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Editorial

8 de marzo de 2013, Día Internacional de la Mujer
Este mes se festeja el Día Internacional de la Mujer, la primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza extendiéndose su conmemoración, desde entonces, a numerosos países. En 1977
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día
Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este año el tema del Día Internacional de
la Mujer 2013, centrado en la Violencia contra la mujer es: “Una promesa es una promesa: momento de
pasar a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres”.
Estimados lectores de Revista Bioreview, esta editorial está dedicada a las mujeres que han sido partícipes
en las ciencias de la vida, actrices insustituibles sobre las cuales hubiera sido imposible que la bioquímica
sea la ciencia que hoy es. La historia completa de nuestras ciencias ha sido marcada por mujeres, y solo por
nombrar algunas de las más destacadas: Marie Curie (radioactividad y sus aplicaciones); Maud Leonora
Menten (ecuación y constante de Michaelis Menten); Gerty Theresa Cori (investigadora del glucógeno, ciclo
de Cori); Rosalind Franklin (sus estudios en cristolografía y difracción de rayos X, permitieron el
descubrimiento de la estructura del ADN); Dorothy M. Crowfoot-Hodgkin (dilucidó las estructuras de la
Insulina, vitamina B12, esteroles y penicilina); Rosalyn Sussman Yalow (desarrolló la técnica de RIA); Rita
Levi-Montalcini (desarrolló el concepto de los factores de crecimiento, caracterizó al NGF); Sara Borrell
(análisis y metabolismo de hormonas esteroideas); Marianne Grunberg-Manago (descubridora de PNPasa);
Chistiane Nüsslein-Volhard (control genético del desarrollo del embrión); Barbara McClintok (desarrollo de
la idea de los transposones, citogenética); Margaret Oakley Dayhoff (fundadora de la bioinformática).
Cerca del 70% de las personas que se dedican a la profesiones del diagnóstico de laboratorio son mujeres,
dato no menor, pues ello hace a la idiosincrasia de estas profesiones que han sabido hacerse de un lugar
insustituible entre el gran repertorio de las profesiones del arte de curar y de las ciencias de la vida. Hoy
como en toda la historia de la bioquímica, Uds., nuestras lectoras y colegas, hacedoras de la Bioquímica,
hacen de esta profesión la ciencia relevante que hoy es, Gracias.
¡Muy feliz mes de la mujer!

Dra. Griselda Basile
gbasile@revistabioreview.com
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Resumen
El descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2 ha
llevado a la introducción de pruebas genéticas cada
vez más sofisticadas para medir el riesgo de cáncer
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de mama de origen hereditario, entre otras cosas.
En el presente artículo exploramos los criterios a
seguir para realizar pruebas para estos genes, así
como las implicaciones en el tratamiento para los
pacientes en caso de identificarlos.

Bioquímica Molecular
Palabras clave: oncogenes; genética; neoplasias de la mama;
BRCA1; BRCA2

Abstract
The discovery of genes BRCA1 and BRCA2 has led to
the introduction of genetic tests more complex
every time for the evaluation ofthehereditarycancerrisk,amongothers. In the present paper we
explore the criteria to decide when to run the
testing for the genes, as well as the implications for
the treatment of patients who are identified with
them.
Key words: oncogenes; genetics; breast neoplasms; BRCA1;
BRCA2

La etiología del cáncer de mama es desconocida,
pero se han implicado factores de riesgos
hormonales, reproductivos y hereditarios (1,2).
Aunque la mayoría de los cánceres de mama son
esporádicos, los avances de la genética han
demostrado la base hereditaria para un subgrupo de
formas de cáncer (2,3). Actualmente, el cáncer de
mama hereditario representa aproximadamente
entre 5 y 10% de todos los casos de cáncer de mama
(4-6).
Se han descrito síndromes de cáncer hereditario
donde existen mutaciones en la línea germinal,
entre las que se encuentran mutaciones de los
genes BRCA1 y BRCA2 en el cáncer hereditario de
mama-ovario (2-7).
Con el advenimiento de las pruebas genéticas en la
práctica oncológica, se logró detectar la
susceptibilidad de familias de alto riesgo (5,6,8,9).
En la práctica clínica diaria, sólo los genes BRCA1 y
BRCA2 son indicación para solicitar una prueba
genética. Se han encontrado otros genes a los que
se les ha adjudicado la particularidad de ser
predisponentes para el cáncer de mama, pero no
son una premisa para realizar una prueba genética.
Aunque el despistaje genético para el BRCA1 y el
BRCA2 no se realiza con frecuencia en la mayoría de
los países latinoamericanos, en otros países como
Estados Unidos, Canadá, Polonia, Israel y en muchos
otros países de Europa Occidental, forma parte de
la batería de estudio para evaluar pacientes que
potencialmente puedan tener cáncer de mama de
origen hereditario (10). Debido a la alta sobrevida
del cáncer de mama cuando es tratado en estadios
tempranos (8,11) poder identificar a aquellas

mujeres que posean un alto riesgo a través de los
exámenes genéticos tiene una implicación muy
importante en cuanto a salud pública se refiere. Es
por esto que el propósito de este artículo es
profundizar en el estudio del cáncer de mama
hereditario, saber cuándo y a quién se le debe
indicar una prueba genética y describir sus
características particulares, medidas preventivas,
seguimiento, vigilancia y tratamiento.
BRCA1 y BRCA2
El descubrimiento del gen BRCA1 abrió paso a un
mejor entendimiento tanto del cáncer de mama
hereditario como del cáncer de mama esporádico y
llevó a nuevas opciones terapéuticas y preventivas.
El gen BRCA1 fue nombrado por primera vez en 1991
por Mary-Claire King. Su grupo lo asignó al
cromosoma 17 después de analizar la relación de un
gran grupo de familias con casos de cáncer de mama
detectado a edades tempranas; pero el paso
definitivo fue la identificación de las mutaciones
truncadas en el código de secuencia del BRCA1 en
familias con múltiples casos de cáncer de mama (1).
Algunas familias con alta incidencia de cáncer de
mama en hombres resultaron ser no portadoras del
BRCA1, lo que llevó a los investigadores a buscar
otros genes. Fue entonces en 1994 cuando se
relacionó el cromosoma 13 con el gen BRCA2, y un
año después fue clonado por el mismo grupo (12). El
cáncer de mama en hombres es una alteración rara
que representa menos de 1% de todos los cánceres y
causa 0.1% de las muertes por cáncer entre los
hombres (4,2,12).
BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de tumores
que codifican las proteínas que funcionan en el
proceso de reparación del ADN. Por lo tanto, una
mutación o una deleción de un gen supresor
tumoral provocarían una pérdida de su función y
como consecuencia aumentaría la probabilidad de
que se desarrolle un tumor. Aunque individuos con
el síndrome de cáncer de mama-ovario hereditario
heredan un solo alelo defectuoso en BRCA1 o en
BRCA2 de su madre o de su padre, tienen un
segundo alelo que es funcional. Ahora bien, si este
segundo alelo es afectado, se puede desarrollar una
célula cancerígena a través de la acumulación de
mutaciones adicionales del ADN de la célula (1).
Las mutaciones que se reportaron primero en el
BRCA1 fueron inserción, deleción intrónica o
Mar 2013 07
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mutaciones de tipo terminal (mutación
"nonsense"). Estas mutaciones usualmente generan
una proteína BRCA1 acortada y no funcional (1,2).
Las técnicas más comúnmente utilizadas para
detección de mutaciones son la de análisis de
proteínas truncadas (PTT), la desnaturalización de
cromatografía líquida de alto rendimiento (DHPLC),
amplificación múltiple de sondas ligandodependientes (MLPA) y la secuenciación directa de
ADN. La técnica del PTT ha dado buenos resultados
pero, sin duda, aunque su costo es más elevado, el
secuenciamiento completo del gen es la mejor
prueba (1).
Características del cáncer de
mama hereditario
a. Características demográficas:
La prevalencia de las mutaciones BRCA1 y BRCA2
varía de acuerdo con el país y el grupo étnico
(6,10,13-15). En Norteamérica se estima que la
frecuencia de mutaciones BRCA1 y BRCA2 oscila
desde 1 en 250 mujeres a 1 en 800 (15,6). Entre los
diferentes grupos étnicos la frecuencia más alta se
encuentra en los individuos con ancestros judíos
asquenazí (1 en 50) (15). Otros grupos con alta
prevalencia de mutaciones incluyen países como
Islandia, Canadá (especialmente francocanadienses), Polonia y Holanda (6). Estas altas
tasas de prevalencia se deben a la presencia de
mutaciones fundadoras, que son una o más
mutaciones específicas en esa población que han
sido heredadas de un ancestro común y que se han
ido amplificando a través de las generaciones,
contribuyendo a ello el aislamiento geográfico de la
población. Por ejemplo, en la población judía
asquenazí, existen dos mutaciones fundadoras en
BRCA1 (185delAG y 5382insC) y una en BRCA2
(6174delT) que representan más de 90% de las
mutaciones observadas en esta población (15). Pero
en países o regiones donde los orígenes de la
población son mixtos debido a la variedad y a la
mezcla de razas, siguen siendo necesarias más
pruebas genéticas de secuenciamiento completo en
ambos genes para poder determinar con precisión
mutaciones fundadoras (6,13).
b. Investigación de las mutaciones fundadoras
Para establecer la presencia de una mutación
10
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fundadora es necesario identificar la distribución
de las mutaciones en una extensa muestra de
individuos afectados que no estén emparentados
entre sí, confirmarlas a través del secuenciamiento
completo y después establecer cuáles mutaciones
representan a la mayoría en esa población. La
importancia de determinar las mutaciones
fundadoras estriba principalmente en la
disminución de los costos. Si lográramos disminuir
los costos, se podrían ofrecer en una forma más
amplia y abarcar un mayor número de mujeres.
Debido a que el riesgo de desarrollar cáncer en los
portadores de una mutación BRCA1 o BRCA2 es
mucho mayor que el de la población general, se
llega a la conclusión de que detectar una mutación
en una población permitiría establecer medidas
preventivas y ofrecer un tratamiento precoz,
causando un impacto en cuanto a morbimortalidad
se refiere.
El problema de realizar el secuenciamiento
completo es que los costos de comercialización son
muy elevados y, por lo tanto, se limita la
disponibilidad de la prueba y su aplicación a amplia
escala. La poca disponibilidad se ve acrecentada
por la escasez de centros entrenados y capacitados
para practicar estas pruebas genéticas, pues son
laboriosas y requieren tiempo.
Por supuesto que no siempre la mutación fundadora
identifica las pacientes de alto riesgo; existen
excepciones como, por ejemplo, el caso de una
mujer que tenga una historia familiar significativa
de cáncer de mama y el resultado de la prueba para
la mutación fundadora sea negativo. En este caso,
es necesario proseguir con la realización de una
prueba de secuenciamiento completo.
Otro de los problemas de las pruebas genéticas es
aquel que resulta cuando se obtienen mutaciones
de tipo terminal (mutaciones que son el resultado
del cambio de un solo aminoácido), ya que son más
difíciles de interpretar. Se han desarrollado
modelos que ayudan a determinar si una mutación
que altere sólo un aminoácido residual es deletérea
o es una variante inocua, pero no han sido fáciles de
incorporar a la práctica clínica debido al gran
número de mutaciones terminales identificadas.
Se espera que el costo del secuenciamiento
disminuya lo suficiente en un futuro cercano para
poder hacer del secuenciamiento completo del gen
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una alternativa viable en la búsqueda de mutaciones fundadoras.

parecen no diferir de los cánceres de origen no
hereditario (18,21).

c. Comportamiento biológico y evolución natural
de la enfermedad

En resumen, el fenotipo de los cánceres asociados
con las mutaciones del BRCA1 se caracterizan por lo
siguiente (16-18):

Existen cinco subtipos diferentes de tumores:
luminal A, luminal B, tipo mamario normal, sobre
expresión HER2 y tipo basal, los cuales presentan
diferentes comportamientos biológicos. El subtipo
basal se asocia con mal pronóstico y es observado
en 80 a 90% en las portadoras de mutaciones BRCA1.
Los tumores de tipo basal se caracterizan por la
expresión de genes (CK5/6/14/17) usualmente
encontrados en las células mioepiteliales de la capa
basal en la porción ductal terminal de la mama
normal (16-19). Se asocian con la negatividad de los
receptores de estrógenos, de progesterona y del
receptor del factor de crecimiento epidérmico
(HER 2 neu), por lo que se denomina cáncer de
mama triple-negativo. Se estima que 11% de los
cánceres de mama asociados con mutaciones
BRCA1 son triple-negativos, se diagnostican a
temprana edad y son del tipo basal (19). La
proporción de cánceres asociados a mutaciones
BRCA1, que son negativos para los receptores de
estrógenos, es inversamente proporcional a la edad
de la paciente; esto quiere decir que a medida que
el cáncer se diagnostica de forma más temprana, es
más probable que los receptores estrogénicos
resulten negativos. El 81% de los cánceres BRCA1
diagnosticados en pacientes menores de 45 años
son negativos para los receptores de estrógenos,
mientras que el porcentaje disminuye a 65% en
aquellos cánceres diagnosticados después de los 65
años (16,17). En contraste con la alta proporción de
cánceres asociados con mutaciones BRCA1 que son
negativos para los receptores de estrógenos, sólo
15% de los que son triple negativos están asociados
con mutaciones BRCA1 (20).
En general, los cánceres asociados con mutaciones
BRCA1 son ductales infiltrantes, de tipo basal, con
un alto grado histológico, con características
medulares, infiltración linfocitaria, patrón de
crecimiento sincicial y resultan ser triplenegativos. Además se asocian con un
comportamiento más agresivo y tienen un peor
pronóstico. Esta es la razón por la cual los cánceres
de mama que se diagnostican a temprana edad
tienen la indicación de realizárseles una prueba
genética, mientras que los relacionados al BRCA2

