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En nuestra vigésima edición, volvemos a reafirmar el compromiso con la calidad editorial que nos carac-

teriza. Hemos preparado una interesante selección de temas que hacen a la vanguardia de la labor del 

bioanalista en Iberoamérica, y que le ofrecemos como contribución al enriquecimiento de su formación. 

En el área técnico profesional les acercamos artículos cuidadosamente elegidos, entre los que tratamos 

temas como: la base genética de la enfermedad celíaca en el diagnóstico, evaluando su impacto en la 

búsqueda de enfermos con difícil diagnóstico; avances en la predicción de la función ovárica en el 

pronóstico de infertilidad femenina haciendo uso de la hormona antimulleriana y del factor neurotrófico 

cerebral; aplicación de citofluorometría de cuatro colores en detección de clonas de hemoglobinuria 

paroxística nocturna, se trata de una completa investigación realizada por un Hospital del norte mexicano; 

en relación al área de Gestión de la Calidad, hemos seleccionado un artículo fundamental para quien quiera 

iniciarse en esta área, escrito por el Dr. Gabriel Migliarino: “Eslabones de la Calidad en el Laboratorio de 

Análisis Clínicos”.

En la sección CUBRANews, y entre varios de sus artículos, se presentan los detalles de una trascendental 

reunión que se llevó a cabo en nuestro país entre los Comités Ejecutivos de la IFCC – COLABIOCLI y la CUBRA 

el pasado 2 de marzo, representantes de estas tres importantes instituciones bioquímicas se dieron cita en 

la Cuidad Autónoma de Buenos Aires para reafirmar su compromiso para con los profesionales del 

diagnóstico de laboratorio.

Para ir cerrando con esta edición, les entregamos una muy completa agenda de capacitación presencial y a 

distancia, con información sobre cursos, carreras, congresos y reuniones profesionales en toda 

Iberoamérica y el mundo. Esta rica agenda es el resultado de la extensa red de contactos con los que Revista 

Bioreview a nivel iberoamericano, red que se encuentra en permanente expansión a nivel mundial. En esta 

edición se adjunta una agenda de más de 30 páginas dedicadas a la difusión de eventos a realizarse en 2013 y 

2014 en todo el mundo.

Esperamos que esta edición le resulte tan dinámica y atractiva tanto, que la disfrute como nosotros hemos 

disfrutado en editarla y hacerla para Usted.

Un saludo de nuestro Staff.

Estimados lectores:
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Base genética de la enfermedad celíaca en 
el diagnóstico

RESUMEN 

La enfermedad celíaca es un síndrome de 

malabsorción caracterizado por intolerancia a las 

proteínas del gluten en individuos genéticamente 

predispuestos con los alelos HLA-DQ2/DQ8. Su 

causa es multifactorial y los factores dietéticos, 

ambientales y genéticos tienen una significación 

importante en su aparición. El diagnóstico 

temprano posibilita prevenir complicaciones como 

la osteopenia, las enfermedades malignas y la 

infertilidad. El objetivo de este estudio fue 

Bioquímica Molecular 

07Abr 2013

compilar información actualizada sobre la base 

genética de esta enfermedad y su papel en el 

diagnóstico. 

Palabras clave: enfermedad celíaca, alelos HLA-DQ2/DQ8, ge-

notipaje HLA. 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad celíaca (EC) es autoinmune y afecta 

a individuos genéticamente predispuestos con los 

alelos HLA-DQ2 y/o HLA-DQ8. Se caracteriza por una 

intolerancia a las proteínas del gluten (principal-

mente gliadinas y gluteínas) presentes en el trigo, el 

centeno y la cebada. En la EC se observa destrucción 

de la mucosa del intestino delgado superior que 

produce una deficiente absorción de los nutrientes 

al nivel del tracto digestivo. La repercusión clínica y 

funcional de la EC varía según su fisiopatología y 

edad de presentación (1,2). 

