

Hasta 450 det/hora c/ISE
ISE Opcional
Lavador químico de cubetas

Hasta 120 test/hora
Sensores de impacto
Bandeja de reacción removible

Autoanalizadores 
para Química Clínica
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otros usos incorrectos de la misma.

4.9. Cada laboratorio establecerá sus protoco-
los de archivo de resultados respetando los 
requisitos legales y, las recomendaciones de 
organismos profesionales, estableciendo el 
tiempo durante el cual se retendrán los 
resultados, la forma de acceso a los mismos y 
las personas para los cuales la información 
estará disponible. Es recomendable, cuando no 
existan obligaciones legales o recomenda-
ciones de organismos profesionales, que este 
período no fuera inferior a 3 años para análisis 
corrientes y 5 años para análisis especiales.

4.9. Deben almacenarse las muestras que 
requieran o puedan requerir estudios poste-
riores por cuestiones legales o sanitarias.

4.10. No podrán utilizarse las muestras de 
pacientes para fines diferentes a lo solicitado 
por el profesional prescribiente sin consenti-
miento previo.

4.11. La utilización de muestras residuales de 
pacientes para fines ajenos a los previstos, sólo 
podrá permitirse para la elaboración de 
controles de calidad o programas de evaluación 
externa. Sin fines de lucro, siempre que se 
asegure su uso en forma anónima.

4.12. No se deben mezclar muestras primarias 
para ser procesadas en conjunto con fines

diagnósticos o analíticos.

4.13. Se recomienda que los laboratorios 
posean políticas documentadas para el trata-
miento de la información no solicitada (por 
ejemplo análisis de seguimiento para clarificar 
resultados propios) a partir de muestras 
identificables, teniendo en cuenta las impli-
cancias legales, como así también respetar los 
requisitos reglamentarios nacionales, 
regionales, locales y de comités de ética.

5. De la Confidencialidad

5.1. Los resultados de los análisis pertenecen al 
paciente. Serán confidenciales y se notificarán 
al profesional solicitante. Se podrán notificar a 
otras partes, solo cuando exista consentimiento 
del paciente o según lo requiera la ley.

5.2. Para los estudios epidemiológicos, 
geográficos o estadísticos se separará toda 
identificación del paciente.

5.3. Es inherente a la esencia misma de la 
profesión, guardar el Secreto Profesional como 
parte del respeto y dignidad del paciente.

5.4. El laboratorio contará con procedimientos 
escritos para el manejo de la información de los 
resultados y estos procedimientos estarán 
disponibles para cuando los pacientes lo 
soliciten.
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riesgos, posibles complicaciones, efectos 
colaterales y reacciones adversas del mismo.

3.6. Se recogerá la información necesaria para 
una correcta identificación de los pacientes, 
pero no se procurará información personal 
innecesaria.

3.7. El paciente tendrá conocimiento de la 
información recopilada y de la finalidad para la 
cual está destinada.

 La información solicitada puede incluir datos 
para brindar seguridad al personal y a otros 
pacientes como cuando exista la posibilidad de 
enfermedades transmisibles o cuando dicha 
información se requiera como para datos 
epidemiológicos solicitados por la autoridad 
sanitaria.Todos estos datos son confidenciales y 
se respetará siempre la identidad del paciente.

 También puede solicitarse la información 
que sea necesaria para la facturación, auditoría 
financiera, revisión de la gestión y de la 
utilización de los recursos.

3.8. Todos los procedimientos realizados sobre 
un paciente requieren el consentimiento 
informado del mismo. Cuando el paciente 
concurra al laboratorio con una orden del 
médico para un procedimiento de toma de 
muestras usuales, se puede considerar que ya 
ha sido informado y que se está sometiendo 
voluntariamente a dicho procedimiento. En 
caso de duda al respecto, se le informará y 
pedirá su consentimiento. El laboratorio 
dispondrá de instrucciones escritas, disponibles 
para el personal correspondiente, donde se 
especifiquen los tipos de toma muestras y 
análisis en los que se solicitará un nuevo 
consentimiento y en cuáles no es necesario.

3.9. Cuando en situaciones de emergencia, no 
fuera posible requerir el consentimiento 
previo, se podrán llevar a cabo los 
procedimientos necesarios siempre que sean en 
el mejor interés del paciente y en aplicación de 
la legislación vigente, y en estricto apego a los 
principios de confidencialidad.

3.10. Cuando el tipo de análisis lo requiera, 
como algunos genéticos o serológicos, se

asesorará adecuadamente al paciente sobre los 
procedimientos, objetivos y riesgos de la 
investigación. En estos casos, aunque el médico 
solicitante haya informado al paciente, se 
recomienda reforzar el asesoramiento.

3.11. Cuando los resultados analíticos obteni-
dos puedan tener implicaciones serias, los 
mismos deben ser comunicados por personal 
jerárquico, asesorando al paciente sobre la 
naturaleza y la gravedad de su condición.

4. De los Procedimientos Internos

4.1. Las muestras deben ser recolectadas bajo 
la responsabilidad general de un profesional 
autorizado.

4.2. El laboratorio que reciba muestras de otros 
laboratorios, de médicos o de lugares dife-
rentes a su laboratorio deberá asegurarse que 
lleguen en las condiciones adecuadas. De no ser 
así, deberá rechazarlas y comunicar al médico o 
al laboratorio solicitante.

4.3. Los exámenes de laboratorio deberán 
realizarse de acuerdo a normas científicas 
reconocidas y publicadas y con un nivel de habi-
lidad y competencia esperada para la profe-
sión.

4.4. Es inaceptable cualquier falsificación o 
modificación de los resultados.

4.5. Deberá asegurarse que el material 
obtenido sea el adecuado para los análisis 
solicitados y deberá evitarse la obtención de 
volúmenes superiores a los necesarios.

4.6. La notificación de los resultados obtenidos 
con la mayor exactitud disponible, debe 
asegurar, en la medida de lo posible, que se 
interpreten correctamente y se apliquen en el 
mejor interés del paciente.

4.7. Debe procurarse brindar asesoramiento 
respecto a la selección e interpretación de los 
análisis realizados.

4.8. La información almacenada debe asegurar 
una protección adecuada contra la pérdida, 
acceso no autorizado, manipulación indebida u
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otros usos incorrectos de la misma.

4.9. Cada laboratorio establecerá sus protoco-
los de archivo de resultados respetando los 
requisitos legales y, las recomendaciones de 
organismos profesionales, estableciendo el 
tiempo durante el cual se retendrán los 
resultados, la forma de acceso a los mismos y 
las personas para los cuales la información 
estará disponible. Es recomendable, cuando no 
existan obligaciones legales o recomenda-
ciones de organismos profesionales, que este 
período no fuera inferior a 3 años para análisis 
corrientes y 5 años para análisis especiales.

4.9. Deben almacenarse las muestras que 
requieran o puedan requerir estudios poste-
riores por cuestiones legales o sanitarias.

4.10. No podrán utilizarse las muestras de 
pacientes para fines diferentes a lo solicitado 
por el profesional prescribiente sin consenti-
miento previo.

4.11. La utilización de muestras residuales de 
pacientes para fines ajenos a los previstos, sólo 
podrá permitirse para la elaboración de 
controles de calidad o programas de evaluación 
externa. Sin fines de lucro, siempre que se 
asegure su uso en forma anónima.

4.12. No se deben mezclar muestras primarias 
para ser procesadas en conjunto con fines

diagnósticos o analíticos.

4.13. Se recomienda que los laboratorios 
posean políticas documentadas para el trata-
miento de la información no solicitada (por 
ejemplo análisis de seguimiento para clarificar 
resultados propios) a partir de muestras 
identificables, teniendo en cuenta las impli-
cancias legales, como así también respetar los 
requisitos reglamentarios nacionales, 
regionales, locales y de comités de ética.

5. De la Confidencialidad

5.1. Los resultados de los análisis pertenecen al 
paciente. Serán confidenciales y se notificarán 
al profesional solicitante. Se podrán notificar a 
otras partes, solo cuando exista consentimiento 
del paciente o según lo requiera la ley.

5.2. Para los estudios epidemiológicos, 
geográficos o estadísticos se separará toda 
identificación del paciente.

5.3. Es inherente a la esencia misma de la 
profesión, guardar el Secreto Profesional como 
parte del respeto y dignidad del paciente.

5.4. El laboratorio contará con procedimientos 
escritos para el manejo de la información de los 
resultados y estos procedimientos estarán 
disponibles para cuando los pacientes lo 
soliciten.
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riesgos, posibles complicaciones, efectos 
colaterales y reacciones adversas del mismo.

3.6. Se recogerá la información necesaria para 
una correcta identificación de los pacientes, 
pero no se procurará información personal 
innecesaria.

3.7. El paciente tendrá conocimiento de la 
información recopilada y de la finalidad para la 
cual está destinada.

 La información solicitada puede incluir datos 
para brindar seguridad al personal y a otros 
pacientes como cuando exista la posibilidad de 
enfermedades transmisibles o cuando dicha 
información se requiera como para datos 
epidemiológicos solicitados por la autoridad 
sanitaria.Todos estos datos son confidenciales y 
se respetará siempre la identidad del paciente.