* Morfológicamente relacionado con cáncer ductal
de tipo no específico (75%) y medular atípico (10%).
* Generalmente de alto grado histológico (grado III;
75%)
* Receptores de estrógenos negativos (75%)
* Expresión del Her2/Neu negativa (95%)
* Expresión del p53 positiva en 50%
* Expresión de la ciclina D1 negativa (90%)
* La presencia de carcinoma in situ es rara
Y el fenotipo de los cánceres asociados con las
mutaciones del BRCA2 por lo siguiente (16-18):
* Morfológicamente asociado con el cáncer ductal
de tipo no específico (75%), medular atípico (<5%),
lobular o ductal con características de lobular más
prevalente que en las mujeres con mutaciones
BRCA1 (~10%)
* Grado histológico intermedio (grado II; 45%) a alto
(grado III; 45%)
* Receptor estrogénico positivo (75%)
* Expresión del Her2/Neu negativa (95%)
* Expresión del p53 positiva (40%)
* Expresión de la ciclina D1 positiva (60%)
* La presencia conjunta de carcinoma in situ es
común.
Asesoramiento genético de las familias de alto
riesgo
El enfoque de acercamiento a las mujeres que
pudieran ser portadoras de una mutación BRCA
debe incluir los siguientes planteamientos:
1. ¿A quién se le va a realizar la prueba?
2. ¿Cuáles son los riesgos de contraer cáncer de
mama o de ovario?
3. ¿Qué medidas preventivas se pueden utilizar?
4. ¿Cuál es el tratamiento más indicado una vez que
el cáncer se ha desarrollado?
Los factores que sugieren que una mutación BRCA1
o BRCA2 pudiera ser encontrada en una familia en
particular incluyen el número de parientes
afectados con cáncer de mama o con cáncer de
Mar 2013 11
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ovario, la edad del diagnóstico del cáncer de mama
(la edad no influye en caso del cáncer de ovario),
tener ancestros judíos, ciertas características
anátomo-patológicas de los cánceres de mama y de
ovario, y que tengan los receptores triple negativos
(1,3,21).
Se ha hecho un gran esfuerzo en la última década
por identificar a aquellas familias con historia de
cáncer de mama que pudiera ser originado por
mutaciones en los genes BRCA. Se han reportado
casos de cáncer de mama que ocurren en familias
que no son portadoras de una mutación BRCA.
Algunos casos puede ocurrir al azar, pero otros
podrían deberse a una larga deleción o a la pérdida
de la función de mutación del BRCA1 o BRCA2 que
no ha podido ser detectada por el tamizaje
convencional, o bien porque se debe a mutaciones
en otros genes (1,2,4,9).
Las pacientes portadoras de una mutación BRCA son
consideradas de forma diferente a las pacientes de
la población general. A estas pacientes se les
ofrecen pruebas de vigilancia más intensas con la
idea de realizar una detección del cáncer más
temprana, de indicar quimioterapia profiláctica o
de practicar mastectomía para reducir el riesgo
(1,8,22).
¿A quién le vamos a indicar la prueba genética?
Los criterios para indicar una prueba genética
varían de acuerdo con el país y con la población
estudiada. En caso de no haber una buena historia
familiar, se ofrece hacer una prueba genética a
todas aquellas mujeres que tengan cáncer de
mama, con los tres receptores negativos y que
hayan sido diagnosticadas a los 40 años de edad o
antes (19). Se ofrece también a todas aquellas
mujeres con cáncer invasivo de ovario (8) y a todas
aquellas mujeres judías con cáncer de mama (15).
En el caso de que estas tres condiciones no estén
presentes, se hace la prueba a las mujeres que
tengan una historia familiar significativa: dos o más
casos de cáncer de mama diagnosticados a
temprana edad (menores de 50 años) o cáncer de
ovario diagnosticado a cualquier edad (4,5,23).
Recientemente, también se incluyen dentro de los
criterios de elección para una prueba genética a las
pacientes diagnosticadas con cáncer seroso de
ovario de alto grado, cáncer peritoneal primario,
12
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cáncer de las trompas de falopio o antecedentes de
cáncer de mama en un hombre de la familia, pues
estas mujeres tienen una alta probabilidad de tener
mutaciones en la línea germinal BRCA1 o BRCA2
(1,22,24).
Una vez que las pacientes han sido elegidas para
realizarles la prueba genética, ésta es asesorada
por un médico genetista que documentará un
historial de la familia que incluya al menos tres
generaciones. Una vez obtenida esta información,
el genetista puede entonces calcular el riesgo
utilizando diferentes modelos: BRCAPRO, Myriad II,
Couch, FHAT, Penn II, Manchester, BOADICEA o IBIS
(25). En un estudio reciente se determinó que el
modelo BRCAPRO puede ser utilizado en la
población hispana con el mismo resultado que en la
población de raza blanca (26).
Se recomienda el asesoramiento genético antes de
indicar la prueba y al tener los resultados. El factor
costo-efecto que esto implica debe ser considerado
en los países latinoamericanos.
Los factores a considerar para elegir el modelo de
asesoramiento del riesgo que se debe usar son: ser
altamente sensible, la información debe ser fácil de
obtener, el ingreso de la información debe ser fácil
y rápido, y debe ser aplicable a la mayoría de los
pacientes independientemente del estatus del
cáncer, del sexo o de la historia familiar. El
asesoramiento genético debe considerarse
obligatorio para las pacientes de alto riesgo que son
aquellas que poseen un riesgo mayor o igual a 2025% de heredar la mutación (25).
Al momento de evaluar la historia familiar de una
paciente es muy importante recordar que el cáncer
de mama y de ovario de origen hereditario puede
ser transmitido por el padre o por la madre. Por esta
razón, la adopción limita la interpretación del
historial, al igual que la historia de los parientes con
histerectomías u ooforectomías practicadas a
temprana edad. Esto puede enmascarar la
detección de una predisposición genética en esa
familia. Otro factor que pudiera enmascarar una
predisposición genética es el hecho de que algunas
familias cuentan con pocas hijas, por lo tanto, si en
una familia con pocos parientes femeninos se
encuentra un caso aislado de cáncer de mama
diagnosticado antes de los 50 años, se considera
conveniente realizar una prueba genética (7,27).

Bioquímica Molecular
Existen ciertas limitaciones para construir una
buena historia familiar: una de ellas es que ciertos
parientes se niegan a someterse a las pruebas, ya
sea por falta de información, por conflictos
familiares o por razones demográficas. La tarea del
clínico durante el proceso de asesoramiento
genético consiste en ayudar a que el sujeto aclare
todas sus dudas, que comprenda el riesgo que
posee, el impacto que puede causar en sus

Tipo de cáncer

Riesgo población
general

familiares, el impacto individual de ser portador y
que conozca las alternativas que tiene para evitar o
minimizar ese riesgo (7,27).
¿Cuáles son los riesgos de contraer cáncer
de mama o de ovario?
El riesgo de cáncer de una portadora puede resumirse de la siguiente forma:

Portadora del
BRCA I

Portadora del
BRCA 2

Mama en mujeres

11

50-85%

50-85%

Ovario

1-2

hasta 50%

15-20%

Mama en hombres

0,1

1%

6%

Fuente: Referencias 4,5,14,22 y 28
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La penetrancia de las mutaciones BRCA sigue siendo
materia de investigación. Es necesario invertir
esfuerzos en determinar la penetrancia del BRCA1
más que la de cualquier otro gen, ya que la
información exacta de los riesgos a la paciente es
crucial para que pueda decidir con anticipación qué
tipo de medida preventiva va a utilizar. Penetrancia
se define como el riesgo de una mujer portadora de
desarrollar cáncer de mama o de ovario a lo largo de
su vida (usualmente se calcula hasta los 70 años de
edad).
Ambos, BRCA1 y BRCA2, tienen valores de
penetrancia que oscilan alrededor de 80% (4). El
porcentaje de riesgo de una portadora BRCA1 de
desarrollar cáncer de ovario es de alrededor de
40%, y el riesgo de una portadora BRCA2 es de 20%,
aunque lo desarrollan a una edad más avanzada
(23,29,30).
La mutación BRCA2 encontrada en mujeres judías
(6174delT) tiene una penetrancia menor que la de
la mutación 185delAG. Se estima que la
penetrancia de la mutación BRCA2 6174delT es de
cerca de 28%, mientras que las otras mutaciones
BRCA2 están alrededor de 80% (15).
También es importante recordar que la penetrancia
varía según los países por razones que no están
relacionadas con la genética. Por ejemplo, el uso de
anticonceptivos orales, la ooforectomía y la
paridad tienen influencia en el riesgo de desarrollar
cáncer de ovario (21,22,29), Por último, a medida
que las mujeres portadoras conocen su estatus
genético, la prevalencia del cáncer hereditario
debería disminuir, pues seguramente van a tomar
medidas preventivas como la ooforectomía y la
mastectomía profiláctica (11).
Manejo e interpretación de los resultados de
las pruebas genéticas
Lo ideal es iniciar las pruebas genéticas en el
individuo que se encuentre afectado de cáncer.

que el cáncer esté asociado a una mutación que no
ha sido detectable por el método utilizado, que sea
causado por una susceptibilidad genética diferente
o porque es el resultado de factores no hereditarios
(31).
En las(os) parientes no afectados: confirma que
esta persona no ha heredado la mutación específica
para esa familia.
Tanto en el caso de la paciente afectada de cáncer
como de la no afectada, la familia debe saber que
un resultado negativo no elimina la posibilidad de
que exista un factor hereditario en la familia
(21,22,31).
Resultado positivo
En la paciente afectada de cáncer: esto confirma la
asociación del cáncer con un origen genético y
preestablece una mutación específica para esa
familia.
En las(os) parientes no afectadas: confiere un
riesgo aumentado para los cánceres asociados al
BRCA1 o al BRCA2. En este caso se recomienda
ofrecer tratamiento profiláctico y seguimiento
adecuado (21,22,31).
Resultado no concluyente: el resultado puede
revelar una variación incierta de significado clínico
indeterminado. Generalmente esto se debe a un
cambio en un nucleótido simple de ADN que puede o
no provocar disfunción en la proteína. Para evaluar
este resultado, el laboratorio puede requerir
muestras de sangre adicionales de otros miembros
de la familia (usualmente aquellos individuos
afectados o familiares directos, que son los
padres). Estos estudios pueden revelar que la
variante es una mutación patogénica o que es un
polimorfismo sin significado clínico familiar
(21,22,31).
¿Qué medidas preventivas se pueden
utilizar?

Resultado negativo
En la paciente afectada de cáncer: la falta de
detección de la mutación en una paciente provee
una información limitada y debe ser interpretada
con mucho cuidado, pues la causa de cáncer no ha
sido aún establecida. Las posibilidades pueden ser
14
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Las estrategias actuales para la prevención
primaria del cáncer de mama incluyen mastectomía
profiláctica y quimioterapia preventiva con
tamoxifeno. La mejor estrategia para reducir el
riesgo se obtiene con la mastectomía preventiva
(más de 95% de protección) 8,32,33. Sin embargo,
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esta opción es elegida únicamente por pocas
mujeres debido a la preocupación por su imagen
corporal y por factores socioculturales (33). Es
también importante mencionar que la comunidad
médica apoya la decisión de llevar a cabo cirugía
preventiva (28), Para facilitar el hecho de que una
mujer tome la decisión de realizarse una
mastectomía preventiva es necesario que cuente
con un adecuado apoyo de su entorno y que también
se le ofrezca la opción de realizarse posteriormente
una cirugía reconstructiva (32).
a. Quimioterapia profiláctica con tamoxifeno. El
tratamiento con tamoxifeno está asociado con una
reducción en el riesgo de padecer cáncer de mama
contralateral de 40 a 70% (33,34). No se sabe hasta
dónde el tamoxifeno reduce el riesgo de cáncer de
mama primario y, hasta ahora, la utilización del
tamoxifeno como quimioterapia preventiva no ha
sido aceptada ampliamente (33). Teóricamente, el
tamoxifeno no debería reducir la incidencia de
cánceres que son receptores estrogénicos
negativos, como ocurre en los cánceres BRCA1
asociados (17).
b. Cirugía preventiva. Cualquier tratamiento
ofrecido a las portadoras tiene que tomar en cuenta
el altísimo riesgo de cáncer de mama contralateral
y de ovario que pueden tener. Es por esto que a una
mujer con cáncer de mama que tenga una mutación
BRCA1 o BRCA2 se le debe ofrecer una cirugía más
extensa (usualmente mastectomía bilateral), con la
finalidad de prevenir un cáncer secundario o un
cáncer de mama contralateral (11). Se ha estimado
que el riesgo en portadoras del BRCA1 de padecer
cáncer de ovario después de 10 años de haber sido
diagnosticado el cáncer de mama es de 13% (14).

con una reducción del riesgo de cáncer de ovario de
80% (24) y con una reducción del riesgo de cáncer de
mama de 50% (36). Los autores de este estudio han
demostrado recientemente que la terapia de
reposición hormonal pudiera ser ofrecida después
de la ooforectomía preventiva para aliviar los
síntomas de la menopausia, sin incrementar el
riesgo de desarrollar cáncer de mama
(24,28,35,37).
La salpingo-ooforectomía debería ofrecerse a los 40
años de edad o una vez completada la paridad.
Durante la cirugía se deben remover los ovarios
completamente y también las trompas de falopio.
Se debe realizar una visualización exhaustiva de la
pelvis y realizar un lavado peritoneal (24,28).
Seguimiento y vigilancia
Tradicionalmente, la pesquisa del cáncer de mama
incluye mamografía, autoexamen de la mama y
examen clínico de la mama. Actualmente, el
Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología
(ACOG) y la Sociedad de Ginecología Oncológica
(SGO) recomienda realizar un examen clínico
bianual de la mama, así como también una
mamografía anual y una resonancia magnética
anual desde los 25 años de edad o antes, según la
edad a la que fue diagnosticado el primer caso de
cáncer en la familia (28). De acuerdo con una
revisión realizada por la USPSTF (U.S. Preventive
Services Task Force) las recomendaciones en
mujeres de alto riesgo son las siguientes (38):
*Despistaje del cáncer de mama en portadoras
BRCA: autoexamen mensual desde los 18 años;
examen médico anual o bianual desde los 25-35
años; mamografía anual desde los 25-35 años.

La mastectomía profiláctica bilateral reduce el
riesgo de cáncer de mama en más de 90-95%,
dependiendo del tipo de mastectomía. La
mastectomía total (remueve mama, areola y
pezón) es la más efectiva. La mastectomía
subcutánea (conserva areola y pezón) deja una
mínima cantidad de tejido mamario remanente que
en portadoras BRCA siempre implica un riesgo de
desarrollar una neoplasia, sin embargo, estos
hallazgos no son clínicamente significativos
(32,35).