En Europa y Estados Unidos afecta del 1 al 3% de la 

población (3), con mayor prevalencia en las muje-

res. El retraso del crecimiento y los síntomas diges-

tivos se observan frecuentemente en el inicio 

temprano de la EC mientras que su aparición tardía 

viene marcada por la presencia de síntomas extra-

digestivos. Las complicaciones sistémicas incluyen 

anemia ferropénica, osteoporosis, linfomas, etc. 

(4,5). 

El diagnóstico certero de la EC requiere de la 

combinación de técnicas serológicas, moleculares e 

histológicas para sustentar la evaluación clínica del 

paciente. A pesar de los avances logrados en la 

obtención de nuevos métodos de diagnóstico, la 

mejoría clínica del paciente ante una dieta libre de 

gluten constituye la prueba clínica que mejor define 
 

el diagnóstico final de celiaquía (6,7).

El alelo HLA-DQ2 (A1*0501/B1*0201) está presente 

en 90-95% de los pacientes celíacos mientras el 5-

10% restante presenta el alelo HLA-DQ8 

(A1*0301/B1*0302). En Cuba, el único reporte 

existente sobre la frecuencia de estos alelos en 

pacientes celíacos indica un comportamiento 

similar a lo reportado (8). Debido al alto valor 

predictivo negativo de esta prueba, el genotipaje 

HLA es útil cuando se quiere descartar la presencia 

de otras enfermedades gastrointestinales de similar 

presentación. Además, esta prueba permite 

seleccionar los grupos de riesgo tales como: 

familiares de primer grado y pacientes con pruebas 

no concluyentes (9). Con esta revisión nos 

proponemos compilar la información más 

actualizada acerca de la base genética de esta 

enfermedad y su aporte al diagnóstico. 

FUNCIÓN DE LAS MOLÉCULAS 

DEL HLA 

El término "gluten" se refiere a un grupo de 

proteínas, ricas en residuos de prolina y glutamina, 

presentes en el trigo, el centeno y la cebada. La 

deficiencia en proliendopeptidasas de las enzimas 

contenidas en el jugo gástrico, pancreático y 

aquellas que forman parte del borde en cepillo, 

impiden su degradación. Como resultado, se 

originan péptidos de gran tamaño que no son 

capaces de atravesar el epitelio intestinal y se 

acumulan en el lumen. La presencia de agentes 

endógenos y exógenos que afecten la integridad de 

la permeabilidad celular, permite el paso de estos 

péptidos a la lámina propia donde serán sustrato de 

la enzima transglutaminasa hística 2 que modifica 

los residuos de glutamina por glutamato. Estos 

péptidos cargados negativamente tienen afinidad 

por las moléculas HLA-DQ2 y DQ8 expuestas en las 

células presentadoras de antígenos (APC). Las APC 

localizadas en la lámina propia pueden presentar: 

péptidos desaminados y/o el complejo péptido-

enzima. La subsiguiente activación de los linfocitos 

T CD4+ desencadena una respuesta Th1, 

caracterizada por la producción de anticuerpos 

anti-gliadina (AG) y anti-transglutaminasa (ATG) así 

como por la liberación de interferón γ. El inter-

ferón γ potencia la presentación de antígenos 

asociados al HLA y amplifica la fase de recono-

cimiento de la respuesta inmunitaria con lo cual 

aumenta la expresión de ligandos reconocidos por 

las células T (9-11).

 

GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD 

CELÍACA 

Genes del HLA-clásico 

Los términos HLA-DQ2 y HLA-DQ8 pertenecen a la 

nomenclatura serológica e identifican la cadena α 

del heterodímero. Las nuevas técnicas de Biología 

Molecular han puesto en evidencia nuevos alelos 

antes indetectables por las técnicas serológicas. A 

pesar de ello, el término serológico DQ2 o DQ8 se 

sigue empleando aun cuando se haga referencia a 

determinaciones por biología molecular (12).
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Existen 4 heterodímeros que aportan susceptibi-

lidad para la EC, pero solamente la presencia del 

haplotipo DR3-DQ2 o DR4-DQ8 se considera de riesgo 

en cuanto a la aparición de la enfermedad (Tabla 1) 

(12, 13). 