 También puede solicitarse la información 
que sea necesaria para la facturación, auditoría 
financiera, revisión de la gestión y de la 
utilización de los recursos.

3.8. Todos los procedimientos realizados sobre 
un paciente requieren el consentimiento 
informado del mismo. Cuando el paciente 
concurra al laboratorio con una orden del 
médico para un procedimiento de toma de 
muestras usuales, se puede considerar que ya 
ha sido informado y que se está sometiendo 
voluntariamente a dicho procedimiento. En 
caso de duda al respecto, se le informará y 
pedirá su consentimiento. El laboratorio 
dispondrá de instrucciones escritas, disponibles 
para el personal correspondiente, donde se 
especifiquen los tipos de toma muestras y 
análisis en los que se solicitará un nuevo 
consentimiento y en cuáles no es necesario.

3.9. Cuando en situaciones de emergencia, no 
fuera posible requerir el consentimiento 
previo, se podrán llevar a cabo los 
procedimientos necesarios siempre que sean en 
el mejor interés del paciente y en aplicación de 
la legislación vigente, y en estricto apego a los 
principios de confidencialidad.

3.10. Cuando el tipo de análisis lo requiera, 
como algunos genéticos o serológicos, se

asesorará adecuadamente al paciente sobre los 
procedimientos, objetivos y riesgos de la 
investigación. En estos casos, aunque el médico 
solicitante haya informado al paciente, se 
recomienda reforzar el asesoramiento.

3.11. Cuando los resultados analíticos obteni-
dos puedan tener implicaciones serias, los 
mismos deben ser comunicados por personal 
jerárquico, asesorando al paciente sobre la 
naturaleza y la gravedad de su condición.

4. De los Procedimientos Internos

4.1. Las muestras deben ser recolectadas bajo 
la responsabilidad general de un profesional 
autorizado.

4.2. El laboratorio que reciba muestras de otros 
laboratorios, de médicos o de lugares dife-
rentes a su laboratorio deberá asegurarse que 
lleguen en las condiciones adecuadas. De no ser 
así, deberá rechazarlas y comunicar al médico o 
al laboratorio solicitante.

4.3. Los exámenes de laboratorio deberán 
realizarse de acuerdo a normas científicas 
reconocidas y publicadas y con un nivel de habi-
lidad y competencia esperada para la profe-
sión.

4.4. Es inaceptable cualquier falsificación o 
modificación de los resultados.

4.5. Deberá asegurarse que el material 
obtenido sea el adecuado para los análisis 
solicitados y deberá evitarse la obtención de 
volúmenes superiores a los necesarios.

4.6. La notificación de los resultados obtenidos 
con la mayor exactitud disponible, debe 
asegurar, en la medida de lo posible, que se 
interpreten correctamente y se apliquen en el 
mejor interés del paciente.

4.7. Debe procurarse brindar asesoramiento 
respecto a la selección e interpretación de los 
análisis realizados.

4.8. La información almacenada debe asegurar 
una protección adecuada contra la pérdida, 
acceso no autorizado, manipulación indebida u
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 A partir del 1 de diciembre de 2012: 20% no acu-

mulativo. Valor de la Unidad Bioquímica (6,63$)

Para el Área Patagonia (UGL XVI- NEUQUÉN, XVII- CHUBUT, 

XX- LA PAMPA, XXVII- RÍO NEGRO, XXVIII- SANTA CRUZ Y 

XXXIII- TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR) se ha fijado un valor diferencias, 

incrementando en un 20,00%, en virtud de la diferencia 

de costos que históricamente ha reconocido el Instituto.

Tabla 1. Valores de PAMI 2012

UGL                                                MÓDULO                                  Valor Vigencia        Valor Vigencia 

1- TUCUMÁN

1- TUCUMÁN

2- CORRIENTES

2- CORRIENTES

3- CÓRDOBA

3- CÓRDOBA

4- MENDOZA

4- MENDOZA

5- BAHÍA BLANCA

5- BAHÍA BLANCA

6- CAPITAL FEDERAL

6- CAPITAL FEDERAL

7- LA PLATA

7- LA PLATA

8- SAN MARTÍN

8- SAN MARTÍN

9. ROSARIO

9. ROSARIO

10- LANUS

10- LANUS

11- MAR DEL PLATA

11- MAR DEL PLATA

12- SALTA

12- SALTA

13- CHACO

13- CHACO

14- ENTRE RIOS

14- ENTRE RIOS

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL  

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

$7,3840

$1,2320

$6,6878

$1,3669

$6,1915

$1,3406

$6,0243

$0,8546

$6,8987

$1,5872

$8,2375

$0,6103

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$6,8794

$1,1914

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$4,9814

$2,1948

$6,5632

$0,7447

$6,5843

$1,0987

$8,0552

$1,3440

$7,2958

$1,4911

$6,7543

$1,4624

$6,5719

$0,9323

$7,5258

$1,7315

$8,9863

$0,6658

$7,5258

$1,7315

$7,5258

$1,7315

$7,5048

$1,2997

$7,5258

$7,5258

$7,5258

$1,7315

$5,4342

$2,3944

$7,1598

$0,8124

$7,1828

$1,1986

01/08/2012 01/12/12
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Según notificación recibida, el pasado año, la Gerencia 

de Prestaciones Médicas del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 

propició la modificación de los valores de la Unidad 

Bioquímica como así también los valores vigentes para las 

contrataciones del Laboratorio Ambulatorio de Nivel I y el 

Laboratorio de Nivel III, de acuerdo a los lineamientos de 

las Resoluciones N° 284/DE/05, N° 1542/DE/10, N° 

1543/DE/10, N° 959/DE/11 y N° 1097/DE/11.

En esta oportunidad, el Departamento de Estudios 

Económicos de la Gestión Económico Financiera se expi-

dió favorablemente respecto al otorgamiento del 

incremento, habiendo tomado como base la variación del 

costo producida por el aumento salarial mencionado, 

merituando en su análisis la evolución de otras variables 

de costo.

El incremento otorgado fue sobre valores vigentes al 31 de 

julio de 2012, fijados para los Servicios Nivel I y III, 

quedando:

 A partir del 1 de agosto de 2012: 10% no acumulativo. 

Valor de la Unidad Bioquímica (6,08$)

Valores vigentes de la Unidad Bioquímica del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP-PAMI)
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 A partir del 1 de diciembre de 2012: 20% no acu-

mulativo. Valor de la Unidad Bioquímica (6,63$)

Para el Área Patagonia (UGL XVI- NEUQUÉN, XVII- CHUBUT, 

XX- LA PAMPA, XXVII- RÍO NEGRO, XXVIII- SANTA CRUZ Y 

XXXIII- TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL 

ATLÁNTICO SUR) se ha fijado un valor diferencias, 

incrementando en un 20,00%, en virtud de la diferencia 

de costos que históricamente ha reconocido el Instituto.

Tabla 1. Valores de PAMI 2012

UGL                                                MÓDULO                                  Valor Vigencia        Valor Vigencia 

1- TUCUMÁN

1- TUCUMÁN

2- CORRIENTES

2- CORRIENTES

3- CÓRDOBA

3- CÓRDOBA

4- MENDOZA

4- MENDOZA

5- BAHÍA BLANCA

5- BAHÍA BLANCA

6- CAPITAL FEDERAL

6- CAPITAL FEDERAL

7- LA PLATA

7- LA PLATA

8- SAN MARTÍN

8- SAN MARTÍN

9. ROSARIO

9. ROSARIO

10- LANUS

10- LANUS

11- MAR DEL PLATA

11- MAR DEL PLATA

12- SALTA

12- SALTA

13- CHACO

13- CHACO

14- ENTRE RIOS

14- ENTRE RIOS

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL  

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL 

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

$7,3840

$1,2320

$6,6878

$1,3669

$6,1915

$1,3406

$6,0243

$0,8546

$6,8987

$1,5872

$8,2375

$0,6103

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$6,8794

$1,1914

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$4,9814

$2,1948

$6,5632

$0,7447

$6,5843

$1,0987

$8,0552

$1,3440

$7,2958

$1,4911

$6,7543

$1,4624

$6,5719

$0,9323

$7,5258

$1,7315

$8,9863

$0,6658

$7,5258

$1,7315

$7,5258

$1,7315

$7,5048

$1,2997

$7,5258

$7,5258

$7,5258

$1,7315

$5,4342

$2,3944

$7,1598

$0,8124

$7,1828

$1,1986

01/08/2012 01/12/12
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Según notificación recibida, el pasado año, la Gerencia 

de Prestaciones Médicas del Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 

propició la modificación de los valores de la Unidad 

Bioquímica como así también los valores vigentes para las 

contrataciones del Laboratorio Ambulatorio de Nivel I y el 

Laboratorio de Nivel III, de acuerdo a los lineamientos de 

las Resoluciones N° 284/DE/05, N° 1542/DE/10, N° 

1543/DE/10, N° 959/DE/11 y N° 1097/DE/11.