Recientemente, en un estudio realizado en las
Bahamas que está en vías de publicación se
propusieron las siguientes pautas para el manejo de
pacientes no afectadas de cáncer portadoras de una
mutación BRCA1:

La salpingo-ooforectomía profiláctica, cuando se
realiza antes de los 45 años de edad, está asociada

1. Mujeres entre 25 y 70 años sin historia de cáncer
de mama:

*Despistaje del cáncer de ovario en portadoras
BRCA: ultrasonido transvaginal y CA-125 anual o
bianual desde los 25-35 años; es opcional para las
portadoras BRCA2.
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a. Examen mamario mensual practicado por un
médico cada 6 meses, desde los 25 años de edad
hasta los 70.
b. Mamografía anual desde los 25 años de edad
hasta los 70.
c. Si es posible, considerar una resonancia magnética anual.
d. Discutir las opciones que ofrece la mastectomía
profiláctica a la edad de 30 años. La cirugía conservadora del pezón puede ser una opción.
e. Si la paciente no desea someterse a una
mastectomía profiláctica, entonces se le puede
recomendar tomar tamoxifeno 20 mg/día por 5
años. No se debe iniciar este tratamiento antes de
los 30 años de edad ni después de los 60.
f. La salpingo-ooforectomía profiláctica (SOB) se
recomienda a mujeres entre 35 y 65 años, aunque lo
ideal es no más allá de los 40 años. Después de la
SOB, ofrecer terapia de reposición hormonal (TRH)
con 0.625 mg de estrógenos conjugados. Si el útero
está intacto, se puede añadir progesterona. Se
puede continuar hasta los 50 años y luego reevaluar.
Si la paciente está tomando tamoxifeno, no se
recomienda la TRH.
g. Sesiones educativas para las pacientes acerca de
los signos del cáncer de mama. En caso de palparse
un nódulo, debe inmediatamente ser examinada
por un médico. Establecer una forma de contacto
fácil y accesible para la paciente.
h. Sesión informativa anual para las mujeres
portadoras sobre las actualizaciones relacionadas
con los genes BRCA1/2.
2. Mujeres entre 25 y 70 años con historia de cáncer
de mama:
a. Se recomienda la mastectomía contralateral
antes de los 60 años de edad.
b. Salpingo-ooforectomía entre los 25 y 65 años de
edad (ideal antes de los 40).
c. La TRH no está indicada. Si la paciente es sintomática, se recomienda el uso de cremas con estrógenos vía intravaginal.
16
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3. Parientes en riesgo:
a. Dentro de lo posible, se debe aconsejar genéticamente a todos los parientes del sexo femenino
mayores de 20 años, y posteriormente ofrecer la
prueba genética si el caso lo amerita.
En Estados Unidos y Canadá la resonancia
magnética (RM) ha sido añadida al esquema de
seguimiento, porque de acuerdo con estudios
prospectivos, se ha demostrado consistentemente
que la sensibilidad de la RM es mayor que la de
cualquier otra modalidad (39). Sin embargo, no ha
sido demostrado aún que el uso regular de la
resonancia reduzca la mortalidad por cáncer de
mama. Asimismo, se ha demostrado que la RM
combinada con la mamografía y el examen clínico
de la mama tiene el más alto nivel de sensibilidad
para detectar cáncer de mama en pacientes de alto
riesgo (39).
Cáncer contralateral de mama en portadoras
BRCA1 y BRCA2
Después del diagnóstico inicial de cáncer de mama,
el riesgo de cáncer contralateral es de aproximadamente 4% por año o 40% en 10 años (40). El
riesgo es similar para las mutaciones BRCA1 o para
las mutaciones BRCA2 (41). Mientras más joven es la
mujer en el momento en que se diagnostica el
cáncer de mama, más alto es el riesgo de
desarrollar en un futuro un cáncer contralateral
(41). Debido al riesgo elevado, muchas portadoras
tienden a optar por la mastectomía bilateral. La
incidencia de cáncer contralateral se reduce con la
ooforectomía y con la quimioterapia preventiva en
aproximadamente 40%, a los 10 años (40,41). Es
interesante destacar que ambos cánceres
bilaterales, sincrónicos y asincrónicos, tienden a
resemblar al otro en cuanto a grado y estatus del
receptor estrogénico. La razón por la que esto
ocurre aún permanece desconocida (1).
Efectos de la terapia de reposición hormonal,
anticonceptivos orales, paridad, lactancia
y estilo de vida en las portadoras BRCA1 y
BRCA2
Otros factores que pudiesen modificar el riesgo de
desarrollar cáncer de mama o de ovario incluyen a
los anticonceptivos orales, la terapia de reposición
hormonal y el uso de drogas inductoras de la
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ovulación. Los anticonceptivos tienen un efecto
protector para el cáncer de ovario, sin embargo, no
tienen ningún efecto sobre el cáncer de mama
(23,24,36), Por otro lado, la terapia de reposición
hormonal y las drogas inductoras de la ovulación
conllevan un riesgo elevado para cáncer de mama y
de ovario, respectivamente (23,37).
La paridad es un factor de riesgo para el cáncer de
mama en portadoras del BRCA2, pero no en las
portadoras del BRCA1 (23,29).
La lactancia materna por un periodo de un año o
más (riesgo acumulativo) ha demostrado ser
protectora en pacientes portadoras de ambos
cánceres, mama y ovario (8,29,42). Por esta razón
se debe promover la lactancia materna a las
mujeres portadoras del BRCA1 y además se les debe
aconsejar que lacten el mayor tiempo posible.
¿Cuál es el tratamiento más indicado una vez
que el cáncer se ha desarrollado?
El tratamiento de las portadoras de mutaciones
BRCA1 y BRCA2 afectadas con cáncer de mama
difiere poco del de las pacientes con cáncer
esporádico. Ahora bien, debido al elevado riesgo de
desarrollar cáncer contralateral en las portadoras
(39%) (40) o de desarrollar cáncer de ovario (13%)
(30) algunas mujeres optan por la salpingo
ooforectomía profiláctica o la mastectomía contralateral como parte de su tratamiento inicial (8).
La radioterapia parece no incrementar el riesgo de
cáncer en la mama contralateral (35) y la tasa de
recurrencia ipsilateral después de la radioterapia
es igual tanto en las portadoras como en las no
portadoras (40). Los cánceres de mama asociados
con BRCA, al igual que los no hereditarios, se
benefician del uso de la radioterapia, pero el tejido
mamario de las portadoras posee un riesgo
indefinido debido a su predisposición hereditaria
(8).
Por lo antes expuesto, el tratamiento conservador
es también una opción para las portadoras de
mutaciones BRCA, pero debe seguirse de cerca por
el riesgo que ellas tienen de desarrollar un segundo
cáncer primario (8,21,32,33,35).
Como es sabido, las mujeres portadoras de una
mutación BRCA1 se asocian con cánceres de mama
18
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de alto grado, de tipo basal y con receptores
estrogénicos negativos. Por lo tanto, estas
pacientes son candidatas para tratamiento con
quimioterapia (8). Estudios recientes sugieren que
las portadoras del BRCA1 pudieran responder de
una manera diferente a la quimioterapia neoadyuvante o postoperatoria que las mujeres sin
mutaciones (43). En Polonia, estudios realizados en
portadoras de BRCA1 con cáncer de mama han
encontrado que existe una respuesta a los taxanos
mucho menor de la esperada, pero que, en cambio,
estas pacientes responden mejor a tratamientos
con cisplatino (43,44). La mayoría de los cánceres
asociados con mutaciones en BRCA1 son receptores
de estrógenos negativos, lo que implica que los
tratamientos hormonales ablativos no están
indicados en estas pacientes. Sin embargo, y como
se mencionó anteriormente, la salpingoooforectomía es una buena medida preventiva
tanto para el desarrollo de un cáncer primario como
para las recurrencias locales o el cáncer
contralateral.
Conclusión
El descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2 en
1994 y 1995 ha llevado a la práctica la prevención
oncológica y pruebas genéticas cada vez más
sofisticadas para pesquisar pacientes de alto riesgo
con cáncer de mama de origen hereditario. El
beneficio de una prueba genética en cualquier
población se debe a la habilidad de la misma de
reducir tanto la incidencia como la mortalidad del
cáncer de mama. La meta de la prueba genética es
reducir el número de cánceres que aparezcan
después de tener el resultado de la prueba,
detectando los cánceres en un estadio temprano y
ofreciendo óptimos tratamientos. Las mutaciones
fundadoras permitirían agilizar la detección de
portadoras y abaratar los costos. Es necesario
unificar los criterios para saber a quién indicar las
pruebas genéticas, crear pautas y recomendaciones
y desarrollar políticas de salud pública.
En líneas generales, los genes que hasta la fecha
han sido identificados como genes asociados con el
cáncer hereditario de mama son BRCA1, BRCA2,
Tp53, CHk2 y ATM. Todos ellos forman parte de la
maquinaria celular que mantiene la integridad
genómica y repara el ADN. Sin embargo, sólo las
mutaciones en los genes BRCA son criterio para
indicar una prueba genética.
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El riesgo para desarrollar cáncer de mama es
influenciado por la heterogeneidad de los alelos,
por los genes modificadores y por cofactores
ambientales y hormonales (anticonceptivos orales,
terapia de reposición hormonal, paridad,
lactancia.)
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Resumen

Palabras clave: Enterobacteriaceae; resistencia betalactámica; beta-lactamasas; Venezuela.

Objetivo. Determinar la frecuencia de los
mecanismos enzimáticos asociados a sensibilidad
disminuida a los antibióticos betalactámicos de
amplio espectro en aislados de enterobacterias
obtenidos de centros hospitalarios de Caracas,
Venezuela.
Métodos. Se realizó un estudio transversal con
enterobacterias aisladas de pacientes de ocho
centros hospitalarios de Caracas, Venezuela, desde
el 15 de octubre de 2009 al 15 de enero de 2010. La
identificación se realizó mediante pruebas
bioquímicas convencionales, y la susceptibilidad a
los antimicrobianos mediante antibiograma (KirbyBauer), según las normas de 2010 del Instituto de
Estándares Clínicos y de Laboratorio. La detección
de los genes de resistencia a betalactámicos se
realizó mediante amplificación por reacción en
cadena de polimerasa.
Resultados. De 1235 aislados, 207 (16,8%)
mostraron resistencia a cefalosporinas de tercera y
cuarta generación o a carbapenemes o a ambos. De
esos, 93,8% presentaron fenotipo betalactamasa de
espectro extendido (BLEE); 4,3%, fenotipo AmpC
derreprimido, y 1,9%, fenotipo carbapenemasa. La
caracterización de los dos primeros fenotipos determinó que 36,7% eran tipo SHV; 22,3%, grupo CTXM-1; 21,7%, tipo TEM; 5,2%, grupo CTX-M-1 + impermeabilidad; 4,5%, combinación de dos enzimas;
4,3%, grupo CTX-M-2; 3,4%, tipo PER, y 1,9%, tipo
KPC.
Se observó un predominio del tipo SHV en las cepas
obtenidas de hospitales públicos y del grupo CTX-M1, en los privados.
Conclusiones. De los mecanismos enzimáticos
investigados, el tipo SHV fue el más frecuente,
seguido del grupo CTX-M-1 y tipo TEM. Asimismo, se
encontró un alto porcentaje de carbapenemasas
tipo KPC. Este es uno de los pocos estudios
multicéntricos realizados en Venezuela donde se
evalúa la frecuencia de este tipo de mecanismo de
resistencia a los antimicrobianos, incluida la
caracterización fenotípica y molecular. Se
demostró que los métodos de detección requieren
una interpretación adecuada de los perfiles de
sensibilidad y la confirmación molecular del
mecanismo presente.

Durante las últimas décadas se han descrito
enzimas que aumentaron la resistencia de las
enterobacterias a los fármacos betalactámicos,
entre ellas las betalactamasas tipo TEM, SHV, CTXM, OXA, VEB, KPC, VIM y GES (1). La gran
diversificación evolutiva que han sufrido estas
enzimas en un corto período y la aparición de
nuevas enzimas han cambiado de forma importante
la epidemiología de la resistencia a los
betalactámicos en las cepas de la familia
Enterobactericeae (2), por lo tanto, es importante
examinar la frecuencia de estos tipos de
betalactamasas, su distribución epidemiológica en
el medio hospitalario y la difusión de los
mecanismos de resistencia (3–4). Esta investigación
tuvo como objetivo determinar la frecuencia de los
mecanismos enzimáticos de las enterobacterias
implicados en la reducción de la sensibilidad a los
antibióticos betalactámicos de amplio espectro y
describir la distribución de estos mecanismos en la
familia Enterobactericeae y la posible asociación
de estos aislados con hospitales y tipo de servicio.
Método
Recolección de aislados
Se realizó un estudio transversal en el que se
analizaron 207 aislados de enterobacterias
obtenidos de muestras clínicas provenientes de
ocho centros de salud de Caracas: Hospital
Universitario, Hospital de Clínicas, Hospital Vargas,
Instituto Médico la Floresta, Centro Médico
Docente la Trinidad, Hospital Domingo Luciani,
Hospital de Niños y Laboratorio Clínico Urológico
San Román. El criterio de selección de las cepas de
enterobacterias fue susceptibilidad disminuida a
cefalosporinas de tercera generación (resistencia
intermedia o resistente) o carbapenemes (halos de
21 mm o menores, en el caso del imipenem),
obtenidas entre el 15 de octubre de 2009 y el 15 de
enero de 2010.
Los datos epidemiológicos se obtuvieron del
registro interno de cada centro hospitalario, y las
muestras fueron irreversiblemente anonimizadas.
Ensayos de susceptibilidad
La susceptibilidad antimicrobiana se determinó
mediante el método de Kirby-Bauer según las
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normas del Instituto de Estándares Clínicos y de
Laboratorio (CLSI, por su sigla en inglés) (5). Los
antibióticos evaluados fueron: amoxicilina/ácido
clavulánico, 20 μg; cefotaxima, 30 μg; ceftazidima,
30 μg; piperacilina/tazobactam, 10 μg; imipenem,
10 μg; ertapenem, 10 μg; cefpodoxima, 10 μg;
aztreonam, 30 μg; cefepima, 30 μg; ampicilina, 10
μg; cefoxitina 30 μg, y meropenem, 10 μg. Todos los
discos y el agar Mueller-Hinton empleados fueron
marca Oxoid®. La detección de betalactamasas de
espectro extendido (BLEE) se realizó mediante el
método de difusión de doble disco (5) con
amoxicilina/ácido clavulánico a una distancia de 25
mm de discos de cefotaxima y ceftazidima. La
detección de carbapenemasas se realizó mediante
el método de doble difusión de disco con imipenem
y meropenem a una distancia de 15 mm de un disco
con 300 μg de ácido 3-aminofenilborónico (SigmaAldrich®) para las carbapenemasas 2f y ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA) (SigmaAldrich®) para las metalobetalactamasas (6). Para
la detección de betalactamasas tipo AmpC en cepas
de Enterobacter cloacae, Serratia marcescens y
Citrobacter freundii se observó el achatamiento
del halo de inhibición de cefalosporinas de tercera
generación dispuestas a una distancia de 25 mm de
un carbapenem (6).
Confirmación de patrones
fenotípicos
Se utilizó la prueba de Hodge para confirmar la
producción de betalactamasas mediante la
inoculación de una placa de agar Mueller-Hinton
con una suspensión 0,5 estándar de turbidez de
McFarland de Escherichia coli ATCC 25922; se
colocó el betalactámico que se evaluaría en el
centro de la placa, y se inoculó una estría de la cepa
en estudio desde el disco hasta el borde de la placa.
Los resultados se interpretaron como positivos si se
observaba alteración en forma de trébol del borde
del halo de inhibición en el área cercana al
crecimiento de la cepa en estudio (7).
Caracterización genotípica
Se confirmó la presencia de genes codificantes para
la producción de diferentes enzimas asociadas con
resistencia a betalactámicos mediante reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) de punto final. Los
iniciadores empleados se muestran en el Cuadro 1
(8–14).
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El ADN bacteriano se obtuvo mediante lisis celular
por ebullición de una suspensión de dos colonias de
la cepa en estudio en 100 μL de agua calidad PCR
durante 20 minutos y centrifugadas posteriormente
por 2 minutos. Las reacciones de amplificación se
realizaron con: 35,2 μL de agua calidad PCR, 5 μL de
tampón de PCR sin MgCl2 (10X), 1,5 μL de MgCl2 (25
milimolar (mM), 1 μL de desoxirribonucleótidos
trifosfato (dNTP) (10 picomol/μL), 1 μL de iniciador
1 (10 picomol/μL), 1 μL de iniciador 2 (10
picomol/μL), 0,3 μL de Taq polimerasa (5
unidades/μL) y 5 μL de templado.
Todos los reactivos empleados fueron marca
Invitrogen® (Invitrogen Corporation, Carlsbad, CA,
USA). El programa empleado en el miniciclador
térmico de gradiente personal (Bio-Rad
Laboratories, Hercules, CA, EUA) contempló un
paso de desnaturalización inicial de 5 minutos a 94
°C, y la amplificación se llevó a cabo por 30 ciclos,
con pasos de desnaturalización (30 segundos a 94
°C), alineación (30 segundos a 53 °C para IMP; 55 °C
para TEM, grupo CTX-M-1, grupo CTX-M-2, grupo
CTX-M-8, grupo CTX-M-9, grupo CTX-M-10, GES,
KPC y PER; 57 °C para SME y VIM, y a 59 °C para SHV)
y extensión (30 segundos a 72°C), y un paso final de
extensión de 5 minutos a 72°C. Para verificar que la
extracción del ADN bacteriano se realizó en
condiciones adecuadas, se amplificó con primer
universal 16S (15). Los productos finales de
amplificación fueron detectados en gel de agarosa
1,2% (Invitrogen Corporation, Carlsbad, USA),
teñido con bromuro de etidio 0,5 μg/mL y se
visualizaron bajo luz ultravioleta mediante el
equipo Gel Doc 2000 (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, CA, EUA).
'
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de ji
al cuadrado (χ2) mediante el programa SPSS® 12.0.
Aspectos bioéticos
El estudio se realizó con cepas derivadas de muestras clínicas tomadas para procedimientos diagnósticos y anonimizadas de manera irreversible.
La investigación cumple con los principios
fundamentales de la bioética y los establecidos en
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial (16), la Declaración Universal sobre
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CUADRO 1. Iniciadores empleados para la detección de enzimas asociadas a sensibilidad disminuida
a betalactámicos en enterobacterias, Caracas, Venezuela, octubre de 2009 a enero de 2010
Enzima
16S Forward
16S Reverse
PER Forward
PER Reverse
OS(SHV) Forward
OS(SHV) Reverse
OT(TEM) Forward
OT(TEM) Reverse
Grupo CTXM-2 Forward
Grupo CTXM-2 Reverse
SME Forward
SME Reverse
GES Forward
GES Reverse
Grupo CTXM-1 Forward
Grupo CTX-M-1 Reverse
Grupo CTX-M-8 Forward
Grupo CTX-M-8 Reverse
Grupo CTX-M-9 Forward
Grupo CTX-M-9 Reverse
Grupo CTX-M-10 Forward
Grupo CTX-M-10 Reverse
VIM F
VIM R
IMP F
IMP R
KPC F
KPC R