La molécula HLA-DQ2 puede estar codificada por los 

alelos A1*0501/B1*0201 (DQ2.5) o por los alelos 

A1*0201/B1*0201 (DQ2.2) (12,13). 

El 90-95% de los pacientes celíacos presenta la 

primera variante, formada por una cadena α 

codificada por el alelo DQB1*02 y una cadena α 

codificada por el alelo DQA1*05. Estas moléculas 

pueden ser heredadas en forma cis o trans. En el 

primer caso, los alelos que codifican para las 

cadenas α (DQA1*0501) y α (DQB1*0201) se 

encuentran en el mismo cromosoma formando un 

haplotipo simple junto al DRB1*03 (DR3). En el 

segundo caso, cada alelo se encuentra en un 

cromosoma diferente. Tal es el desequilibrio de 

ligamiento entre estos alelos que los individuos 

homocigóticos para el alelo DR3 lo son también para 

el DQ2. Solamente 2% de la población es 

homocigótica para el DR3 y 25% de los pacientes 

celíacos presentan esta condición (14-16).

La segunda variante, HLA-DQ2.2, se hereda 

conjuntamente con el HLA-DR7. Pese a que esta 

molécula es homóloga a la molécula HLA-DQ2.5 no 

predispone de igual manera a la EC. Los individuos 

que expresan este haplotipo DR7-DQ2.2 

(A1*0201/B1*0202) y el haplotipo DR5-DQ7 

(A1*0505/B1*0301) tienen altas probabilidades de 

padecer la enfermedad. Esto se basa en que poseen 

el alelo HLA-DQ2.5 (A1*05/B1*02) en configuración 

trans. Esta observación sugiere que una variación en 

la cadena α del alelo HLA-DQ2 representa un riesgo 

considerable de padecer la enfermedad (17). Los 

estudios realizados por Fallang y otros demuestran 

que la molécula DQ2.5 retiene con mayor 

estabilidad los péptidos respecto a la molécula 

DQ2.2. Este comportamiento radica en una 

sustitución aminoacídica en la posición α22. La 

molécula DQ2.5 presenta una tirosina en esta 

posición que permite estabilizar un enlace por 

puente de hidrógeno del péptido del gluten; 

mientras que la molécula DQ2.2 presenta una 

fenilalanina (18). 

La mayoría de los pacientes HLA-DQ2 negativos (del 

5 al 10% restante) presenta el heterodímero HLA-

DQ8. Esta molécula está formada por una cadena α y 

una cadena α codificadas por los alelos DQB1*0302 y 

DQA1*0301, respectivamente, y en configuración cis 

con el alelo DR4. Esta molécula también se ha visto 

asociada con la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (19). 

Los pacientes celíacos carentes de ambas moléculas 

solo representan el 0,5 %. En un estudio realizado en 

Europa Occidental se observó que estos pacientes 

presentan las cadenas individuales y que la cadena 

B1*02 es la de mayor prevalencia (5). 

La presencia de los alelos de susceptibilidad influye 

en el fenotipo de la enfermedad. La condición de 

homocigótico para el HLA-DQ2 determina una 

presentación temprana, mayor producción de 

anticuerpos ATG y complicaciones sistémicas graves 

tales como: EC refractaria y enteropatía asociada 

con el linfoma de células T. Además, estos pacientes 
+presentan mayor número de linfocitos TCD4  y 

niveles superiores de citoquinas proinflamatorias 

(20).
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El diagrama de Venn (Figura 1) propuesto para la 

base genética de la EC ofrece una herramienta útil 

en la comprensión de este fenómeno. La presencia 

de los alelos HLA-DQ2/DQ8 es una condición 

necesaria, pero no suficiente. Esta característica 

determina que existan individuos con los alelos de 

susceptibilidad que nunca desarrollen la 

enfermedad. Este grupo está conformado por el 20-

30% de la población general de Europa y EE. UU. y 

solo del 1-3% de estos individuos genéticamente 

predispuestos desarrolla la enfermedad. Estos 

valores indican la participación de otros factores, ya 

sean inmunológicos o ambientales en la 

presentación de la EC (9). 