En esta oportunidad, el Departamento de Estudios 

Económicos de la Gestión Económico Financiera se expi-

dió favorablemente respecto al otorgamiento del 

incremento, habiendo tomado como base la variación del 

costo producida por el aumento salarial mencionado, 

merituando en su análisis la evolución de otras variables 

de costo.

El incremento otorgado fue sobre valores vigentes al 31 de 

julio de 2012, fijados para los Servicios Nivel I y III, 

quedando:

 A partir del 1 de agosto de 2012: 10% no acumulativo. 

Valor de la Unidad Bioquímica (6,08$)

Valores vigentes de la Unidad Bioquímica del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJP-PAMI)

Gestión de la Calidad

40 Feb 2013 41Feb 2013

Departamento de Comunicación



Gestión de la Calidad

Tabla 1. Valores de PAMI 2012

UGL                                                MÓDULO                                  Valor Vigencia        Valor Vigencia 

01/08/2012 01/12/12

31- JUNIN

31- JUNIN

32- LUJÁN

32- LUJÁN

33- TIERRA DEL FUEGO

33- TIERRA DEL FUEGO

34- CONCORDIA

34- CONCORDIA

35- SAN JUSTO

35- SAN JUSTO

36- RÍO CUARTO

36- RÍO CUARTO

37- QUILMES

37- QUILMES

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$7,9573

$1,2696

$6,3547

$1,2988

$6,8987

$1,5872

$5,9822

$1,3406

$6,8987

$1,5872

$7,5258

$1,7315

$7,5258

$1,7375

$1,7315

$1,3850

$6,9324

$1,4168

$7,5258

$1,7315

$6,5261

$1,4624

$7,5258

$1,7315

Gestión de la Calidad

15- SANTA FE

15- SANTA FE

16- NEUQUÉN

16- NEUQUÉN

17- CHUBUT

17- CHUBUT

18- MISIONES

18- MISIONES

19- SANTIAGO DEL ESTERO

19- SANTIAGO DEL ESTERO

20- LA PAMPA

20- LA PAMPA

21- SAN JUAN

21- SAN JUAN

22- JUJUY

22- JUJUY

23- FORMOSA

23- FORMOSA

24- CATAMARCA

24- CATAMARCA

25- LA RIOJA

25- LA RIOJA

26- SAN LUIS

26- SAN LUIS

27- RÍO NEGRO

27- RÍO NEGRO

28- SANTA CRUZ

28- SANTA CRUZ

29- MORON

29- MORON

30- AZUL

30- AZUL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL 

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL
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LABORATORIO DE III NIVEL
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LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

LABORATORIO AMBULATORIO I NIVEL

LABORATORIO DE III NIVEL

$6,8794

$1,0596

$7,9573

$1,2696

$8,0768

$1,2887

$7,0056

$1,4161

$6,3199

$1,2917

$8,2356

$1,2696

$5,9771

$1,1740

$7,0325

$1,0030

$6,5632

$1,1914

$6,5843

$1,4566

$6,5843

$1,4296

$6,5843

$1,4566

$7,9573

$1,2696

$7,9573

$1,2696

$6,8987

$1,5872

$6,8987

$1,5872

$7,5048

$1,1560

$8,6807

$1,3850

$8,8110

$1,4058

$7,6414

$1,5449

$6,8945

$1,4092

$8,9843

$1,3850

$6,5204

$1,2808

$7,6718

$1,0942

$7,1598

$1,2997

$7,1828

$1,5890

$7,1828

$1,5595

$7,1828

$1,5890

$8,6807

$1,3850

$8,6807

$1,3850

$7,5258

$1,7315

$7,5258

$1,7315

Tabla 1. Valores de PAMI 2012

UGL                                                MÓDULO                                  Valor Vigencia        Valor Vigencia 

01/08/2012 01/12/12
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Gestión de la Calidad

Tabla 1. Valores de PAMI 2012

UGL                                                MÓDULO                                  Valor Vigencia        Valor Vigencia 

01/08/2012 01/12/12
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(Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Argentina anunció que se va a crear una Agencia de 
Popularización de la Ciencia, uno de cuyos objetivos, 
señaló el ministro Lino Barañao a la Agencia CyTA, será 
alentar a los jóvenes para que estudien carreras 
relacionadas con esas disciplinas. 

“Estamos pensando en una agencia equivalente a la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica pero que financie, entre otras iniciativas, 
contenidos educativos, proyectos televisivos y pro-
ducciones para museos”, afirmó el ministro, quien 
hizo el anuncio durante la presentación del balance 
2012 de su gestión. 

Para Barañao, ese instrumento permitirá que las acti-
vidades de divulgación sean jerarquizadas y evalua-
das con un perfil federal. “A partir de esta agencia, 
productoras del interior y de las universidades podrán 
elaborar contenidos que muestren la idiosincrasia de 
los habitantes de cada provincia. La elaboración de 
contenidos, con los modos y las características de 
cada provincia, favorecerá también a formar un 
sentido de pertenencia y orgullo en cada región de la 
Argentina”, subrayó.

Uno de los ejes centrales de las políticas del Minis-
terio consiste en la promoción de vocaciones 
científicas en los jóvenes. Barañao suele recordar 
que, como otros tantos colegas, uno de los factores 

que despertó su vocación por la ciencia fue haber 
leído y escuchado sobre las proezas de Pasteur. César 
Milstein, Nobel de Medicina 1984, también decidió 
estudiar química después de leer a los 13 años el libro 
“Los cazadores de microbios”, de Paul de Kruif. 

“En nuestro país hay una gran demanda de profe-
sionales en el campo de las ciencias, por eso buscamos 
acercar a los más jóvenes a aquellas disciplinas, 
formarlos y orientarlos para que su inserción laboral 
sea productiva y contribuya a la innovación inclusiva”, 
destacó Barañao. Y agregó que es fundamental 
continuar trabajando para lograr en la Argentina un 
desarrollo homogéneo con igualdad de oportunidades 
y justicia retributiva, partiendo desde una educación 
de calidad y facilitando el acceso al conocimiento 
para todos los ciudadanos.

En lo que se refiere a políticas de popularización de la 
ciencia y la tecnología, el Ministerio organizó durante 
2012 actividades tales como la Semana Nacional de la 
Ciencia, el Concurso Nacional de Dibujo, el Primer 
Encuentro Nacional de Clubes de Ciencias y el 
concurso Innovar. Por otra parte, la segunda edición 
de Tecnópolis contó con trece espacios de la cartera 
dedicados a la divulgación de la ciencia y la tecnología 
nacional, incluyendo exposiciones vinculadas con 
arqueología, antropología, sismología, matemática, 
ecología, paleontología, agromecánica, biocom-
bustibles, astronomía, biotecnología y nanotecno-
logía.

Se creará en la Argentina la Agencia 
de Popularización de la Ciencia

Actualidad

44 Feb 2013

El organismo financiará contenidos educativos, proyectos televisivos y producciones para museos, entre otras 
iniciativas destinadas a promover vocaciones científicas.
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Esta es la quinta convocatoria desde la creación de 

la línea en el año 2006. En 2013, el Ministerio de 

Ciencia desembolsará $ 2.100.000 por provincia y el 

COFECyT financiará hasta el 75 % del costo total, 

adjudicando hasta tres proyectos por provincia. 

Podrán ser beneficiarios entidades públicas y 

privadas representativas de los sectores productivos 

(empresas, grupos de empresas, entidades 

gremiales empresarias, etc.). La condición para la 

ejecución de los proyectos será el aporte de una 

mejora en la competitividad de los sectores 

productivos intervinientes y la generación de  

beneficios sectoriales. 

La línea PFIP ESPRO Vinculados financia proyectos 

que implican la acción conjunta de dos o más 

eslabonamientos productivos con el fin de solucio-

nar demandas cruzadas de innovación tecnológica y 

mejoras en la competitividad. Los proyectos 

adjudicados buscan que una cadena de valor realice 

un desarrollo innovador para satisfacer una 

demanda tecnológica presente en otra cadena de 

valor.

Para consultar bases y condiciones ingresar a: 

http://bit.ly/XIVuY2

Acerca del COFECyT

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología promue-

ve la articulación estratégica de políticas y 

prioridades nacionales y regionales en el desarrollo 

de actividades científicas, tecnológicas e innovado-

ras en todo el país. A través de líneas de Aportes No 

Reembolsables se abren convocatorias de financia-

miento cada año con el objetivo de fomentar la 

federalización de la ciencia y la tecnología.

El COFECyT reúne a las máximas autoridades de 

ciencia y tecnología de cada provincia y cuenta con 

cuatro líneas de financiamiento: Proyectos Fede-

rales de Innovación Productiva (PFIP) que tiene por 

objetivo dar solución a problemas sociales concre-

tos; Proyectos Federales de Innovación Productiva – 

Eslabonamientos Productivos (PFIP – ESPRO) 

destinados a brindar solución a debilidades tecno-

lógicas de los sectores productivos definidos como 

prioritarios; Apoyo Tecnológico al Sector Turismo 

(ASETUR) busca fortalecer centros turísticos que 

requieran innovación tecnológica, y Desarrollo 

Tecnológico Municipal (DETEM) que impulsa el 

desarrollo tecnológico a nivel local y promueve una 

mejor calidad de vida en los municipios.