5’-AGGAGGTGATCCAACCGCA-3’
5’-AACTGGAGGAAGGTGGGGAT-3’
5’-GTAGTATCAGCCCAATCCCC-3’
5’-CCAATAAAGGCCGCCGTCCATCA-3’
5’-TCGGGCCGCGTAGGCATGAT-3’
5’- GCAGGGCGACAATCCCGCG-3’
5’-TTGGGTGCACGAGTGGGTTA-3’
5’-TAATTGTTGCCGGGAAGCTA-3’
5’-CGGAATTCATGATGACTCAGAGCATTCG-3’
5’-GCTCTAGATTATTGCATCAGAAACCGTG-3’
5´-AACGGCTTCATTTTTGTTTAG-3´
5´-GCTTCCGCAATAGTTTTATCA-3´
5’-GAAAAAGCAGCTCAGATCG-3’
5’-CAACAACCCAATCTTTAGCA-3’
5’-CGCTTTGCGATGTGCAG-3’
5’-ACCGCGATATCCTTGGT-3’
5’-TGAATACTTCAGCCACACG-3’
5’-TAGAATTAATAACCGTCGGT’-3’
5’-GTGACAAAGAGAGTGCAACGG’-3’
5’-ATGATTCTCGCCGCTGAAGCC’-3’
5’-CCGCGCTACACTTTGTGGC-3’
5’-TTACAAACCGTTGGTGACG-3’
5’-AGTGGTGAGTATCCGACAG-3’
5’-ATGAAAGTGCGTCCAGAC-3’
5’-TCGTTTGAAGAAGTTAACG-3’
5’-TTGGAACAACCAGTTTTGC-3’
5’-ATGTCACTGTATCGCCGTCT-3’
5’-TTTTCAGAGCCTTACTGCCC-3’

Bioética y Derechos Humanos (17), las Pautas Éticas
Internacionales para la Investigación Biomédica
(18), la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (19) y la Ley Orgánica de Salud de
Venezuela (20).
Resultados
Recolección de aislados
De 1235 enterobacterias aisladas entre el 15 de
octubre de 2009 y el 15 de enero de 2010 en los
hospitales seleccionados, sólo 207 cumplieron los
criterios de selección. La frecuencia de cepas que
presentaban enzimas asociadas a sensibilidad
disminuida a betalactámicos fue 16,8%, tal como
figura en el Cuadro 2.
Estudio fenotípico y susceptibilidad
Del total de cepas seleccionadas, 100% fueron
resistentes a ampicilina, 95,7% a cefpodoxima y
24,6% a cefoxitina. Con respecto a las cefalosporinas de amplio espectro, se observó 82,1% de
resistencia a ceftazidima, 91,8% a cefotaxima y
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Amplicon
(pares de bases)

Secuencia

Referencia

370

8

739

9

626

10

504

10

900

9

831

11

580

9

551

12

923

12

857

12

962

12

261

13

527

14

893

14

26,6% a cefepima. Asimismo, 71,0% de los aislados
presentaron resistencia al aztreonam. Con relación
a los carbapenemes, se encontró 14,0% de resistencia a ertapenem, 3,8% a meropenem y 0,5% a
imipenem. En cuanto a las combinaciones de
betalactámicos con inhibidores de betalactamasas,
20,8% de los aislados fueron resistentes a piperacilina/tazobactam y 67,0% a amoxicilina/ ácido
clavulánico.
La frecuencia de mecanismos enzimáticos capaces
de hidrolizar betalactámicos de amplio espectro
fue de 16,8%, que se distribuyó como sigue:
fenotipo BLEE, 93,8%; fenotipo AmpC derreprimido, 4,3%, y fenotipo carbapenemasa 1,9%.
En la mayoría de los centros de salud participantes,
estas enzimas estuvieron presentes en un alto
porcentaje de aislados de E. coli y Klebsiella
pneumoniae.
Los 12 aislados que presentaron perfil de
resistencia por carbapenemasa fueron evaluados

Diagnóstico Clínico Aplicado
CUADRO 2. Frecuencia de enzimas asociadas a sensibilidad disminuida abetalactámicos en
enterobacterias por centro de salud, Caracas, Venezuela, octubre 2009–enero 2010
Centro de Salud

N° total de aislados
de enterobacterias

N°de aislados
seleccionados

Frecuencia (%)

HVC

142

23

16.2

HUC

360

62

17.2

HDL

193

32

16.6

HJMDLR

147

23

15.6

HCC

110

17

15.5

LAICUT

35

05

14.3

IMLF

116

20

17.2

CMDLT

132

25

18.9

TOTAL

1235

207

16.8

HVC: Hospital Vargas de Caracas, HUC: Hospital Universitario de Caracas, HDL: Hospital “Dr. Domingo Luciani”, HJMDLR: Hospital “J.
M. De los Ríos”, HCC: Hospital de Clínicas Caracas, LAICUT: Laboratorio Clínico Urológico San Román, IMLF: Instituto Médico La
Floresta, CMDLT: Centro Médico Docente La Trinidad

mediante la prueba de Hodge con imipenem y meropenem y mediante combinación de carbapenemes con inhibidores (EDTA y ácido 3-aminofenilborónico).
De estos 12 aislados, 62,5% dieron resultados positivos para la prueba de Hodge, y 100% presentaron
sinergia con el ácido 3-aminofenilboró-nico; ningún
aislado presentó sinergia con EDTA.
Estudios moleculares
La caracterización de los fenotipos BLEE y
carbapenemasa dio como resultado que 36,7% eran
tipo SHV; 22,3%, grupo CTX-M-1; 2,7%, tipo TEM;
5,2%, grupo CTX-M-1% + impermeabilidad; 4,5%,
combinación de dos enzimas; 4,3%, grupo CTX-M-2;
3,4% tipo PER, y 1,9%, tipo KPC. En los hospitales
públicos prevaleció el mecanismo enzimático tipo
SHV, mientras que en las clínicas privadas fue el
grupo CTX-M-1, como se aprecia en el Cuadro 3. El
estudio estadístico mostró una relación
estadísticamente significativa entre el mecanismo
enzimático y el tipo de institución (P < 0,05). Los
aislados que presentaron dos enzimas
simultáneamente se distribuyeron de la siguiente
manera: PER + TEM, 28,4%; KPC+SHV, 14,2%; KPC +
CTX-M-1, 14,2%; AmpC + SHV, 13,1%; AmpC + TEM,

13,1%; CTX-M-1 + SHV, 7,5; CTX-M-1 + CTX-M-2,
7,3%; TEM + SHV, 1,6%, y TEM + CTX-M-2, 0,6%.
Al evaluar cada mecanismo enzimático en relación
con el género y especie de los aislados (Cuadro 4),
observamos que la BLEE tipo SHV se presentó con
más frecuencia en cepas de E. coli, mientras que la
BLEE tipo TEM fue más frecuente en especies del
género Klebsiella. Las carbapenemasas se
presentaron principalmente en aislados de E.
cloacae, y AmpC derreprimido, en los de S.
marcescens. La relación entre la presencia del
mecanismo enzimático y las especies aisladas es
estadísticamente significativa (P < 0,05).
Se analizaron por separado las cepas obtenidas de
pacientes hospitalizados y no hospitalizados. Se encontró que 71,9% de los aislamientos provenían de
pacientes hospitalizados y 28,1% de la comunidad.
La relación entre el mecanismo enzimático y la
proveniencia de las cepas fue estadísticamente
significativa (P < 0,05).
Discusión
Los resultados obtenidos muestran que la proporMar 2013 29
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CUADRO 3. Principales mecanismos enzimáticos de resistencia a betalactámicos en enterobacterias
distribuidos por centro de salud, Caracas, Venezuela, octubre 2009–enero 2010
Mecanismos enzimáticos (%)
Centro de
Salud

Tipo de
Centro

1°

3°

2°

HVC

Público

Tipo SHV (43.5)

Grupo CTX-M1 (30.4)

Tipo TEM (8.7)

HUC

Público

Tipo SHV (24.2)

Tipo TEM (21.0)

Tipo AmpC (17.7)

HDL

Público

Tipo SHV (28.1)

Tipo TEM (21.8)

Grupo CTX-M1 (15.6)

HJMDLR

Público

Tipo SHV (30.4)

Tipo TEM (26.1)

Grupo CTX-M1 (21.7)

HCC

Privado

Grupo CTX-M1 (29.4)

Tipo TEM (23.5)

Tipo SHV (11.7)

LAICUT

Privado

Grupo CTX-M1 (33.3)

Tipo TEM (33.3)

Grupo CTX-M2 (33.3)

IMLF

Privado

Grupo CTX-M1 (30.0)

Tipo SHV (25.0)

Tipo TEM (20.0)

CMDLT

Privado

Grupo CTX-M1 (37.1)

Tipo SHV (22.9)

Tipo TEM (8.5)

HVC: Hospital Vargas de Caracas, HUC: Hospital Universitario de Caracas, HDL: Hospital “Dr. Domingo Luciani”, HJMDLR:
Hospital “J. M. De los Ríos”, HCC: Hospital de Clínicas Caracas, LAICUT: Laboratorio Clínico Urológico San Román, IMLF:
Instituto Médico La Floresta, CMDLT: Centro Médico Docente La Trinidad.