Genes no-HLA 

La concordancia entre hermanos de idéntico HLA es 

aproximadamente de 30% lo que indica la función de 

los genes no-HLA en la patogénesis de la 

enfermedad. Los reportes acerca de estos genes son 

escasos pues su nivel de polimorfismo es bajo y su 

grado de asociación con la EC es menor que lo 

observado para los genes HLA. Estos genes codifican 

para moléculas mediadoras de la respuesta inmune, 

como citoquinas pro-inflamatorias, moléculas de 

expresión y proteínas que actúan como segundos 

mensajeros (21).

 

Los estudios de asociación genómica indican que la 

asociación más fuerte se establece con las regiones 

5q31-33 (CELIAC2) y 2q32 (CELIAC3). El locus 

CELIAC2 codifica para citoquinas relacionadas con 

la respuesta Th2 e interleuquinas; mientras que el 

locus CELIAC3 codifica para las moléculas co-

estimulatorias CTLA4 y CD28 en las células T 

activadas (22).

 El gen Myosin IXB ubicado en la región 19p13.1 se 

conoce como CELIAC4. Este gen codifica para una 

variante de la proteína miosina (poco convencional) 

involucrada en la remodelación del citoesqueleto en 

los enterocitos epiteliales. Esta variante proteica 

influye en el aumento de la permeabilidad entre las 

células epiteliales y el consecuente paso de los 

péptidos inmunogénicos del gluten. Su papel en los 

trastornos iniciales en la respuesta inmune al gluten 

también se ha propuesto en otras enfermedades 

inflamatorias intestinales (23,24). 

DIAGNÓSTICO DE LA EC

Las recomendaciones de la European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) y la North American Society 

for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (NASPGHAN) constituyen la guía empleada 

internacionalmente en el diagnóstico de la EC (Fig. 

2)(5,8,25).

Diagnóstico serológico 

Total de IgA: 

La deficiencia selectiva de IgA de causa desconocida 

afecta a 1:700 personas. En los pacientes celíacos 

esta proporción es mayor, afecta a 1:50 individuos 

(5). 

Figura 1. Diagrama de Venn propuesto para explicar la relación
entre los alelos HLA-DQ2/DQ8 y la EC
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Existen 4 heterodímeros que aportan susceptibi-
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DQ2.2. Este comportamiento radica en una 

sustitución aminoacídica en la posición α22. La 

molécula DQ2.5 presenta una tirosina en esta 

posición que permite estabilizar un enlace por 

puente de hidrógeno del péptido del gluten; 

mientras que la molécula DQ2.2 presenta una 

fenilalanina (18). 

La mayoría de los pacientes HLA-DQ2 negativos (del 

5 al 10% restante) presenta el heterodímero HLA-

DQ8. Esta molécula está formada por una cadena α y 

una cadena α codificadas por los alelos DQB1*0302 y 

DQA1*0301, respectivamente, y en configuración cis 

con el alelo DR4. Esta molécula también se ha visto 

asociada con la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (19). 

Los pacientes celíacos carentes de ambas moléculas 

solo representan el 0,5 %. En un estudio realizado en 

Europa Occidental se observó que estos pacientes 

presentan las cadenas individuales y que la cadena 

B1*02 es la de mayor prevalencia (5). 

La presencia de los alelos de susceptibilidad influye 

en el fenotipo de la enfermedad. La condición de 

homocigótico para el HLA-DQ2 determina una 

presentación temprana, mayor producción de 

anticuerpos ATG y complicaciones sistémicas graves 

tales como: EC refractaria y enteropatía asociada 

con el linfoma de células T. Además, estos pacientes 
+presentan mayor número de linfocitos TCD4  y 

niveles superiores de citoquinas proinflamatorias 
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El diagrama de Venn (Figura 1) propuesto para la 

base genética de la EC ofrece una herramienta útil 

en la comprensión de este fenómeno. La presencia 

de los alelos HLA-DQ2/DQ8 es una condición 

necesaria, pero no suficiente. Esta característica 

determina que existan individuos con los alelos de 

susceptibilidad que nunca desarrollen la 

enfermedad. Este grupo está conformado por el 20-

30% de la población general de Europa y EE. UU. y 

solo del 1-3% de estos individuos genéticamente 

predispuestos desarrolla la enfermedad. Estos 

valores indican la participación de otros factores, ya 

sean inmunológicos o ambientales en la 

presentación de la EC (9). 