Actualidad

Sigue la convocatoria para proyectos 
de innovación y eslabonamiento 
productivo a nivel nacional

Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo Hacker, 

Victoria Passadore, Sergio Hernández

(54 11) 4899-5000 Int. 2040 / 2014 / 2036

prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar   

You Tube: www.youtube.com/ministeriodeciencia

Desde hace más de dos meses reciben proyectos provenientes de todo el país. La convocatoria PFIP ESPRO 

Vinculados cierra el 26 de febrero. Este año cada provincia contará con $ 2.100.000 para invertir. 

Buenos Aires, 08 de enero de 2013.- El Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a 

través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 

(COFECyT), convoca a todas las provincias a la 

inscripción de Proyectos Federales de Innovación 

Productiva-Eslabonamientos Productivos Vinculados 

(PFIP ESPRO Vinculados). Se trata de una línea de 

Aportes No Reembolsables destinada a fortalecer los 

mecanismos de vinculación inter e intra sectorial a 

partir de la identificación y solución de las 

demandas de innovación tecnológica entre sectores 

productivos.

Para cumplir con estos objetivos la cartera de 

Ciencia cuenta con herramientas de financiamiento 

destinadas a promover respuestas innovadoras a las 

demandas locales. En este caso, el COFECyT 

continúa recibiendo proyectos para la línea PFIP 

ESPRO Vinculados, con una inversión total de $ 

50.400.000. La convocatoria nacional estará abierta 

hasta el 26 de febrero.

 “Es fundamental hacer buen uso de las 

herramientas de financiamiento como las de este 

nuevo llamado del COFECyT. La vinculación entre 

tecnología y producción es una pata fundamental 

para el desarrollo de la Argentina desde el 2003, 

una política reforzada en 2007 con la creación de 

este Ministerio”, señaló el ministro de Ciencia, Dr. 

Lino Barañao.

Actualidad

46 Feb 2013 47Feb 2013
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Salud/Oficina Regional de la OMS para las 
Américas, entre 2008 y 2012 fue Subdirectora 
General para Sistemas y Servicios de Salud en la 
sede de la OMS en Ginebra.

En Ginebra, la doctora Etienne dirigió la 
renovación de la atención primaria a nivel 
mundial y el fortalecimiento de los sistemas de 
salud basado en la atención primaria, el 
fomento de la integración y la mejora del 
funcionamiento de los sistemas de salud. 
Asimismo, ha fomentado orientaciones de 
política para reducir las desigualdades y 
avanzar hacia la salud para todos a través de la 
cobertura universal, la atención centrada en la 
persona, el acceso a productos y tecnologías 
médicas seguras y eficaces, la integración de la 
salud en las políticas públicas generales, y el

liderazgo sanitario participativo e incluyente.

La Oficina Regional para las Américas tiene 38 
Estados Miembros que van desde el Ártico hasta 
Tierra del Fuego: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos 
de América, Francia, Granada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Paraguay, 
Perú, Reino Unido, República Dominicana, Saint 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, 
Uruguay y Venezuela. Además, Puerto Rico, 
Aruba, Curazao y San Martin son Miembros 
Asociados, mientras que España y Portugal son 
Estados Observadores en la región.

Actualidad

La doctora Etienne fue elegida directora de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
por los países de las Américas el 19 de 

va
septiembre de 2012, en la 28  Conferencia 
Sanitaria Panamericana. La OPS actúa como la 
Oficina Regional para las Américas de la OMS. La 
doctora Etienne comenzará su mandato de 
cinco años como directora de la OPS y Directora 
Regional de la OMS el 1 de febrero de 2013. 
Sucederá en el cargo a la doctora Mirta Roses 
Periago, de Argentina.

“Creo firmemente que la buena salud tiene sus 
raíces en la equidad, la universalidad, la 
solidaridad y la integración”, dijo la doctora 
Etienne en su discurso de aceptación. “He 
aprendido que la cobertura sanitaria universal 
es la mejor forma de mejorar la salud de todos 
los ciudadanos de cualquier país y que, además, 
es plenamente factible”, afirmó. 

La doctora Etienne, de Dominica, además de 
licenciada en medicina y cirugía por la 
Universidad de las Indias Occidentales, tiene 
una maestría en salud comunitaria y un diploma 
honorario en salud pública por la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropical de Londres. 

En su país ha ocupado en el Ministerio de Salud 
los cargos de directora general de Salud en dos 
ocasiones (2000-2002 y 1995-1996), directora 
de Servicios de Atención Primaria, coordina-
dora para Desastres y epidemióloga nacional. 
Además, ha sido coordinadora del Programa 
Nacional de Sida, presidenta del Comité Nacio-
nal para el Sida, directora médica del Hospital 
Princesa Margarita y profesora asociada de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Ross. 

De 2003 a 2008, la doctora Etienne fue subdi-
rectora de la Organización Panamericana de la

Doctora Carissa F. Etienne 
fue nombrada directora regional 
para las Américas de la OMS

Actualidad

48 Feb 2013 49Feb 2013

Ginebra, 22 de enero de 2013  – La doctora Carissa F. Etienne fue nombrada, este 22 de enero, 
como nueva directora regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por 

a
el Consejo Ejecutivo de la OMS, que está celebrando su 132.  reunión en Ginebra.

Estamos en todas la Redes Sociales para ofrecerte la mejor información. 

¿Qué esperás? ¡HACÉ CLICK!
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Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
(OPS/OMS).- El Ministerio de Salud de la Nación 
lanzó un nuevo buscador que permite en un solo 
click acceder a folletos, publicaciones, guías y 
afiches, entre otros recursos, sobre numerosas 
temáticas sanitarias. Algunos de los materiales 
allí reunidos fueron elaborados con el apoyo de 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), oficina regional de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

La nueva herramienta (http://www.msal.gov 
.ar/?option=com_ryc_contenidos) funciona 
como un banco de recursos con materiales 

sobre una treintena de temáticas, entre ellas 
alimentación saludable, adolescencia, gripe, 
salud sexual, agua segura, tabaco y cuidado de 
bebés, niños y embarazadas, entre otras. 

El buscador, al que también se puede acceder a 
través de la página del Ministerio (www.m-
sal.gov.ar), permite de modo sencillo descargar 
los materiales y ver otras páginas vinculadas con 
la cartera sanitaria, de modo que todo aquel 
interesado pueda acceder a la información.

Nuevo banco de recursos de 
salud en un sólo click

Actualidad

50 Feb 2013

Se trata de un buscador del Ministerio de Salud de la Nación que permite acceder a folletos, 
publicaciones y afiches sobre una treintena de temáticas sanitarias. Algunos de los materiales allí 
reunidos fueron elaborados con el apoyo de la OPS. 
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La Sra. Rosy Tirimacco, presidente del Grupo de 
trabajo de IFCC, sobre Point of Care Testing, 
anuncia la creación del primer Task Force 
correspondiente a POCT, "Cómo se deben 
evaluar los métodos para medición de glucosa 
en el cuidado crítico". Este grupo de trabajo 
estará presidido por la Sra. Cynthia Bowman. 
Por tal motivo, se hace un llamado para cubrir 
cargos de miembro en dicho grupo de tareas. 
Los interesados deberán enviar su CV en inglés y 
una nota del candidato donde exponga su 
intención de participar, a la secretaría de 
CUBRA vía correo electrónico (cubraa@spee 
dy.com.ar).

La fecha límite de presentación es el 8 de febre-
ro de 2013.

Requisitos: Términos de referencia para el gru-
po de trabajo Point of Care Testing 

1. Evaluar la utilización de medidores de 
glucosa en la práctica clínica en pacientes en 
estado crítico.

2. Determinar los requisitos que un medidor de 
glucosa debe tener para satisfacer por 
completo las necesidades y poder ser utilizado 
en pacientes en estado crítico.

3. Proponer qué deben presentar los sistemas 
de calidad internos y externos de control, para 
dichos métodos.

4. Evaluar cuál de los instrumentos presentes en 
el mercado cumplen con estos criterios.

5. Proporcionar recomendaciones para la 
capacitación y competencia de los usuarios en 
áreas de cuidado de estado crítico.

6. Asegurarse de alinear las recomendaciones 
con otros interesados.

Llamado para formar parte del Grupo de trabajo de la IFCC: Point 

of Care Testing. Fecha Límite 8 de febrero

A continuación se presenta la nómina de auto-
ridades que integran el nuevo Consejo Direc-
tivo del Centro de Bioquímicos IX Distrito, 
electas en Asamblea General Ordinaria del 27-
09-2012, para el período 2012-2014.  