CUADRO 4. Frecuencia de enzimas asociadas a sensibilidad disminuida a betalactámicos en
enterobacterias por género y especie, Caracas, Venezuela, octubre 2009–enero 2010
Tipo de enzima (%)
Microorganismo

N°

Tipo SHV

Tipo TEM

Grupo
CTX-M1

Grupo
CTX-M2

Tipo PER

Tipo KPC

Tipo AmpC

Escherichia coli

108

54,4

0

38,6

2,0

0

0

5,0

Klebsiella pneumoniae

47

0

63,8

12,8

6,4

14,9

2,1

2,1

Klebsiella oxytoca

2

0

100

0

0

0

0

0

Enterobacter aerogenes

2

0

100

0

0

0

0

0

Pantoea agglomerans

1

0

1(10)

0

0

0

0

0

Enterobacter cloacae

17

13,3

66,7

0

0

0

20

0

Serratia marcescens

20

30

10

5

5

0

0

50

Proteus mirabilis

8

33,4

0

33,3

33.3

0

0

0

Proteus vulgaris

2

1(2)

0

0

1(2)

0

0

0

ción (16,8%) de cepas con susceptibilidad
disminuida a betalactámicos de espectro extendido
no difiere demasiado de lo descrito en otros
informes acerca de la prevalencia de BLEE en
enterobacterias (21). Al cacaracterizar la
resistencia de estas cepas a nivel fenotípico,
encontramos que las BLEE clásicas que se pueden
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inhibir con ácido clavulánico son el principal
mecanismo involucrado, seguido del fenotipo AmpC
derreprimido. Sin embargo, un porcentaje mayor
de lo esperado correspondía a la resistencia
conferida por serinocarbapenemasas, sobre todo, si
se toma en cuenta que estudios anteriores
reflejaban 100% de sensibilidad a los carbapenemes

Diagnóstico Clínico Aplicado
en Caracas (21).
Esto demuestra cuán variante puede ser la
situación en diferentes cortes en el tiempo, en
relación con el uso de antibióticos y la aparición de
nuevos mecanismos de resistencia.
La caracterización genotípica de estos mecanismos
indicó que las dos principales BLEE encontradas
fueron tipo SHV y grupo CTX-M-1; esto es
compatible con los porcentajes de resistencia a
ceftazidima y cefotaxima encontrados, en vista de
que las variantes tipo SHV pueden aumentar de
manera uniforme la resistencia a ambos
antibióticos o tener actividad cefotaximasa,
también presente en el genotipo CTX-M. Esto
explicaría que, aunque no existe gran diferencia
entre la resistencia a ceftazidima y cefotaxima
encontrada, la última es un poco más alta. También
es importante destacar que todos los fenotipos
compatibles con serinocarbapenemasas
encontrados correspondían a enzimas tipo KPC,
genotipo que ha estado adquiriendo importancia a
nivel mundial en relación con la resistencia de las
enterobacterias a carbapenemes en los dos años

más recientes (22). Vale la pena resaltar que se
encontraron enzimas tipo KPC con mayor
frecuencia en aislados de E. cloacae que en los de K.
pneumoniae.
Al analizar los datos concernientes a la distribución
por género y especie de las cepas BLEE, observamos
que las de E. coli son las más frecuentes en la
mayoría de los centros asistenciales estudiados, lo
cual es compatible con la alta frecuencia que
presenta tradicionalmente este tipo de genes de
resistencia en esta especie (23). En segundo lugar
como productoras de BLEE se encuentran las cepas
de K. pneumoniae. En este estudio se ha
encontrado un porcentaje importante (8,2%) de
aislados de E. cloacae con BLEE, por lo que cabe
hacer un llamado de atención sobre los
lineamientos de las pruebas de tamizaje de BLEE en
enterobacterias, para no pasar por alto la
detección de estas enzimas que podrían ser causa
de falla terapéutica.
La frecuencia de los distintos genotipos en
hospitales y clínicas señala que en las instituciones
públicas es más frecuente el genotipo SHV,

Autoanalizadores
para Química Clínica
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mientras que en las privadas es el genotipo grupo
CTX-M-1. Esto probablemente se deba a diferencias
entre los esquemas terapéuticos empleados en
ambos tipos de instituciones, lo cual podría
determinar fenómenos de presión selectiva. Por
otro lado, cuando se analiza la distribución de BLEE
según especie, se aprecia que, con la excepción del
genotipo AmpC asociado a géneros particulares,
como Enterobacter y Serratia, al tratarse de una
mutación de un mecanismo cromosómico, podemos
encontrar el resto de los genotipos BLEE en casi
todas las demás especies de enterobacterias. Por
ello es importante determinar la frecuencia
genotípica de estas enzimas en las especies
circulantes en cada centro para optimizar las
pautas terapéuticas. De estas cepas, la mayoría
provenía de pacientes hospitalizados, lo cual es de
esperar, debido a la presión selectiva a la que son
sometidas en el ambiente nosocomial.
Sin embargo un porcentaje importante (26,1%)
fueron aislamientos de pacientes ambulatorios, lo
cual debe tomarse en cuenta al elegir el tratamiento empírico para un paciente de la comunidad.

demuestran que existen factores inherentes a cada
centro hospitalario que podrían favorecer la
presencia de estas enzimas. Además, se demostró
que los métodos de detección de BLEE requieren
una interpretación adecuada de los perfiles de
sensibilidad y la confirmación molecular del
mecanismo presente, debido a sus implicaciones
terapéuticas y epidemiológicas.
Por último, a partir de los resultados obtenidos en
el estudio y las limitaciones encontradas se ofrecen
las siguientes recomendaciones:
1. Ampliar el muestreo a otros centros hospitalarios
y por un período más largo.
2. Continuar el trabajo de vigilancia epidemiológica, de modo que sirva para realizar el seguimiento
del comportamiento de la resistencia bacteriana a
betalactámicos en los diferentes centros de
atención de la salud de Caracas, para así establecer
medidas de prevención de la propagación de dichos
mecanismos.
Agradecimientos.

Limitaciones
El tiempo de recolección de muestras, la
distribución geográfica de los centros hospitalarios
y por ende el tamaño muestral fueron las mayores
limitaciones de este trabajo, que surgieron
principalmente por la complejidad logística de
trabajar simultáneamente con varias instituciones
hospitalarias y un número creciente de
aislamientos. Otra limitación importante fue la
falta de un servicio de secuenciación para hacer
una mayor caracterización de los genes de
resistencia encontrados.
Conclusiones y recomendaciones
Este es uno de los pocos estudios multicéntricos
realizados en Venezuela donde se evalúa la
frecuencia de los mecanismos de resistencia,
incluido el estudio fenotípico y molecular. Se
encontró un porcentaje importante de cepas
productoras de BLEE, principalmente, los
genotipos SHV y CTX-M; además, se destacó la
aparición de carbapenemasas tipo KPC en nuestro
país. Estos hallazgos, sumados al hecho de que la
distribución de las cepas productoras de BLEE en los
servicios de hospitalización es mayoritaria,
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Los laboratorios que participan en programas de
investigaciones clínicas o de ensayos clínicos
deben procurar tener su propio código de ética
para asegurar a los pacientes en estudio, que el
laboratorio tiene conocimiento de la
investigación que está realizando y que desea
disminuir al máximo el riesgo de los pacientes y
a su vez proteger sus derechos.

comunidades. Los potenciales sujetos pueden
confundirse cuando la investigación y la
práctica médica son realizadas simultáneamente; por ejemplo, cuando la investigación se diseña para obtener información nueva
sobre la eficacia de un medicamento u otra
modalidad terapéutica, preventiva o diagnóstica.

La investigación en seres humanos incluye:

Tal como lo establece la Declaración de
Helsinki en el párrafo 32, “cuando en la
atención de un enfermo los métodos
preventivos, diagnósticos o terapéuticos
probados han resultado ineficaces o no existen,
el médico, con el consentimiento informado
del paciente, puede permitirse usar
procedimientos preventivos, diagnósticos y
terapéuticos nuevos o no comprobados, si, a su
juicio, ello da alguna esperanza de salvar la
vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento.
Siempre que sea posible, tales medidas deben
ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y
eficacia. En todos los casos, esa información
nueva debe ser registrada y, cuando sea
oportuno, publicada. Se deben seguir todas las
otras normas pertinentes de esta Declaración”.

* estudios de procesos fisiológicos, bioquímicos
o patológicos, o de la respuesta a una intervención específica-física, química o psicológica- en
pacientes o sujetos sanos;
* ensayos controlados de intervenciones diagnósticas, preventivas o terapéuticas en grandes
grupos de personas, diseñados para demostrar
una respuesta específica generalizable a esas
intervenciones contra un fondo de variación
biológica individual;
* estudios diseñados para determinar las consecuencias de intervenciones preventivas
terapéuticas específicas para individuos y
comunidades; y
* estudios sobre el comportamiento humano
relacionado con la salud en variadas circunstancias y entornos.
Debe distinguirse la investigación biomédica en
sujetos humanos de la práctica de la medicina,
la salud pública u otras formas de atención de
salud, que están diseñadas para contribuir
directamente a la salud de los individuos o

1. De los Principios Éticos
Esenciales
1.1. El laboratorio participante debe conocer y
vigilar el cumplimiento de la DECLARACIÓN DE
HELSINKI de la ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL en
lo concerniente a los Principios éticos básicos
para las investigaciones médicas en seres
humanos, adoptada por la 18ª Asamblea Médica
Mundial; Helsinki, Finlandia, junio 1964 y
Mar 2013 37
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enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial
en Tokio, Japón, octubre 1975, por la 35ª
Asamblea Médica Mundial,Venecia, Italia,
octubre 1983; 41ª Asamblea Médica Mundial,
Hong Kong, septiembre 1989; 48ª Asamblea
General Somerset-West, Sudáfrica, octubre
1996 y la 52ª Asamblea General Edimburgo,
Escocia, octubre 2000.
1.2. El laboratorio debe asegurarse que la
investigación está debidamente aprobada o
autorizada antes de iniciarla.
1.3. Es deber del médico y del laboratorio
participante proteger la vida, la salud, y los
derechos humanos de las personas sujetos de
investigaciones.
1.4. El laboratorio participante de estas
investigaciones clínicas, debe procurar tener
conocimiento sobre el fin del trabajo a realizar
a fin de evitar se cometan excesos o abusos
contra las personas o su dignidad.
1.5. Toda investigación en seres humanos debe
realizarse de acuerdo con tres principios éticos
básicos: respeto por las personas, beneficencia
y justicia.
El respeto por las personas incluye, por lo
menos, dos consideraciones éticas fundamentales:
a) Respeto por la autonomía, que implica que
las personas capaces de deliberar sobre sus
decisiones sean tratadas con respeto por su
capacidad de autodeterminación; y
b) Protección de las personas con autonomía
disminuida o deteriorada, que implica que se
debe proporcionar seguridad contra daño o
abuso.
La beneficencia se refiere a la obligación ética
de maximizar el beneficio y minimizar el daño.
La justicia se refiere a la obligación ética de
tratar a cada persona de acuerdo con lo que se
considera moralmente correcto y apropiado.
1.6. El laboratorio debe asegurarse que la
investigación en seres humanos en la que
38
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participa es realizada o supervisada sólo por
investigadores debidamente calificados y
experimentados, de acuerdo con un protocolo
que establezca claramente el objetivo de la
investigación, las razones para incluir seres
humanos, la naturaleza y grado de cualquier
riesgo conocido para los sujetos, las fuentes
desde las cuales se propone reclutar sujetos y
los medios propuestos para asegurar que su
consentimiento será adecuadamente informado y voluntario.
1.7. También debe asegurarse que el protocolo
fue evaluado científica y éticamente por uno o
más comités de evaluación adecuadamente
constituidos, e independientes de los investigadores y sin beneficio directo, financiero o
material que ellos pudiesen obtener de la
investigación, e independiente del resultado de
la misma.
1.8. Cuando no pueda obtener esta información
lo dejará expresamente aclarado en el
momento de la aceptación de su participación.
2. De la Vulnerabilidad de
las Personas
2.1. Debe cuidarse principalmente aspectos
ligados a la vulnerabilidad. El término
“vulnerabilidad” alude a una incapacidad
sustancial para proteger intereses propios,
debido a impedimentos como falta de
capacidad para dar consentimiento informado,
falta de medios económicos para conseguir
atención médica u otras necesidades de alto
costo, ser un miembro subordinado de un grupo
jerárquico o encontrarse privado de libertad.
2.2. El riesgo para las personas vulnerables
podría justificarse cuando se trate de
intervenciones o procedimientos que puedan
ofrecer una posibilidad de mejorar su estado de
salud, debiendo obtenerse el consentimiento
informado de la persona o su representante
legal en caso de que se encuentre incapacitado
para darlo.
3. De los Conflictos de Intereses
Los estudios biomédicos, cada vez con mayor
frecuencia, reciben financiamiento de
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empresas comerciales. Estos patrocinadores
tienen buenas razones para apoyar métodos de
investigación que son ética y científicamente
aceptables, pero ha habido casos en los que las
condiciones de financiamiento pudieron haber
introducido sesgos.
Puede suceder que los investigadores o los
laboratorios participantes tengan poca o
ninguna incidencia en el diseño de los ensayos,
acceso limitado a los datos brutos, o limitada
participación en la interpretación de datos, o
que los resultados de un ensayo clínico no
puedan ser publicados si no son favorables para
el producto del patrocinador.
El riesgo de sesgo puede, además, asociarse con
otras fuentes de apoyo, como el gobierno o
fundaciones.

deben realizar acuerdos que interfieran
indebidamente en su acceso a los datos o en su
capacidad para analizar los datos de manera
independiente, preparar manuscritos o
publicarlos.
3.3. Los investigadores y los laboratorios
deben, además, revelar potenciales o
aparentes conflictos de intereses al comité de
evaluación ética o a otros comités
institucionales diseñados para evaluar y
manejar estos conflictos.
3.4. Los laboratorios no utilizarán los recursos
públicos del sistema de salud (del estado o de la
seguridad social) para realizar las investigaciones destinadas a empresas comerciales.
4. Consentimiento Informado

3.1. El laboratorio debe comprometerse a
evitar potenciales conflictos de intereses
relacionados con el patrocinio del proyecto.
3.2. Como personas directamente responsables
de su trabajo, los investigadores y los
laboratorios cuando tengan conocimiento, no

4.1. En toda investigación biomédica realizada
en seres humanos, el laboratorio participante
debe asegurarse que el investigador obtuvo el
consentimiento informado otorgado voluntariamente del potencial participante o, en el
caso de un individuo incapaz de dar su
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consentimiento informado, de un representante legalmente calificado de acuerdo con
el ordenamiento jurídico aplicable previa
aprobación de un comité de evaluación ética.

explicando a él de manera objetiva los objetivos y procedimientos de la investigación y de
su participación en la misma y el uso que se dará
a sus resultados.

4.2. Como una garantía adicional, la
información proporcionada en el formulario de
consentimiento informado siempre debe estar
complementada por la evaluación ética
independiente del grupo investigador con el fin
de cautelar al máximo los derechos del
paciente en especial de en aquellas personas
que tengan limitada su capacidad de dar
consentimiento informado, incluyendo niños,
adultos con trastornos mentales o conductuales
severos y personas que no se encuentran
familiarizadas con los conceptos y tecnología
médicas.

* la negativa de un niño y/o sus familiares a
participar o continuar en la investigación será
respetada.

4.3. Los laboratorios participantes de ensayos
clínicos deben procurar que los formularios de
consentimiento incluyan una sección separada
donde el sujeto autorice la utilización de sus
muestras biológicas en la investigación.
4.4. Los pacientes tienen derecho a saber que
sus muestras o datos pueden ser usados en una
investigación.
4.5. Se requiere una justificación especial para
invitar a individuos vulnerables a participar
como sujetos de investigación. En el caso de ser
seleccionados, los medios para proteger sus
derechos y bienestar deben ser aplicados
estrictamente.
5. De la Investigación en Niños
5.1. En las investigaciones en que participan
niños el laboratorio debe procurar conocer que
el investigador se aseguró que:
* la investigación no podría ser igualmente bien
realizada con adultos;

6. De la Protección de la Confidencialidad
6.1. El Laboratorio debe establecer protecciones seguras de la confidencialidad de los datos
de investigación de los sujetos.
6.2. Se debe informar a los sujetos de las
limitaciones, legales o de otra índole, en la
capacidad del investigador para proteger la
confidencialidad de los datos y las posibles
consecuencias de su quebrantamiento.
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2. ISO 15189:2003. Laboratorios Clínicos. Requisitos
particulares relativos a la calidad y competen-cia.2003.
3. OPS/OMS. Curso de Gestión de Calidad para
Laboratorios. Documentos Técnicos. Políticas y
Regulación.THS/EV - 2005/008. 2005.
4. OMS. Calidad de la atención: seguridad del paciente.
55ª Asamblea Mundial de la Salud. WHA55.18. 2002.
5. Ecuador. Ley Orgánica de Salud. 2006.
Material y colegios consultados:
1. Códigos de Ética del Colegio Nacional de Laboratoristas
Clínicos de Panamá, (CONALAC, 23 de noviembre de
1984, Asamblea General de Delegados de acuerdo a los
Artículos 23 al 27, Capítulo A III de los Reglamentos
Internos del Colegio.