 Miembros del H. Consejo Directivo
Presidente: Dr. COVA, Claudio Héctor
Vicepresidente: Dr. SIBECHI, Norberto José
Secretario: Dr. GAVARRINO, Flavio Adrián
Prosecretario: Dr. LORINI ABRAHAM, Lucas 
Yamil
Tesorero: Dra. PEDRETTI, Livia Mabel
Vocal Titular: Dr. SOTO, Julio Guillermo
Vocal Titular: Dr. VALENTINI, Dante Luis

Vocal Suplente: Dra. MOINE, María Virginia
Vocal Suplente: Dr. DORMETTA, Armando

 Revisores de Cuentas
Revisores Titulares:
Dr. PEREZ, Luis Alberto
Dra. KATZMAN, Rosa Cecilia
Dra. TURIONI, Vanesa Carolina
Revisor Suplente: Dr. LACOSTE, Eduardo 
Roberto

 Caja de Ayuda Mutua
Directores Titulares:
Dra. ATECA, Alicia María
Dra. VALENTINI, Paula

Renovación de autoridades del Centro de Bioquímicos 

IX DISTRITO por el periodo 2012-2014

Actualidad

RESOLUCIÓN N°: 01/2013
C.T.P. – N.B.U. – C.U.B.R.A.

Teniendo en cuenta los factores más impor-
tantes que afectan al funcionamiento del 
Laboratorio de Análisis Clínicos en cuanto a los 
aumentos de sus precios, costos y gastos 
corrientes (fijos y variables) y según la tasa de 
inflación real del período, por lo que se 
concluye que resulta razonable aplicar un nuevo 
ajuste en el semestre en el orden del 13,6% 
quedando establecido el valor de referencia 

correspondiente al presente período 
actualizado al 31 de Diciembre del 2.012 con 
un valor de: U.B. de N.B.U : $ 11,94

AJUSTE de la U.B. del NBU al 31 de Diciembre 
de 2.012

Novedades CUBRA

Departamento de Comunicación

Nota: Al presente valor del costo de la U.B. se deberá 

adicionar los porcentajes representativos por categorización 

de zona en cada caso.-

52 Feb 2013 53Feb 2013
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De Formación Continua y
de Posgrado

MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre derechos humanos 
y Salud
Organiza la Organización Panamericana de la 
Salud. Tres módulos
http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_
content&task=view&id=859&Itemid=325

Curso hematología gratuito (a distancia) - 
FUPAU-ORION
Tel/Fax: (54 11) 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

Modulo I: Educar para un desarrollo humano 
sustentable: Desafíos actuales en la enseñanza 
de las ciencias y la formación profesional
Módulo II: Elaboración de proyectos educativos 
con Responsabilidad Social
Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

La Docencia Universitaria en el Debate 
Educativo Contemporáneo 
Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Curso Virtual de formación de Investigadores 
Clínicos
1 de marzo de 2013
Fundación Barceló
CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes 
15 de marzo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Argentina

Alemania

Australia

Brasil

Chile

Canadá

Cuba

Dinamarca

España

Francia

Grecia

India

Irlanda

Islandia

Italia

Marruecos

México

Perú

Reino Unido

Rép. Dominicana

Serbia

Turquía

USA

Venezuela

En representación de CUBRA, concurrieron a la 
reunión de IRAM, los Dres. Jorge Alegre y 
Alberto Casado donde se trata la Normativa de 
Calidad en Laboratorios de Análisis Clínicos. La 
coordinadora, Dra. Analía Purita, comenzó la 
reunión presentando como novedad la reciente 
aparición (11 de Noviembre de 2012) de la  
"versión 2012" de la Norma ISO 15.189. Al estar 
en idioma inglés se comenzará la traducción en 
IRAM durante el año 2.013, para luego de su 
evaluación y corrección tomarla como Norma 
Nacional, de la misma manera que se hizo con 
versiones anteriores.

Expuso también las tareas que se realizarán en 
el año próximo año con éste y otros grupos en 
los temas: "Bioseguridad" y "Rotulado de reac-
tivos para uso en diagnóstico in vitro". También 
comentó lo tratado en otros grupos de trabajo, 
con proveedores y fabricantes de tubos para 

unificar los colores de los tapones y fue difícil 
llegar a un acuerdo. De estos últimos temas 
surgió la necesidad de trabajar en Calidad y/o 
Control de los insumos del Laboratorio, por lo 
que se intercambiaron opiniones y se tomaron 
las inquietudes para considerarlo en el grupo de 
trabajo que corresponda.

Seguidamente y de manera informal, se 
formularon propuestas para renovar los lazos de 
la "Comisión de Normas para MERCOSUR" que 
actualmente conduce Brasil (SBAC). La Dra. 
Purita consultó a CUBRA por la posibilidad de 
trabajar este y otros temas en MERCOSUR y 
Latinoamérica, ya que conoce que la Entidad 
Nacional Ejecutiva de COLABIOCLI es en estos 
momentos la Argentina. El Dr. Alegre respondió 
que seguramente desde este espacio podremos 
acercar posiciones con los países de Latinoamé-
rica y el Caribe.

Nueva Versión de la Norma IRAM 15189. Reunión de Subcomisión 

de Análisis Clínicos (GT1 + GT2 + GT3)  

IRAM – CUBRA

Dra. SAFAR, María Claudia
Director Suplente: Dra. SPERANZA, Verónica 
Daniela

 Tribunal de Honor
Miembros Titulares:

Dra. LASTA, María Esther
Dra. DE MARTINO, María Josefina
Dra. EJARQUE, Roxana Marcela
Miembros Suplentes:
Dr. PIGNATARO, Pablo Horacio
Dr.  OILLATAGUERRE, Gustavo

Actualidad

54 Feb 2013 55Feb 2013
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con proveedores y fabricantes de tubos para 

unificar los colores de los tapones y fue difícil 
llegar a un acuerdo. De estos últimos temas 
surgió la necesidad de trabajar en Calidad y/o 
Control de los insumos del Laboratorio, por lo 
que se intercambiaron opiniones y se tomaron 
las inquietudes para considerarlo en el grupo de 
trabajo que corresponda.

Seguidamente y de manera informal, se 
formularon propuestas para renovar los lazos de 
la "Comisión de Normas para MERCOSUR" que 
actualmente conduce Brasil (SBAC). La Dra. 
Purita consultó a CUBRA por la posibilidad de 
trabajar este y otros temas en MERCOSUR y 
Latinoamérica, ya que conoce que la Entidad 
Nacional Ejecutiva de COLABIOCLI es en estos 
momentos la Argentina. El Dr. Alegre respondió 
que seguramente desde este espacio podremos 
acercar posiciones con los países de Latinoamé-
rica y el Caribe.

Nueva Versión de la Norma IRAM 15189. Reunión de Subcomisión 

de Análisis Clínicos (GT1 + GT2 + GT3)  
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maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Evaluación de Tecnologías Sanitarias
19 de agosto de 2013 
Instituto de la salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Modelos de Gestión
19 de agosto de 2013 
Instituto de la salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Negociaciones en Salud
19 de agosto de 2013 
Instituto de la salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Directivas Anticipadas de Tratamiento
Octubre y noviembre de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina 
bioética@uca.edu.ar  

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Bases Biológicas de la Obesidad y su 
Terapéutica
A dictarse en el año 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Curso Extensivo de Calidad 
(4 meses)
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 

Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

SIX SIGMA
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Taller de 5S
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Taller de ANFE: Análisis de Modos de Fallas 
Potenciales y sus Efectos
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Project Management
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Gestión Logística y Stock
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes Modalidad: Semipresencial 
A dictarse en el año 2013

Curso teórico Práctico de Hemostasia y 
Trombosis
15 de abril de 2013
Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Actualización en Bioquímica Clínica por 
Módulos  a Distancia
22 de abril de 2013
Asociación Bioquímica  Argentina
infocursos@aba-online.org.ar 

Actualización en Hematología Pediátrica:
Fundamentos e Imágenes
22 de abril de 2013
Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Evaluación de los Lípidos y los Biomarcadores 
Cardíacos en el Laboratorio Clínico
29 de abril de 2013
Organiza Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Comités de Bioética
Mayo y junio de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina 
bioética@uca.edu.ar  

Curso de Evaluación Aplicada al Campo de los 
Sistemas y Servicios de la Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Curso de Calidad en los Servicios 
de Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Curso de Informática y Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Curso sobre Innovaciones en las Organizaciones 
de Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Auditoría Básica para el Equipo de Salud
3 de junio de 2013 
CABA, Argentina
Fundación Barceló
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

El Laboratorio en las Enfermedades 
Hepáticas 
2° Quincena de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Toma de Decisiones al Final 
de la Vida
Agosto y septiembre de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina 
bioética@uca.edu.ar  