* el padre, madre o representante legal de cada
niño ha autorizado su participación, y se ha
dado intervención a un comité de evaluación
ética;

2. Colegio de Bacteriólogos de COLOMBIA

*el acuerdo (asentimiento) de cada niño se ha
obtenido teniendo en cuenta sus capacidades y

3.Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos
Aires,ARGENTINA
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Novedades
CUBRA

Departamento de Comunicación

Novedades Cubra

Resolución de la Junta de Gobierno:
Declaración de Corrientes
La Junta de Gobierno de la Confederación General
de Profesionales de la República Argentina, se
reunió en noviembre pasado en la sede de la PEPUC,
e hizo suya la Declaración de Tucumán aprobada por
unanimidad. En consecuencia y considerando que
los profesionales universitarios argentinos, por el
lugar que ocupan en la sociedad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de aportar al engrandecimiento y progreso del país. Por esto, los
profesionales están obligados a participar en todos
los niveles de decisión del Estado, en la construcción de políticas públicas que estén al servicio del
bienestar de los ciudadanos.
En este marco, la Junta de Gobierno declaró y
acordó:
1. Reclamar la obtención de categoría de orden
público de los honorarios profesionales en todas las
jurisdicciones del país, que no los tuvieran.
2. Solicitar la equiparación del mínimo no imponible
del impuesto a las ganancias entre un profesional en
relación de dependencia y un profesional independiente, reclamar la modificación de las tablas de

liquidación del impuesto y demandar el aumento del
mismo, sin descuidar el objetivo final que es lograr
la derogación en cuanto grava el trabajo.
3. Reclamar mayor participación en la discusión de
la reforma del Código Civil y Comercial.
Los cambios sociales hacen necesario que se adecue
el marco regulatorio. La profundidad de esta
modificación requiere la efectiva participación de
toda la sociedad. Desde las entidades representativas de los profesionales universitarios advertimos
que el debate realizado hasta el momento es insuficiente y exigimos que se promuevan los espacios
para la real participación de la sociedad civil en la
generación de tan importante reforma normativa.
4. Propender a la colegiación en todas las jurisdicciones y estimular el fortalecimiento, articulación e
intercambio entre las federaciones provinciales
interprofesionales y las federaciones y confederaciones nacionales de todas las disciplinas, para
lograr robustecer el movimiento profesional en su
conjunto.

Informe sobre las últimas reuniones
de 2012 de CUBRA-COFA
Bioquímica María Alejandra Arias
Tesorera CUBRA
En los últimos meses de 2012, representantes de la
CUBRA, el Dr. Antonio Casado (Secretario), la Dra.
Alejandra Arias (Tesorera) y el Dr. Carlos Longo (1°
Vocal) fueron recibidos en la sede de la Confederación Farmacéutica de la República Argentina
(COFA) por el su presidente Farm. Ricardo Aizcorbe y
por el Secretario Farm. Claudio Ucchino.
Se delinearon los puntos sobre los que se trabajarán
a futuro, algunos de ellos será Calidad orientada a
las Buenas Prácticas y las políticas institucionales de
cada sector

Por otro lado, las autoridades de COFA brindaron
expresamente el apoyo solicitado, en relación a la
“NO realización de pruebas de laboratorio en las
farmacias” informando que existe la Ley 17132,
Artículo 32 que no avala la realización de análisis
clínicos en oficinas de farmacia y aclarando que por
tal motivo, se pueden iniciar procesos legales ante
quien no lo respete.
Por último se trató el proyecto de Ley, relacionado
con la desregulación de la venta de medicamentos,
el cual de ser aprobado, estaría autorizando el
expendio en góndolas, maxi quioscos, etc.
aumentando la venta libre, aludiendo a una mayor
accesibilidad a los tratamientos.
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nóstico inmunohematológico de las anemias hemolíticas
autoinmunes”.
En Microbiología, el Dr. Carlos Bantar, dará una conferencia
sobre “El rol del microbiólogo en el uso racional de los
antibióticos” y la Dra. Adriana Limansky hablará sobre “Los
aportes de la Biología Molecular en el diagnóstico
microbiológico”.

La Dra. María Alejandra Chemez, Secretaria del Colegio de
Bioquímicos de Entre Ríos (CoBER) y Secretaria General del
2° Congreso Bioquímico del Litoral que se realizará en
Paraná el 5, 6 y 7 de Junio de 2013, nos informó de los
avances en la organización del Congreso.
Nos expresaba que se ha definido con mayor claridad el
temario y se ha adelantado mucho sobre el diseño de las
conferencias, exposiciones, disertaciones, mesas redondas,
cursos, etc., confirmando los disertantes en cada especialidad.
Por ejemplo, se confirma la presencia del Hemató-logo
español Dr. Joan Luis Vives Corrons, que pertenece al
proyecto ENERCA (European Network for Rare and
Congenital Anaemias) y que discurrirá en una conferencia
sobre “El Diagnóstico de las Anemias Hemolíticas Congénitas”, además participará la Dra. Graciela Queiruga,
Uruguaya, Ganadora del Premio Reina Sofía por sus estudios
en Errores Congénitos, dando una conferencia sobre “Pesquisa Neonatal de Errores Congénitos del Metabolismo”.
También se proyecta una Mesa Redonda sobre “Enfoque
Clínico y Bioquímico de la Pareja Infértil”, donde el Dr.
Miechi (médico) hablará sobre el “Estudio de la Pareja
Infértil” , el Dr. Ghersevich (Bioquímico) tratará sobre
“Marcadores Endócrinos en la Infertilidad femenina” y la
Dra. Munuce (Bioquímica) considerará la “Actualización en
el estudio del Factor masculino en la Infertilidad”.
También las Dras. Ferrari y Maselli, distinguidas profesionales del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, traerán
novedades sobre Diabetes y Diabetes Gestacional. Lo
interesante será también, que al finalizar la Mesa Redonda
se realizará una “Consulta de Expertos” que nos permitirá
ahondar en los conocimientos y experiencias de los
especialistas.
Está programada una conferencia sobre Neuroquímicos a
cargo de la Dra. Delia Ostera (Magister en Psiconeuroinmunoendocrinología) que aspira, en esta exposición, a ensamblar Mente, Cuerpo y Enfermedades asociadas.
Sobre Inmunohematología se ofrecerá una conferencia a
cargo de la Dra. Claudia Biondi, que versará sobre “Diag-

En el tema Alimentos, se realizará una Mesa Redonda y un
Curso intracongreso sobre “Microorganismos patógenos en
Alimentos. Actualización sobre técnicas oficiales y métodos
rápidos de diagnóstico”. Y sobre Control de Calidad se
disertará sobre “Aseguramiento de la Calidad en Hematología y Hemostasia” y habrá un Curso intracongreso que
tratará el “Control de Calidad interno en el Laboratorio
Clínico. Calculo del Error Total”.La Dra. María Alejandra Chemez nos manifestaba que se ha
seguido progresando en las cuestiones inherentes a los
servicios. Cree que la elección del Maran Suite & Towers,
será sumamente ventajoso por el espacio, su ingreso
exclusivo, sus salones en planta baja y primer piso, los sanitarios accesibles. También se fue avanzando en lo atinente
al aspecto organizacional donde ha sido considerable el
trabajo realizado, quedando aún bastante por realizar.
Nos recordó que respecto de los aranceles, la idea del
Colegio Bioquímico de Entre Ríos (CoBER) es facilitar a los
colegas la accesibilidad recurriendo a la financiación de su
costo y nos confirmó que ya se abrió la inscripción en la sede
el Colegio y que se puede acceder a ella por esta dirección
de correo electrónico: secretaria@congresolitoral2013.
com.ar o hablando por teléfono con la Sra. Cristina Lescano
o la Srta. Celia Morisconi del Departamento Contable.
La matrícula de inscripción profesional tiene un costo de
$500 hasta el 30 de abril de 2013, pudiendo los matriculados
del CoBER financiarla en 5 cuotas de $100, debiendo tenerla
cancelada al 30 de mayo de 2013, y la otra categoría es la de
estudiantes valorizada en $350 hasta el 30 de abril de 2013.
Las de profesionales, pasada la fecha antedicha se
incrementará a $600 hasta el 5 de Junio y la de estudiantes,
a $400 hasta la misma fecha.
Se debe agendar que el viernes 7 de Junio de 2013 se hará
una Cena de Cierre de Congreso y se aprovechará para la
celebración del Día del Bioquímico en el mismo Maran Suite
& Towers, donde habrá Show y sorteos varios, distinguiéndose un viaje para dos personas. Esta cena tendrá un costo de
$300 por persona y los matriculados del CoBER podrán
abonarla en cuotas de $60 debiendo cancelarla antes del 30
de mayo del 2013.
Finalmente, la Dra. Alejandra Chemez nos manifestó que nos
mantendrá al tanto de las novedades y exhortó a aquellos
interesados a ir tomando las reservas del caso para hacer
más fácil su participación en este congreso. Nuevamente
agradeció a todos aquellos que siguen colaborando
desinteresadamente en la organización del congreso.
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Avanza la creación del registro
de datos genéticos latentes

Verónica Morón- Vocera, 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
El registro, que funcionará en la órbita del Ministerio de Seguridad, cuenta con el apoyo técnico de la
Fundación Sadosky.
Buenos Aires, 30 de enero de 2013 – El ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino
Barañao y la ministra de Seguridad, Nilda Garré,
aprobaron hoy las características técnicas del
desarrollo informático que permitirá la creación de
un Registro Nacional de Datos Genéticos Latentes.
El Registro busca almacenar y asociar los resultados
sobre las pericias de ADN realizadas sobre
evidencias colectadas en el marco de investigaciones judiciales.
Durante la firma Barañao destacó que “se trata de
un programa que permitirá comparar las muestras
46
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recogidas en escenarios del crimen para obtener
datos que posibiliten verificar la reincidencia; el
juez va a poder saber si en varios robos intervinieron
las mismas personas” y agregó que “está probado a
nivel internacional que la criminalidad es alentada
por la certeza de que es muy baja la probabilidad de
ser atrapado, por lo que esta iniciativa creará la
conciencia de que la Justicia tiene métodos mucho
más efectivos para asegurarse el cumplimiento de la
ley”. Por su parte Garré aseguró que “se trata de un
avance muy significativo desde el punto de vista
científico tecnológico, hecho por nuestros técnicos
y científicos y un enorme aporte al éxito y al
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progreso de las investigaciones criminales”.
La Fundación Sadosky del Ministerio de Ciencia es
responsable de los aspectos técnicos del software
requerido para el Registro. Además, se encarga de
la selección de las empresas que pueden aportar las
mejores soluciones y asegura la participación activa
de grupos de investigación del sistema científico
local, especialmente en materia de bioinformática.
Asimismo, la Fundación Sadosky convocará a
empresas locales para que presenten su oferta de
soluciones, brindará la evaluación técnica y
funcional de las soluciones ofrecidas. También
realizará la recomendación de la mejor alternativa,
la metodología y las tecnologías que deberán
utilizarse para nuevos desarrollos, así como
también los procesos y protocolos a emplear con el
sistema en funcionamiento.
El objetivo es almacenar en el Registro los datos del
resultado de la pericia de ADN realizada sobre
evidencias forenses, el tipo de material analizado,
el kit de amplificación comercial utilizado, el
código de identificación de laboratorio y otros datos
relevantes sobre la toma de la muestra. Esto
permitirá asociar evidencias mediante la
comparación de los resultados obtenidos de dichos
estudios de ADN, con un determinado grado de
probabilidad. Detectadas una o varias coincidencias, este hecho será comunicado por el Registro al
perito, quién a su vez informará a la autoridad
judicial solicitante de la pericia.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva fue creado en diciembre de 2007 y es uno de
los pocos en Latinoamérica que contempla la innovación productiva asociada a la Ciencia y la Tecnología.
Su misión es orientar estos tres elementos hacia un
nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión
social y una mejor calidad de vida para los argentinos.
Sus acciones se materializan en:
Inversión: Para el 2013 el presupuesto destinado al
sector científico- tecnológico asciende a más de 4 mil
millones de pesos.
Estímulo: Ya regresaron 946 científicos argentinos que
se suman a los que hoy hacen ciencia en nuestro país.
Capacitación: La formación de recursos humanos
responde a las demandas de conocimiento que requiere
una nueva matriz tecnoproductiva.
Gestión: Organismos e instituciones de ciencia y
tecnología forman un conjunto articulado, logrando un
sistema más eficaz.
Producción: Se impulsa la innovación de base
tecnológica y la incorporación de la ciencia en la cultura
productiva de las empresas argentinas.
Integración: La transferencia de conocimiento ayuda a
establecer un desarrollo equilibrado en todo el
territorio nacional.
Divulgación: Se promueve el quehacer científico
tecnológico para acercar a la población el valor del
conocimiento
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Ministerio de Ciencia financiará la
construcción de un centro de biotecnología
en Chaco

Se otorgarán préstamos por $14.000.000 para la creación del primer centro de investigación y desarrollo en
biotecnología de la región.
Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo Hacker,
Federico Rey, Sergio Hernández, Milagros Oreja
(011) 4899-5000 Int. 2038 / 2056
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 – El ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino
Barañao, suscribió hoy junto al gobernador de
Chaco, Jorge Capitanich, el contrato de
financiamiento para la construcción del Centro
Biotecnológico Agrícola del Chaco. La obra tendrá
un costo total de $18.000.000 que serán financiados
en un 80% con fondos del Ministerio en concepto de
crédito.
El Centro Biotecnológico tendrá como función la
investigación y producción de especies vegetales
que permitan un incremento de los cultivos
agrícolas y forestales de la región, en forma
sustentable. Incluirá plantas ornamentales,
48
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forestales, industriales, cereales y oleaginosas. El
centro aprovechará y potenciará la experiencia de
la Escuela de Educación Agropecuaria N° 13 que,
desde su laboratorio de biotecnología, realiza
actividades de investigación, desarrollo productivo
y difusión de nuevas tecnologías en los procesos
productivos para la provincia.
Durante la firma, el gobernador Capitanich aseguró
que “estamos convencidos que la biotecnología
tiene a partir de este proyecto una posibilidad
enorme de desarrollo científico y tecnológico en el
norte del país y en la provincia del Chaco” y agregó
“el plan nacional agroalimentario 2020 establece
metas que se resuelven con tecnología,
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productividad y rendimiento. Por eso el camino
acertado es hacer uso intensivo de la
biotecnología”. Por su parte, Barañao destacó la
relación entre las tecnologías de punta y la inclusión
social: “Es imperioso mostrar que hoy o por hoy la
tecnología es el principal medio para promover el
ascenso y la inclusión social. La biotecnología puede
contribuir al desarrollo de pequeños
emprendimientos a través de tecnologías básicas
como la micropropagación.”