Economía de la Salud
19 de agosto de 2013 
Instituto de la salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Información y toma de decisiones
19 de agosto de 2013 
Instituto de la salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
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maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Curso de Calidad en los Servicios 
de Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
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Curso de Informática y Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Curso sobre Innovaciones en las Organizaciones 
de Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
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Toma de Decisiones al Final 
de la Vida
Agosto y septiembre de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina 
bioética@uca.edu.ar  
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Buenos Aires: 13 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 29 de Mayo de 2013 
Buenos Aires: 15 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 1 de Noviembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001
Córdoba: 14 de febrero de 2013  
Buenos Aires: 21 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 13 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 17 de abril de 2013  
Buenos Aires: 15 de Mayo de 2013  
Mendoza: 16 de Mayo de 2013  
Mar del Plata: 29 de Mayo de 2013  
Buenos Aires: 12 de Junio de 2013  
Bahía Blanca: 10 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 15 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 14 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 11 de Septiembre de 2013  
Buenos Aires: 9 de Octubre de 2013  
Córdoba: 27 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 13 de Noviembre de 2013  
Buenos Aires: 11 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad
Buenos Aires: 21 de Febrero de 2013  
Córdoba: 18 al 19 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 10 al 11 de Julio de 2013  
Córdoba: 22 al 23 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 30 al 31 de Octubre de 2013  
Rosario: 4 al 5 de Noviembre de 2013
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Documentación de un SGC 
21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar

www.iram.org.ar 

La norma IRAM – ISO 22000. Requisito para las 
organizaciones que integran la Cadena 
Agroalimentaria
21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Formación de Auditores Internos 
de SGC 
26 al 27 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Prácticas de Auditoría
Buenos Aires: 27 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 15 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 20 de Noviembre de 2013  
Córdoba: 28 de Noviembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar

Diseño y desarrollo: su implementación, según 
IRAM-ISO 9001
Buenos Aires: 28 de Febrero de 2013  
Córdoba: 5 de Marzo de 2013  
Rosario: 6 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 26 de Abril de 2013  
Buenos Aires: 31 de Julio de 2013  
Rosario: 2 de Agosto de 2013  
Córdoba: 17 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM  
formacion@iram.org.ar

Diseño, Ejecución y Reporte de Experimentos 
de Retrotranscripción seguida de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa Cuantitativa en 
Tiempo Real
Marzo a abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos en Síntesis Orgánica 
1° Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Biotecnología de Microorganismos
1° Cuatrimestre de 2013  
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Óptica Aplicada a las Ciencias 
Biológicas 
1° Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Planificación para la Implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
IRAM-ISO 9001
Puerto Madryn: 4 al 5  de Febrero de 2013 
Buenos Aires: 18 al 19 de Febrero de 2013 
Neuquén: 21 al 22 de Febrero de 2013 
Córdoba: 6 al 7 de Marzo de 2013 
Buenos Aires: 11 al 12 de Marzo de 2013 
Mendoza: 11 al 12 de Marzo de 2013 
Posadas: 15 al 16 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 15 al 16 de Abril de 2013 
Mar del Plata: 15 al 16 de Abril de 2013  
Bahía Blanca: 25 al 26 de Abril de 2013  
Buenos Aires: 13 al 14 de Mayo de 2013  
Buenos Aires: 10 al 11 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 11 al 12 de Julio de 2013 
Neuquén: 12 al 13 de Julio de 2013 
Mendoza: 8 al 9 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 12 al 13 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 9 al 10 de septiembre de 2013 

Buenos Aires: 7 al 8 de Octubre de 2013  
Córdoba: 30 al 31 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 11 al 12 de Noviembre de 2013 
Buenos Aires: 9 al 10 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar

La Serie de normas IRAM-ISO 9000
Buenos Aires: 5 al 6 de Febrero de 2013 
Posadas: 21 al 22 de Febrero de 2013
Mendoza: 27 al 28 de Febrero de 2013
Buenos Aires: 4 al 5 de Marzo de 2013 
Buenos Aires: 8 al 9 de Abril de 2013 
Buenos Aires: 6 al 7 de Mayo de 2013 
Buenos Aires: 3 al 4 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 1 al 2 de Julio de 2013
Buenos Aires: 5 al 6 de Agosto de 2013
Buenos Aires: 2 al 3 de Septiembre de 2013
Buenos Aires: 1 al 2 de Octubre de 2013
Buenos Aires: 4 al 5 de Noviembre de 2013 
Buenos Aires: 2 al 3 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM
formacion@iram.org.ar
   
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
para la Industria Alimentaria
6 al 7 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

La Serie de normas IRAM-ISO 14000. 
Herramientas para la Gestión Ambiental
Buenos Aires: 7 al 8 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 11 al 12 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 6 al 7 de junio de 2013  
Posadas: 15 al 16 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 4 al 5 de Septiembre de 2013
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Taller de Administración Eficaz 
del Tiempo
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Buenos Aires: 13 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 29 de Mayo de 2013 
Buenos Aires: 15 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 1 de Noviembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001
Córdoba: 14 de febrero de 2013  
Buenos Aires: 21 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 13 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 17 de abril de 2013  
Buenos Aires: 15 de Mayo de 2013  
Mendoza: 16 de Mayo de 2013  
Mar del Plata: 29 de Mayo de 2013  
Buenos Aires: 12 de Junio de 2013  
Bahía Blanca: 10 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 15 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 14 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 11 de Septiembre de 2013  
Buenos Aires: 9 de Octubre de 2013  
Córdoba: 27 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 13 de Noviembre de 2013  
Buenos Aires: 11 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad
Buenos Aires: 21 de Febrero de 2013  
Córdoba: 18 al 19 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 10 al 11 de Julio de 2013  
Córdoba: 22 al 23 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 30 al 31 de Octubre de 2013  
Rosario: 4 al 5 de Noviembre de 2013
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Documentación de un SGC 
21 de febrero de 2013 
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formacion@iram.org.ar
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21 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
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de SGC 
26 al 27 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

Prácticas de Auditoría
Buenos Aires: 27 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 15 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 20 de Noviembre de 2013  
Córdoba: 28 de Noviembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar

Diseño y desarrollo: su implementación, según 
IRAM-ISO 9001
Buenos Aires: 28 de Febrero de 2013  
Córdoba: 5 de Marzo de 2013  
Rosario: 6 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 26 de Abril de 2013  
Buenos Aires: 31 de Julio de 2013  
Rosario: 2 de Agosto de 2013  
Córdoba: 17 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM  
formacion@iram.org.ar

Diseño, Ejecución y Reporte de Experimentos 
de Retrotranscripción seguida de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa Cuantitativa en 
Tiempo Real
Marzo a abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos en Síntesis Orgánica 
1° Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
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Buenos Aires: 15 al 16 de Abril de 2013 
Mar del Plata: 15 al 16 de Abril de 2013  
Bahía Blanca: 25 al 26 de Abril de 2013  
Buenos Aires: 13 al 14 de Mayo de 2013  
Buenos Aires: 10 al 11 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 11 al 12 de Julio de 2013 
Neuquén: 12 al 13 de Julio de 2013 
Mendoza: 8 al 9 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 12 al 13 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 9 al 10 de septiembre de 2013 

Buenos Aires: 7 al 8 de Octubre de 2013  
Córdoba: 30 al 31 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 11 al 12 de Noviembre de 2013 
Buenos Aires: 9 al 10 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar

La Serie de normas IRAM-ISO 9000
Buenos Aires: 5 al 6 de Febrero de 2013 
Posadas: 21 al 22 de Febrero de 2013
Mendoza: 27 al 28 de Febrero de 2013
Buenos Aires: 4 al 5 de Marzo de 2013 
Buenos Aires: 8 al 9 de Abril de 2013 
Buenos Aires: 6 al 7 de Mayo de 2013 
Buenos Aires: 3 al 4 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 1 al 2 de Julio de 2013
Buenos Aires: 5 al 6 de Agosto de 2013
Buenos Aires: 2 al 3 de Septiembre de 2013
Buenos Aires: 1 al 2 de Octubre de 2013
Buenos Aires: 4 al 5 de Noviembre de 2013 
Buenos Aires: 2 al 3 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM
formacion@iram.org.ar
   
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
para la Industria Alimentaria
6 al 7 de febrero de 2013 
C. Autónoma de Buenos Aires 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar 

La Serie de normas IRAM-ISO 14000. 
Herramientas para la Gestión Ambiental
Buenos Aires: 7 al 8 de Febrero de 2013  
Buenos Aires: 11 al 12 de Marzo de 2013  
Buenos Aires: 6 al 7 de junio de 2013  
Posadas: 15 al 16 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 4 al 5 de Septiembre de 2013
Organiza: IRAM 
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De Formación Continua y
de Posgrado

Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Cinética y Mecanismos de Reacción 
29 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; 
signore@fbioyf.unr.edu.ar; signorella@iquir-
conicet.gov.ar

Taller de Técnicas Histológicas de Rutina e 
Inmunohistoquímica
30 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Glicobiología I: Aspectos Fundamentales 
Mayo y junio de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Química de Compuestos Heterocíclicos 
2° Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
 
Estadística Aplicada 
Mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Posgrado en Quality 
Assurance
Mayo de 2013 
Universidad de Belgrano
C. Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4393-5588
posgrados@ub.edu.ar

Diagnóstico Prenatal de Enfermedades 
Genéticas
5 de mayo de 2013
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
CABA, Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

2° Congreso Bioquímico del Litoral
Entre Ríos 2013
5 al 7 de junio de 2013
www.congresolitoral2013.com.ar

Diagnóstico Molecular de Síndromes 
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) 
(Taller) 
Semana del 6 de mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