REVISTA

El edificio tendrá 2.500 metros cuadrados y estará
emplazado en el predio de la Escuela de Educación
Agropecuaria. Contará con áreas de proyectos
productivos, análisis y evaluación de resultados;
salas específicas de laboratorio de biotecnología;
salas de biología molecular, un auditorio e
invernaderos para producción. El plazo estimado

Laboratorio Clínico y Bioquímica Molecular

revistabioreview
Bioreview
revistabioreview

para la ejecución es de 24 meses.
Los objetivos del laboratorio tienen como eje
principal generar respuestas a las demandas del
sector productivo agrícola, forestal, industrial y
ornamental; para lo cual se propone, entre otras
cosas, la multiplicación a escala de flores de corte y
de maceta mediante selección de genotipos y
producción in vitro; producción de plantas
seleccionadas para carbón, multiplicación in vitro
de eucaliptos seleccionados, producción de nuevas
variedades de aloe, entre otros.
El nuevo Centro será único en la región y permitirá a
la provincia de Chaco brindar servicios de
producción de plantas, mejora de especies y
sostenibilidad de los planes de forestación de las
provincias o países limítrofes
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Científicos y Médicos advierten
sobre los tratamientos en
China

Especialistas argentinos destacan que solo hay dos tratamientos con células madre autorizados
a nivel mundial.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón, Eleonora Lanfranco- Jefa de Prensa, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Pablo
Hacker, Federico Rey, Sergio Hernández, Milagros Oreja
(011) 4899-5000 Int. 2038 / 2056
prensa@mincyt.gob.ar | www.mincyt.gob.ar
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 –
Investigadores y médicos, integrantes de la
Comisión Asesora en Terapias Celulares y
Medicina Regenerativa del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
advirtieron hoy sobre los viajes China para
realizar tratamientos experimentales con
células madre.
Según los especialistas los únicos tratamientos
establecidos son aquellos destinados a
enfermedades que se curan con trasplante de
50
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médula ósea y por ello son los únicos que se
realizan con éxito en miles de pacientes. Se
trata del trasplante de células madre de un
donante humano de médula ósea, sangre
periférica y sangre de cordón umbilical y el
autotransplante de células madre de médula
ósea y sangre. Estas dos variantes se utilizan
para el tratamiento de algunos tipos de cáncer
como ciertas leucemias o mielomas, anemias
aplásticas; enfermedades hereditarias como el
síndrome de inmunodeficiencia combinada
severa, adrenoleucodistrofia, osteopetrosis,
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entre otros. Fuera de estos tratamientos, no
existe evidencia clínica reproducible y
contundente, ni tratamientos establecidos a
nivel nacional e internacional, que hayan
demostrado la eficacia del autotransplante de
células madre de médula ósea o cordón
umbilical para mejorar o curar enfermedades
altamente discapacitantes.
Según Fernando Pitossi, jefe del Laboratorio de
Terapias Regenerativas y Protectoras del
Sistema Nervioso de la Fundación Instituto
Leloir, investigador de CONICET y miembro de
la Sociedad Internacional para la Investigación
en Células Madre (ISSCR), “hay una
preocupación internacional sobre este tema
que denominamos ´turismo de células madre´
donde se ofrecen tratamientos no establecidos, usualmente por internet, que generalmente no está comprobada su eficacia y
seguridad por los estándares internacionales”.
Para Pitossi el riesgo es múltiple: “Como
después de estos viajes al exterior no hay
seguimiento del paciente cuando vuelve al país
de origen, no se puede comprobar ni la eficacia
ni que haga un daño, además las obras sociales
locales no cubren las consecuencias de estas
intervenciones. Es lógico que las familias
busquen soluciones en una situación
desesperante pero nuestra obligación es
alertar sobre los riegos y la información
tendenciosa que puede generar un daño físico,
económico y emocional. Incluso el Ministerio
de Salud chino está preocupado por las
prácticas que se realizan en su país, estos
lugares dan tratamiento como si estuvieran
aprobados y hubieran superados todas las fases
de la investigación clínica y no es así”,
concluye.
Gustavo Kusminsky, miembro de la Comisión y
presidente de la Sociedad Argentina de
Hematología, “el turismo de células madre
apunta a establecer como tratamiento algo
que es meramente experimental y
transformarlo en una actividad lucrativa, es un
negocio. Todos los tratamientos aprobados en
materia de células madre se realizan en
Argentina”. Kusminsky advirtió que “el primer
engañado por estas ofertas es la sociedad toda,

que de buena fe ayuda mediante colectas de
dinero.”
Para Gustavo Sevlever, director del
Departamento de Docencia e Investigación de
la Fundación para la Lucha contra las
Enfermedades Neurológicas de la Infancia
(FLENI) “son tratamientos no controlados ni
explicitados a la comunidad médica y científica
internacional por lo que no sabemos qué son ni
qué riesgos tienen. Estas clínicas no dan
información por los medios tradicionales como
revistas especializadas.” Sevlever reconoce
que “muchos de estos tratamientos pueden
tener un efecto de mejora psicológico o de
placebo que no se sostiene en el tiempo. La
única manera de comprobar los resultados es
con seguimiento y cuantificación de datos. Es
una especie de agujero negro donde no conocemos los resultados ni los efectos adversos”.
En los últimos tiempos se ha incrementado la
oferta de tratamientos de autotrasplante de
células madre para tratar enfermedades como:
las parálisis por lesiones cerebrales o de la
médula espinal, las neurodegenerativas como
la enfermedad de Parkinson o trastornos
metabólicos como la diabetes. En algunos casos
se trata de procedimientos experimentales que
deben demostrar su eficacia y seguridad en
seres humanos, por lo que deben contar con un
protocolo aprobado y sin costo para el
paciente, quien debe ser informado del
carácter experimental del tratamiento. A su
vez, algunas instituciones que los ofrecen se
presentan ante potenciales pacientes y a sus
familiares con promesas irrealizables de
curación y mejora de las enfermedades, a pesar
de que la evidencia señala que muchas de las
prácticas ofrecidas no poseen efectos
terapéuticos comprobados ni siquiera en
modelos animales.
La Comisión Asesora en Terapias Celulares y
Medicina Regenerativa promueve la difusión de
información de calidad sobre los tratamientos
con células madre aprobados, con el objetivo
de evitar la exposición de pacientes a intervenciones experimentales y potencialmente peligrosas para su salud.
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Se realizará en Buenos Aires
el Simposio Bioeconomía Argentina
2013

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
Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, este evento convocará a
destacados disertantes nacionales e internacionales que expondrán sobre el desarrollo de alternativas
sustentables y económicamente inclusivas, con vistas a la transformación de la matriz productiva
argentina.
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 – El 21 y 22 de
marzo próximos se llevará a cabo este encuentro de
alto nivel internacional, que reunirá a una docena
de científicos y profesionales de una serie de
disciplinas relacionadas con la materia. El Simposio
Bioeconomía Argentina 2013 tendrá lugar en el
Sheraton Buenos Aires, y bajo el lema “Biomasa,
innovación y valor agregado”, se realizará un
diagnóstico de situación sobre el desarrollo de la
bioeconomía en los principales mercados del mundo
y en nuestro país, así como también una serie de
52
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mesas redondas sobre las fuentes de producción de
biomasa tradicionales y alternativas, las tecnologías
involucradas en su obtención y procesamiento y las
políticas públicas al respecto.
La bioeconomía enfatiza la utilización eficiente y
sustentable de los procesos de producción y procesamiento de la biomasa para obtener alimentos,
combustibles, compuestos químicos y materiales
para la agricultura y la industria. El concepto comprende el desarrollo de biorrefinerías de nueva

Actualidad
generación que integren la producción de energía y
de bioproductos con el tratamiento responsable del
medio ambiente.
A través de la biomasa, el conjunto de materia
orgánica disponible para ser utilizada como fuente
de energía y bioproductos, y de la innovación
aplicada al procesamiento de la misma se alcanza
mayor valor agregado, con desarrollo de nuevos
nichos económicos, la diversificación productiva y
la elaboración de productos de alto valor agregado.
Ello permite aumentar la competitividad de las
empresas nacionales y abre amplias perspectivas
para el desarrollo social inclusivo y el fortalecimiento de las economías regionales.

Es por ello que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva participa en el proceso de
innovación, financiando la investigación científica y
el desarrollo tecnológico, impulsando la concertación de alianzas público-privadas y contribuyendo
a establecer marcos normativos que estimulen la
inversión de riesgo.

El evento está auspiciado por distintas instituciones públicas y
las principales cadenas productivas del sector agroindustrial.
La inscripción es libre y gratuita, y puede realizarse de manera
online hasta el 20 de marzo en la web
www.bioeconomia.mincyt.gob.ar
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Desarrollan en Argentina
un diagnóstico rápido del Síndrome
Urémico Hemolítico

Parecido al test de embarazo, se visualizan dos bandas ante la presencia de la toxina que produce
esa enfermedad. Todavía está en fase experimental.
(Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Un dispositivo
similar al de los test de embarazo sirve para
detectar en forma precoz y certera el Síndrome
Urémico Hemolítico (SUH), un cuadro endémico
en Argentina que se caracteriza por la presencia
de una infección intestinal provocada por la
bacteria Escherichia coli enterohemorrágica. El
desarrollo, todavía en fase experimental, está
en la lista de los ganadores de los premios
INNOVAR 2012 organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
entre otras instituciones.

El SUH puede producir daño renal y
neurológico, especialmente en menores de
cinco años, y es responsable de casi un tercio de
los trasplantes de riñones en niños y adolescentes.

El test consiste en una tira reactiva que
contiene anticuerpos que reconocen a la toxina
Shiga liberada por la bacteria. “Si la toxina está

En este momento el ensayo se encuentra en
etapa de prototipo funcional. Las pruebas se
realizaron con cultivos de bacterias con y sin
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presente en la muestra de materia fecal, se
observarán dos bandas, lo que implica un
resultado positivo. En caso contrario, aparecerá solo una banda”, explicó a la Agencia CyTA
una de las creadoras de esa herramienta, la
doctora Yanil Parma del INTA.

Actualidad

toxina Shiga para evaluar el comportamiento
del ensayo. El paso siguiente, señaló Parma, es
evaluar su desempeño frente a muestras clínicas.
En la actualidad, los métodos empleados para
detectar el SUH dependen de las posibilidades y
complejidad de cada centro de salud. En
general se aplican técnicas bacteriológicas. Las
ventajas del nuevo ensayo son su facilidad de
uso e interpretación del resultado, su rapidez
(los resultados se obtienen en media hora) y
accesibilidad. “Existen otros ensayos similares,
pero al ser importados se dificulta su aplicación
en centros de baja complejidad”, destacó
Parma.

Investigación en Ciencias Veterinarias y
Agronómicas del INTA; Ariel Rogé, de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud “Dr. Carlos G.Malbrán”; y Paula
Lucchesi y Alejandra Krüger de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires. Todos ellos, salvo Rogé, son investigadores del CONICET.
El desarrollo, realizado en Argentina, consiste
en un diagnóstico rápido del Síndrome Urémico
Hemolítico en el que se emplea un dispositivo
parecido al test de embarazo. Se visualizan dos
bandas ante la presencia de la toxina que
produce esa enfermedad.

El SUH se transmite por consumo de carne
vacuna picada mal cocida, verduras mal lavadas
o agua contaminada, entre otras vías. También
por contacto persona a persona debido a
prácticas higiénicas inadecuadas, como no
lavarse las manos después de ir al baño o
cambiar pañales, y antes de comer.
“Creemos que en un futuro cercano, este desarrollo tendrá una gran aceptación en el
mercado, ya que complementaría a las metodologías que se emplean en la actualidad”,
indicó Parma.
En el proyecto también participan el doctor
Mariano Fernández Miyakawa, del Centro de

Créditos: Gentileza de la doctora Yanil Parma del INTA.
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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 de 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
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Bioquímica Clínica de los Líquidos y
Electrolitos
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.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
Líquidos de punción: laboratorio bioquímicoclínico
Inscripción Permanente
Abril de 2013
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Actualización en Microbiología Clínica (A
distancia)
Abril de 2013
Asociación Bioquímica Argentina
infocursos@aba-online.org.ar
Síndrome Metabólico y Riesgo
Vascular
Desde el 3 de abril al 14 de diciembre de 2013
Organiza FEPREVA (Fundación para el Estudio, la
Prevención y el Tratamiento de la Enfermedad
Vascular Aterosclerótica)
www.fepreva.org ; info@fepreva.org

Estudio de estrés oxidativo y nitrosativo en
una comunidad biológica (organismos
fotosintéticos terrestres y acuáticos,
invertebrados y mamíferos). Modalidad virtual
8 al 19 de abril de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Diagnóstico microbiológico de enfermedades
infecciosas. De la Teoría al Caso Clínico
Parte 1
9 de abril al 10 de diciembre de 2013
Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos
Aires (Abcba)
http://www.abcba.org.ar/
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
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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

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
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

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

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

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

Directivas Anticipadas de Tratamiento
Octubre y noviembre de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina
bioética@uca.edu.ar
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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
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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
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
La Serie de Normas IRAM-ISO 9000
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
Metodologías para el Diseño, Planificación,
Implementación y Seguimiento de los distintos
Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad
Alimentaria
4 y 5 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Diseño y desarrollo: su implementación, según
IRAM-ISO 9001
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
Taller de Estrés Laboral
6 de marzo de 2013
CABA; Argentina
Teléfono: (54 11) 4346-0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Inspección para la Recepción y Planes de
Muestreo
6 y 7 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346-0701/703/704
formacion@iram.org.ar

¿Cómo integrar Sistemas de Gestión? El camino
hacia SGI efectivos
6 al 8 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346-0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Planificación para la Implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad
IRAM-ISO 9001
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
Diseño e Implementación del Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP)
7 y 8 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar /703/
Actualización en Metodología de Radioisótopos
para Graduados
11 de marzo de 2013
Universidad de Buenos Aires
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CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Metodología y Aplicación de
Radioisótopos
11 de Marzo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964-8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Radiofarmacia
11 de marzo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
La Serie de Normas IRAM-ISO 14000.
Herramientas para la Gestión Ambiental
11 y 12 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Curso de Resolución de Problemas
12 y 13 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Documentación de un Sistema de Gestión de la
Calidad IRAM-ISO 9001
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
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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
Epistemología
13 de marzo de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Calidad en Laboratorios. Conocimiento y
Aplicación de la Norma IRAM 301:2005 (ISO/IEC
17025)
13 y 14 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Taller de Indicadores de Gestión. ¿Cómo medir
la Calidad?
14 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Curso integral del estudio del semen humano y
manejo terapéutico de la gameta masculina
14 de marzo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción y Documentación de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001
14 y 15 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704

formacion@iram.org.ar
Aseguramiento de Calidad
18 de marzo al 1 de julio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas
de Gestión de la Calidad, según la norma IRAMISO 19011
18 y 19 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.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
Estadística aplicada a las Ciencias
de la Salud
19 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas para Planificar la Capacitación y
Evaluarla en los Puestos de Trabajo
20 al 21 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Formación de Capacitadores e Instructores en
Técnicas de Comunicación. Aprendizaje
acelerado, Inteligencia Emocional y
Programación Neurolingüística
20 al 22 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Evaluación de Proveedores
21 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
La norma IRAM-ISO/IEC 27002. Código de
Práctica para la Gestión de Seguridad de la
Información
21 al 22 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Métodos multivariados
19 de marzo de 2013 C
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