CUBRA XII
9 al 11 de octubre de 2013
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
info@cubranews.com.ar

Actualización en Infertilidad: Aspectos 
Inmunológicos, Bacteriológicos, Moleculares y  
Psicosomáticos
10 de Mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Estudio del Semen según criterios OMS 2010. 
Aplicaciones: Infertilidad Masculina. Pericias 
forenses
10 a 18 de mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

2° Congreso Bioquímico Córdoba 2013
24 al 26 de octubre de 2013

Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
lveggi@fbioyf.unr.edu.ar
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Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Formulación de Modelos Matemáticos de 
Fenómenos Biológicos 
18 de marzo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Estrés Oxidativo en Procesos Fisiológicos y 
Fisiopatológicos Humanos 
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Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Anatomía Fisiológica de Plantas Superiores 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Infecciones Virales de Alto impacto Clínico. 
Virus Emergentes y Re-emergentes 
Abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Taller de Química Orgánica 
Avanzada 
Abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Actualización en Métodos Instrumentales de 
Análisis
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Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Espermograma: Actualización y Control de 
Calidad (Evaluación del Semen Humano según el 
Manual de la OMS)
8 de abril de 2013 
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
CABA; Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Toxicología Especial 
8 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Procesos Tecnológicos de los Alimentos 
12 de abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
 
Inmunohematología (Primer Nivel) 
15 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Microscopía, Histotecnología y Métodos de 
Medición en Histología 
16 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Uso y Manejo de Animales de Laboratorio 
24 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 
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signore@fbioyf.unr.edu.ar; signorella@iquir-
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Diagnóstico Prenatal de Enfermedades 
Genéticas
5 de mayo de 2013
Organiza Asociación Bioquímica Argentina
CABA, Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Bioinformática 
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos de Química Farmacéutica 
Avanzada 
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Dermofarmacia
5 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Programación en Matlab para Quimiometría 
Analítica 
5 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Virología Molecular 
12 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Teoría de Decisión y Simulación aplicadas 
a la Biotecnología y a la Química
14 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar  

Biología Molecular e Inmunogenética de los 
Grupos Sanguíneos 

18 de agosto de 2013  
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Hemoglobinopatías: Electroforesis de 
Hemoglobinas y  Diagnóstico por 
Biología Molecular 
(Taller) 
Semana del 19 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Alteraciones Hematológicas y de la Hemostasia 
en el Embarazo
Primera  semana de septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Espectroscopía de Biomoléculas 
Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Taller de Actualización Docente en Física. 
Modelo 3 
Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Toxicología Superior 
13 de septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Relación Estructura – Función en Proteínas: 
Caracterización Fisicoquímica 
Octubre de 2013 
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Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba
Hotel Sheraton
Córdoba, Argentina

Infecciones por Bacterias Anaerobias. 
Diagnóstico Microbiológico
27 de mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Taller de Programación Básica Perl para 
Bioinformática 
Junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
 
Análisis de Datos Epidemiológicos: 
Regresión Logística 
Junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica 
y Analítica
7 de junio de 2013
Asociación Bioquímica Argentina
CABA, Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Estudio de las Proteínas Séricas
21 de junio de 2013
Asociación Bioquímica Argentina
CABA, Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

Resistencia Antibiótica. Detección Feno y 
Genotípica. Importancia Clínica de su 
Detección  
24 de junio de 2013 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Química Ambiental Aplicada 
24 de junio de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar;  sala@iquir-
conicet.gov.ar

Genética Molecular de la Interacción Planta – 
Patógeno 
Última Semana de junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Biología y Biotecnología de la Reproducción 
re1  Semana posterior receso invernal de 2013 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Transducción de Señales  y Regulación de la 
Expresión Génica 
2° Semestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Simulación Computacional en Química y 
Sistemas Biológicos 
2° Semestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Introducción a la Citometría 
de Flujo 
29 de julio a 2 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
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15 de marzo de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br
 
Curso de Hematología Clínica 
22 de marzo de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Marketing de Servicios Aplicado a 
Laboratórios e Propaganda 
17 de mayo de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil 
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Bioquímica Clínica
17 de mayo de 2013
Organiza: Sociedade Brasileira  de Análises 
Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Citología Clínica 
19 de Julio de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Microbiología Clínica
23 de agosto de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Biología 
Molecular
23 de agosto de 2013
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Inmunología Clínica
13 de septiembre de 2013 
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

Curso de Líquido Seminal 
Espermograma
6 de diciembre de 2013 
Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

CUBA

IX Jornada Latinoamericana de Hematología, 
Inmunología y Medicina Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia 
III Simposio Internacional de Medicina 
Regenerativa 
VII Congreso Cubano de Hematología
20 al 24 de mayo de 2013
Organizado por la Sociedad Cubana de 
Hematología y el Instituto de Hematología e 
Inmunología
La Hablana, Cuba
promociondeeventos.sld.cu/hematologia2013

CROACIA

nd
2  EFLM-BD European Conference on 
Preanalytical Phase
1 y 2 de marzo de 2013
Zagreb, Croacia
www.preanalytical-phase.org

DINAMARCA

ECE 2013 - 15th European Congress of 
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org
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Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Microbiología de los Alimentos 
Noviembre de 2013 
Universidad  Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Bioinorgánica
25 de noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquir-
conicet.gov.ar  
 
Farmacología Molecular: Farmacodinamia
Diciembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Remediación de Aguas Contaminadas con Iones 
Metálicos 
2 de diciembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquir-
conicet.gov.ar 

Cirugía General y Modelos Experimentales 
Quirúrgicos en la Rata 
9 de diciembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Ensayo para la Determinación de Residuos de 
Xenobióticos en Alimentos 
Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Actualización para el Diagnóstico
y Seguimiento de Pacientes con VIH -SIDA 
Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar  

ALEMANIA

nd
2  European Conference of National Strategies 
for Chlamydia Trachomatis and Human 
Papillomavirus
23 al 24 de mayo de 2013
Berlin, Germany
www.iecclm.com 

th
10  Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
23 al 26 de octubre de 2013
Dresden, Germany 
www.dgkl2013.de

AUSTRIA

The 5th International Congress of Prediabetes 
and Metabolic Syndrome 2013
18 al 20 de abril de 2013
Viena, Austria
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx

AUSTRALIA

World Diabetes Congress 2013
2 al 6 de diciembre de 2013
Melbourne, Australia
www.worlddiabetescongress.org

BRASIL

Curso de Micología Clínica 
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Ensayo para la Determinación de Residuos de 
Xenobióticos en Alimentos 
Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Actualización para el Diagnóstico
y Seguimiento de Pacientes con VIH -SIDA 
Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar  

ALEMANIA

nd
2  European Conference of National Strategies 
for Chlamydia Trachomatis and Human 
Papillomavirus
23 al 24 de mayo de 2013
Berlin, Germany
www.iecclm.com 

th
10  Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
23 al 26 de octubre de 2013
Dresden, Germany 
www.dgkl2013.de

AUSTRIA

The 5th International Congress of Prediabetes 
and Metabolic Syndrome 2013
18 al 20 de abril de 2013
Viena, Austria
www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx

AUSTRALIA

World Diabetes Congress 2013
2 al 6 de diciembre de 2013
Melbourne, Australia
www.worlddiabetescongress.org

BRASIL

Curso de Micología Clínica 
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Congress of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine – 45th Congress of the Italian Society 
of Clinical Biochemistry and Clinical Molecular 
Biology
19 al 23 de mayo de 2013 
Milano, Italia 
www.milan2013.org 

PERÚ

COLABIOCLI  2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica 
Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

TURQUÍA

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

CARRERAS DE POSGRADO

Diplomatura en Bioética 
Inicio: 2013 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales) 
(54-11) 5238 9300. Int.: 453 y 354
bioetica@flacso.org.ar; 
http://www.bioetica.flacso.org.ar/

Diplomatura en Gestión de Calidad en el 
Laboratorio Clínico
Inicio: marzo de 2013 
Universidad J.A. MAZA; Facultad de Farmacia y 
Bioquímica
(54 261) 4056240

hector.mazzei@gmail.com
www.umaza.edu.ar 

Diplomado en Gestión Ambiental y Empresa. IV 
Edición
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar; www.iram.org.ar

Diplomatura en Actualización en tecnología de 
los Alimentos y  Nutrición
A distancia 
8 de abril de 2013 (Duración 6 meses)
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Diplomatura en Calidad de Servicios 
de Salud 
11 de abril de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Diplomatura en Didáctica y Pedagogía 
Universitaria (Semipresencial)
18 de abril de 2013
CABA, Argentina 
Fundación Barceló 
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Doctorado en Ciencias Biológicas 
Año 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar; 
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar 

Doctorado en Ciencias de la Salud 
8 de marzo de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
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ESPAÑA

XII Congreso de la Associación Catalana de 
Diabetes (ACD-2013)
14 y 15 de marzo de 2013
Girona, España
www.acdgirona2013.cat

XXIV Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Diabetes 
SED2013
11 al 13 de abril de 2013
Sevilla, España
www.trianacongresos.com/sed2013

th
7  European Symposium on Clinical Laboratory 
and In Vitro Diagnostic Industry: Molecular 
genetics in the clinical laboratory"
28 y 29 de mayo de 2013
Barcelona, Spain 
www.acclc.cat/index.php

EASD 2013 - 49th European Association for de 
Study of Diabetes Annual 
Meeting
23 al 27 de septiembre de 2013 
Barcelona, España
www.easd2013.com 

FRANCIA

9th European Congress on Hematologic 
Malignancies
22 al 24 de Febrero de 2013
Lyon, Francia
www.europeanhematologicmalignancies.com/201
3/index.asp

Metabolic and Infectious Mediterranean 
Endemia
16 al 18 de mayo de 2013
Marseille, France
http://www.ifcc.org/media/158460/Prog%20MIM

%202013.P%20Carayon.pdf

2013 IFCC/ESCCA Beckman Coulter Flow 
Cytometry Course
11 y 13 de abril de 2013
St Etienne, Francia
www.ifcc.org

IRÁN 

th5  International Congress of Biochemistry and 
th

Molecular Biology and 14  Iranian Congress of 
Biochemistry
8 a 12 de septiembre de 2013 
Tehran, Irán 
salami.si@gmail.com

INDONESIA

thPCCB 2013 - 13  Congress of the Asia-Pacific 
Federation for Clinical Biochemistry and 
Laboratory Medicine
6 al 9 de octubre de 2013 
Bali, Indonesia
www.apccb2013.org 

APCCB 2013 - 13th Asian Pacific Congress of 
Clinical Biochemistry
17 a 20 de noviembre de 2013 
Bali, Indonesia 
www.apccb2013.org 

ITALIA

7th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome, and 
Pregnancy
14 al 16 de marzo de 2013
Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetes-
pregnancy/Pages/Home.aspx

EuroMedLab 2013 - 20th IFCC-EFLM European
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De Formación Continua y
de Posgrado

Maestría en Endotelio, Aterotrombosis y 
Medicina Vascular
A dictarse en el Año 2013
Organiza Instituto Universitario del Hospital 
Italiano
CABA; Argentina
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de 
Salud
Inscripciones abiertas hasta marzo de 2013
Santa Fe; Argentina 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Maestría en Investigación Clínica 
Farmacológica 
A dictarse en el año 2013
Universidad Abierta Interamericana
CABA, Argentina
posgrados@uai.edu.ar

Maestría en Aspectos Bioéticos y Jurídicos de 
la Salud 
Inicio: julio de 2013
UMSA (Universidad del Museo Social Argentino) 
 (54 11) 5530 7644 / 45 / 46 / 47
admisiones@umsa.edu.ar
www.umsa.edu.ar

Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas 
de Salud
Inicio: agosto de 2013 
Pre – inscripción: 13 de febrero al 23 de abril de 
2013
Universidad Nacional de Lanús; Departamento de 
Salud Comunitaria; Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 5533-5600. Int.: 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/maestrias/epidemio/

Maestría en Plantas Medicinales 

Universidad Nacional de La Plata; Facultad de 
Ciencias Exactas
(54 221) 4235333 ext.36
dinamia@biol.unlp.edu.ar 

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica
Inicio: marzo de 2013
Universidad Austral, Facultad de Ciencias 
Biomédicas
Departamento de Posgrado
Tel: (54 2322) 482574/72
Fax:(54 2322) 482233
gmonti@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/biomedicas

BECAS Y PREMIOS

Convocatoria permanente: Carrera del Investi-
gador Clínico (CONICET)
La Carrera del Investigador Clínico está destinada a 
promover la investigación científica original en 
Medicina Clínica, sus disciplinas y especialidades, 
brindando a sus cultores un adecuado encuadra-
miento académico a fin de permitir un desarrollo 
armónico de las disciplinas antes mencionadas.

El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico 
tendrá lugar en cualquier época del año con las 
condiciones  establecidas para el ingreso según el 
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º 
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la 
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas 
por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera 
académica adhonorem, por lo tanto quienes 
revisten como tales no percibirán retribución 
económica ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus traba-
jos de investigación en cargos y/o designaciones con

71Feb 2013

informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Doctorado en Ciencias Químicas 
Año 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar;  
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Administración de Servicios 
de Salud 
21 de marzo de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

Especialización en Administración y Auditoría 
en Farmacia 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
mtraver@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Bacteriología 
Clínica
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
limansky@ibr.gov.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Bioquímica Clínica: 
Endocrinología 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
sghersev@fbioyf.unr.edu.ar
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Bioquímica Clínica: 
Hematología
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
amilani@fbioyf.unr.edu.ar 

graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Ciencias de los 
Alimentos 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
ndeloren@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Farmacia Clínica 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
jrodrig@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 
Especialización en Gestión de Emprendimientos 
Biotecnológicos
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
mespariz@fbioyf.unr.edu.ar; espariz@ibr.gov.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Inmunohematología 
15 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cbiondi@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Micología y 
Parasitología
5 de Abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
clopez@fbioyf.unr.edu.ar 
 graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Especialización en Plantas 
Medicinales
4 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
szaabgil@citynet.net.ar; szacchin@citynet.net.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
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horarios establecidos no menores de treinta (30) 
horas semanales en establecimientos médicos 
públicos dependientes del Gobierno Nacional, 
Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y 
Privadas o Instituciones Privadas.
No se exige el requisito de dedicación exclusiva.

Informes y consultas sobre esta presentación: 
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 
(Sector Ingresos Carrera del Investigador) Av.  
Rivadavia 1917 - 3º Piso
Se recomienda muy especialmente canalizar sus 
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar

Subsidio para investigación en Ciencias 
Biomédicas
Para profesionales argentinos en ciencias, con 
aplicación en medicina humana, que deseen 
realizar sus proyectos de investigación en el país. 
Cierre de Próxima Inscripción: 8 de marzo de 2013 
(Inscribir Proyecto)

La información que deberá suministrar para la 
inscripción a esta convocatoria es la siguiente: 
- Título del trabajo de investigación y si lo hubiere,  
su subtítulo.
- Datos de la institución de desarrollo del trabajo de  
investigación.
- Datos del Padrino del trabajo de investigación. (El  
investigador Junior indicará los datos del 
tutor/responsable del proyecto. El investigador 
Senior indicará los datos de un profesional 
relacionado con el tema. El dato será referencial y 
se considerará como segundo contacto)
- En caso de experimentación con humanos:  
Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de 
consentimiento Informado.

Para los adjuntos, se deberá respetar el idioma y el 
tamaño máximo de hoja indicado. Se deberá 
identificar el nombre del postulante en su margen 
superior y la letra deberá ser legible, de un tamaño 
no inferior a "8".

- Objetivos del trabajo de Investigación. En idioma  
español. Máximo 1 pág. A4
- Resultados esperados de la investigación. En  
idioma español. Máximo 1 pág. A4
- Antecedentes del conocimiento sobre el tema de la  
investigación. En idioma español. Máximo 1 pág. A4
- Citas bibliográficas. Máximo 1 pág. A4 
- Material y Métodos a utilizar. En idioma español.  
Máximo 1 pág. A4
- Curriculum Vitae del postulante con las activida -
des de los últimos 5 años. En idioma español. 
Máximo 4 pág. A4

El 13 de diciembre de 2004 la Fundación Florencio 
Fiorini y la Academia Nacional de Medicina institu-
yeron un programa anual que se denomina "Subsi-
dios Florencio Fiorini para Investigación en Ciencias 
Biomédicas", que tiene como objetivo dar apoyo 
económico para estímulo científico a profesionales 
biomédicos argentinos, sin límite de edad, para 
desarrollar en el país proyectos de investigación 
básica o aplicada en medicina humana. 

Cada año se convoca a participar de un concurso 
abierto de proyectos, de entre los que un jurado 
designado al efecto selecciona a los beneficiarios de 
los subsidios. 

Cada subsidio consiste en una suma de dinero a 
abonarse mensualmente durante un año. 
Para mayor información: http:
www    .fff.org.ar/default.aspx?menu=32
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públicos dependientes del Gobierno Nacional, 
Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y 
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No se exige el requisito de dedicación exclusiva.
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(Sector Ingresos Carrera del Investigador) Av.  
Rivadavia 1917 - 3º Piso
Se recomienda muy especialmente canalizar sus 
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar

Subsidio para investigación en Ciencias 
Biomédicas
Para profesionales argentinos en ciencias, con 
aplicación en medicina humana, que deseen 
realizar sus proyectos de investigación en el país. 
Cierre de Próxima Inscripción: 8 de marzo de 2013 
(Inscribir Proyecto)
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- Datos del Padrino del trabajo de investigación. (El  
investigador Junior indicará los datos del 
tutor/responsable del proyecto. El investigador 
Senior indicará los datos de un profesional 
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- En caso de experimentación con humanos:  
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consentimiento Informado.
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- Material y Métodos a utilizar. En idioma español.  
Máximo 1 pág. A4
- Curriculum Vitae del postulante con las activida -
des de los últimos 5 años. En idioma español. 
Máximo 4 pág. A4
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