Taller IRAM-ISO 9001 en la Práctica. Aplique
eficazmente el SGC
22 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Implementación de un Sistema de Gestión de
Inocuidad Alimentaria. Norma IRAM-ISO 22000
20 y 21 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Formación avanzada de Auditores Internos.
Actualice y mejore a sus Auditores Internos
25 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
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Taller de Revisión por la Dirección
25 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Planificación para la Implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental IRAM-ISO 14001
25 y 26 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Taller de tratamiento de No Conformidades
¿Cómo evitar que las No Conformidades
vuelvan a ocurrir?
26 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la
Industria Alimentaria y Servicios de Alimentos
25 y 26 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar /703/704
Documentación de un Sistema de Gestión
Ambiental, según la norma IRAM-ISO 14001
27 de marzo de 2013
CABA; Argentina
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
Anatomía Fisiológica de Plantas
Superiores
27 a 31 de marzo de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Diseño, Ejecución y Reporte de Experimentos
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de Retrotranscripción seguida de Reacción en
Cadena de la Polimerasa Cuantitativa en
Tiempo Real
Marzo a abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
lveggi@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
1° semana de abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Estabilidad de Drogas y Medicamentos
Desde abril a mayo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción al software autodock y afines,
para la realización de docking molecular en la
predicción de interacciones ligando-receptor
3 de abril al 19 de junio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina

(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Reacciones radicalarias de utilidad sintética en
agua y en medios no convencionales
3 de abril al 26 de junio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Citogenética Humana y Genética Toxicológica
(Teórico-Práctico)
3 de abril al 24 de julio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Redacción de Materiales
Científicos
3 de abril al 24 de julio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Espermograma: Actualización y Control de
Calidad (Evaluación del Semen Humano según
el Manual de la OMS)
8 de abril de 2013
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
Microscopía Electrónica para Usuarios
8 al 19 de abril

Preinscripciones: desde el 8 de Febrero al 18 de
Marzo
CCT CONICET; Sede CRICYT
Mendoza, Argentina.
cursosav@mendoza-conicet.gov.ar
Procesos Tecnológicos de los Alimentos
12 de abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Curso de actualización sobre técnicas
moleculares de identificación humana
mediante análisis de ADN
15 al 19 de abril de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Desarrollo y validación de métodos para la
cuantificación de drogas y neuroquímicos en
muestras biológicas
15 al 26 de abril de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción a las reacciones radicalarias en
síntesis orgánicas
15 de abril al 29 de mayo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Inmunohematología (Primer Nivel)
15 de abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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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
Actualización sobre los mecanismos celulares y
moleculares de la diferenciación celular
17 al 19 de abril de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
La citología en el laboratorio clínico
19 de abril de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Los lípidos en la biología celular. Estrategias
para el estudio de su participación en la
transducción de señales. Curso con
modalidades teórico-práctica y teórica.
22 de abril de 2013 al 8 de julio de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Aspectos críticos y análisis de riesgo en el
desarrollo de métodos cromatográficos
aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas
23 de abril al 23 de mayo de 2013
Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
XIII Curso Internacional de Inmunonutrición
26 de abril de 2013
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Universidad de Buenos Aires
CABA; Argentina
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Curso de Neurogenética del Centro
Universitario de Neurología del Hospital Ramos
Mejía
27 de abril al 26 de junio de 2013
Hospital de Ramos Mejía
CABA; Argentina
consultorio@neurogenetica.info
Uso y Manejo de Animales de Laboratorio
24 de abril de 2013
Universidad Nacional de Rosario
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@iquirconicet.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
Taller de Administración Eficaz
del Tiempo
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
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
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia
de Córdoba
Hotel Sheraton
Córdoba, Argentina
www.cobico.com.ar
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
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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
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus
costos de Calidad
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
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
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Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquirconicet.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
1re 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
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
Prácticas de Auditoría
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
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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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
III Curso de Genómica Funcional: Análisis de
Expresión de Genes
11 al 15 de noviembre de 2013
Curso auspiciado por el PROBIOL, Universidad
Nacional de Cuyo
Mendoza; Argentina
dlijavetzky@conicet.gov.ar
VIII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de
Biotecnología - REDBIO ARGENTINA 2013 y IX
Simposio Nacional REDBIO
18 al 22 de noviembre de 2013
Mar del Plata, Argentina
www.redbioargentina2013.com.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquirconicet.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

Bioinorgánica
25 de noviembre de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquirconicet.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
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2nd 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
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 Atualizacao Profisional em Micologia
Clínica
15 al 17 de marzo de 2013
26 al 28 de marzo de 2013
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
Rio de Janeiro; Brasil
www.sbac.org.br; cpg@sbac.org.ar
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
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br
40° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
16 al 19 de junio de 2013
Costao do Santinho, Florianópolis, SC; Brasil
www.cbac.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
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
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www.preanalytical-phase.org

St Etienne, Francia
www.ifcc.org

DINAMARCA
IRÁN
ECE 2013 - 15th European Congress of
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org
ESPAÑA
XII Congreso de la Associación Catalana de
Diabetes (ACD-2013)
14 y 15 de marzo de 2013
Girona, España
www.acdgirona2013.cat
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
Metabolic and Infectious Mediterranean
Endemia
16 al 18 de mayo de 2013
Marseille, France
http://www.ifcc.org/media/158460/Prog%20MIME
%202013.P%20Carayon.pdf
2013 IFCC/ESCCA Beckman Coulter Flow
Cytometry Course
11 y 13 de abril de 2013
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th

5 International Congress of Biochemistry and
Molecular Biology and 14th Iranian Congress of
Biochemistry
8 a 12 de septiembre de 2013
Tehran, Irán
salami.si@gmail.com
INDIA
Ortho PATHShala -Training course for
Laboratory Technologists (4 modules)
Junio – septiembre de 2013
Mombai; India
spandya3@its.jnj.com
INDONESIA
PCCB 2013 - 13th 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
rd

3 Congress of the European Society of
Predictive Medicine
9 y 10 de marzo de 2013
Riolo Terme; Italia
www.euspm.org/2ndMeeting.php

De Formación Continua y
de Posgrado
7th International DIP Symposium on Diabetes,
Hypertension, Metabolic Syndrome, and
Pregnancy
14 al 16 de marzo de 2013
Florencia, Italia
www2.kenes.com/diabetespregnancy/Pages/Home.aspx

"Integrative Algorithms in Patient Focused
Laboratory Medicine"
3 al 5 de octubre de 2013
Belgrado; Serbia
381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs
SUIZA

JORDANIA
3rd Jordanian Conference of Medical Technology
23 al 25 de marzo de 2013
Ammán; Jordania
bo_amarin@hotmail.com
MONTENEGRO

Annual Assembly of the Swiss Society of Clinical
Chemistry & International Congress of
Porphyrins and Porphyrias & International
Meeting of Porphyria Patients
16 y 18 de mayo de 2013
Lucerna; Suiza
www.porphyrinsandporphyrias.org

st

21 Meeting of the Balkan Clinical Laboratory
st
Federation and 1 Montenegrian Conference of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
25 y 28 de septiembre de 2013
Budva; Montenegro
381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs
PERÚ
COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso
Latinoamericano de Bioquímica Clínica
29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

TURQUÍA
XXV National Biochemistry Congress
3 al 6 de septiembre de 2013
Izmir; Turquía
www.biyokimyakongresi.org
WorldLab 2014 - 21st International Congress of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org
ZAMBIA

RUMANIA
nd

2 Congress of Romanian Association of
Medical Laboratories (RAML)
5 al 8 de junio de 2013
Brasov; Rumania
kara@iasi.mednet.ro
SERBIA
9th EFLM Symposium for Balkan Region
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IFCC Course in Laboratory Quality Management
28 y 29 de marzo de 2013
Lusaka; Zambia
hicksjmb@gmail
lumanoh@hotmail.com
www.ifcc.org
ZIMBABWE
IFCC Course in Laboratory Quality

Management
25 y 26 de Marzo de 2013
Harare; Zimbabwe
hicksjmb@gmail
chempath@medsch.uz.ac.zw
www.ifcc.org

CARRERAS DE POSGRADO

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 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 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
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
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 Químicas
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
informesba@barcelo.edu.ar;
admision@barcelo.edu.ar
Doctorado en Salud Pública
Inscripciones desde el 25 de febrero hasta el 26
de abril de 2013
Universidad Nacional de Lanús
CABA; Buenos Aires
(54 11) 5533 5600. Int. 5959/5960
E-mail: doscolectiva@unla.edu.ar
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Doctorado en Salud Pública
3 de Abril de 2013
UCES (Unidad de Ciencias Empresariales y
Sociales)
CABA, Argentina
posgrados@uces.edu.ar;
www.uces.edu.ar/posgrado/
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 Industria Petroquímica
Abril de 2013
Universidad Nacional de San Martín
CABA; Argentina
(54 11) 4312 2556/2559
posgrado@ipa.org.ar; www.ipa.org.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
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“ Una promesa es una promesa: Es hora de actuar para acabar
con la violencia contra la mujer”
ONU, www.un.org

Día Internacional de la Mujer
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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
Maestría en Administración de Servicios
de Salud
4 de Abril de 2013
UCES (Unidad de Ciencias Empresariales y
Sociales)
CABA, Argentina
posgrados@uces.edu.ar;
www.uces.edu.ar/posgrado/
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 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 Ética Biomédica
Marzo de 2013
Pontificia Universidad Católica de Argentina
Santa María de los Buenos Aires
CABA, Argentina
(54 11) 4349 0284
bioetica@uca.edu.ar; bioetica.uca.edu.ar
Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas
de Salud
Inicio: agosto de 2013
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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/c
arreras/maestrias/epidemio/
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
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

BECAS Y PREMIOS
Ofrecimiento de Beca Posdoctoral
Se ofrece beca para realizar tareas
posdoctorales en el marco del proyecto PICT
Bicentenario 2010 – 1779. “Diseño, Preparación y
Caracterización de Materiales en la
nano/microescala. Aplicaciones en Dispositivos

Médicos”
Tema de Beca: “Preparación de Materiales con
Superficies Modificadas en la Micro/nanoescala.
Caracterización Fisicoquímica”
Cierre de Inscripción: 5 de marzo de 2013
C o n t a c t o : D r a . Pa t r i c i a L . S c h i l a r d i (
pis@inifta.unlp.edu.ar ; pis@quimica.unlp.edu.ar )
Dra Mónica Fernández Lorenzo
(mmele@inifta.unlp.edu.ar )
Lugar de trabajo: Laboratorio de Nanoscopías y
Fisicoquímicas de Superficies, INIFTA (UNLPCONICET).
Beca para alumnos de la facultad de ciencias
exactas para realizar tesina o trabajo final en
el marco de los proyectos de extensión 2013 –
2014
Tema: Respuestas adaptativas asociadas a la
persistencia de organismos del complejo
Burkholderia cepacia recuperados de Infecciones
pulmonares crónicas de pacientes con fibrosis
quísticas.
Requisitos: Alumnos de las Carreras Bioquímicas,
Biotegnología y Biología Molecular de la Facultad
de Ciencias Exactas, UNLP
Contacto: Alejandra Bosch / Osvaldo Yantorno
CINDEFI; Facultad de Ciencias Exactas, UNLP
Tel: 221 - 4833794. Int 122 ó 128
E – mail: bosch@quimica.unlp.edu.ar (Alejandra
Bosch)
yantorno@quimica.unlp.edu.ar (Osvaldo Yantorno)
Fecha Límite de envío de CV: 20 de marzo de 2013
El Laboratorio de Respuesta Inmune a la
Brucelosis, sito en el IDEHU-Cátedra de
Inmunología, llama a concurso para incorporar
un Becario Doctoral para desarrollar su tarea en
el tema: “Desarrollo de vacunas acelulares de
administración intranasal contra Brucella spp.”
Convocatoria abierta para graduados o estudiantes
próximos a graduarse (primer cuatrimestre de 2013)
en Bioquímica, Biología o carreras afines, de hasta
35 años de edad.

El postulante seleccionado será presentado a la
convocatoria de Becas UBA de este año.
Las Becas Doctorales se inician el 1 de Agosto.
Los interesados deberán enviar su CV completo al Dr.
Pablo Baldi: pablobal@ffyb.uba.ar
Cierre del concurso: 25 de Marzo de 2013.
Dr. Pablo C. Baldi
IDEHU - Cátedra de Inmunología
Facultad de Farmacia y Bioquímica - UBA
Tel: 4964-8259 int. 113
Se ofrece beca doctoral de Agencia asociada a un
PICT 2011
TEMA: Efecto de las melanocortinas sobre el
metabolismo energético de los astrocitos
COMIENZO: ABRIL 2013
DIRECTORA: Mercedes Lasaga
LUGAR DE TRABAJO: INBIOMED, Facultad de
Medicina, UBA
Aplicar a la bolsa de becas de la Agencia/FONCYT (
www.agencia.gov.ar) y/o mandar mail a
mlasaga@fmed.uba.ar
Convocatoria permanente: Carrera del Investigador 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 encuadramiento 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
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De Formación Continua y
de Posgrado
económica ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus trabajos de investigación en cargos y/o designaciones
con 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).
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- 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 actividades 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

de Auspiciantes

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Pág. 36-37
BIODIAGNOSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3
Buenos Aires - Argentina
(54 11) 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Pág. 23

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.75

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar
www.biolinker.com.ar
www.alere.com
Pág. 17/19

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – Cp 1602 – Florida
Partido de Vicente López
Pcia. de Buenos Aires.
(54 11) 011-4791-9923
011-5435-0175/0176
Pág. 39

DATA 2000
(54 341) 449 3662
info@sistemadata2000.com.ar
www.sistemadata2000.com.ar
Pág. 21

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.31

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 13

Av. Luro 7113 - Mar del Plata
Buenos Aires - Argentina
(54 223) 4783900
www.iacinternacional.com.ar
ventas@iacinternacional.com.ar
Pág. 41

MANLAB
M. T. de Alvear 2263
Buenos Aires - Argentina
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/27

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com
www.roche.com.ar
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