Genes no-HLA 

La concordancia entre hermanos de idéntico HLA es 

aproximadamente de 30% lo que indica la función de 

los genes no-HLA en la patogénesis de la 

enfermedad. Los reportes acerca de estos genes son 

escasos pues su nivel de polimorfismo es bajo y su 

grado de asociación con la EC es menor que lo 

observado para los genes HLA. Estos genes codifican 

para moléculas mediadoras de la respuesta inmune, 

como citoquinas pro-inflamatorias, moléculas de 

expresión y proteínas que actúan como segundos 

mensajeros (21).

 

Los estudios de asociación genómica indican que la 

asociación más fuerte se establece con las regiones 

5q31-33 (CELIAC2) y 2q32 (CELIAC3). El locus 

CELIAC2 codifica para citoquinas relacionadas con 

la respuesta Th2 e interleuquinas; mientras que el 

locus CELIAC3 codifica para las moléculas co-

estimulatorias CTLA4 y CD28 en las células T 

activadas (22).

 El gen Myosin IXB ubicado en la región 19p13.1 se 

conoce como CELIAC4. Este gen codifica para una 

variante de la proteína miosina (poco convencional) 

involucrada en la remodelación del citoesqueleto en 

los enterocitos epiteliales. Esta variante proteica 

influye en el aumento de la permeabilidad entre las 

células epiteliales y el consecuente paso de los 

péptidos inmunogénicos del gluten. Su papel en los 

trastornos iniciales en la respuesta inmune al gluten 

también se ha propuesto en otras enfermedades 

inflamatorias intestinales (23,24). 

DIAGNÓSTICO DE LA EC

Las recomendaciones de la European Society for 

Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) y la North American Society 

for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition (NASPGHAN) constituyen la guía empleada 

internacionalmente en el diagnóstico de la EC (Fig. 

2)(5,8,25).

Diagnóstico serológico 

Total de IgA: 

La deficiencia selectiva de IgA de causa desconocida 

afecta a 1:700 personas. En los pacientes celíacos 

esta proporción es mayor, afecta a 1:50 individuos 

(5). 
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Anticuerpos antiendomisio de isotipo IgA (Acs AEM-

IgA): 

El endomisio es el tejido conectivo que rodea el 

músculo liso del tracto gastrointestinal. La lesión de 

este tejido en la EC produce un patrón caracte-

rístico que se detecta mediante la microscopía de 

inmunofluorescencia indirecta. Esta prueba tiene 

una sensibilidad de 80-97% y es altamente específica 

(97-100%) para la EC activa (66). 

Anticuerpos antitransglutaminasa hística de isotipo 

IgA (Acs ATG-IgA): 

Se dirigen contra la enzima TG2 hística. La técnica 

de ELISA empleada es altamente sensible y 

específica. Además, es menos costosa, invasiva e 

independiente del observador que la técnica 

empleada para la detección de los Acs AEM(6).  

Anticuerpos antigliadina de isotipo IgA: 

Las gliadinas contienen los péptidos inmunogénicos 

que desencadenan la enfermedad. Los niveles 

séricos de este anticuerpo se elevan frecuente-

mente en la EC no tratada y en enfermedades 

neurológicas debido, este último, a reacciones 

cruzadas con antígenos neurales. Esta prueba posee 

una moderada sensibilidad y especificidad, por lo 

cual no debe emplearse dentro del algoritmo 

diagnóstico de la enfermedad (26). 

Figura 2. Esquema diagnóstico de la enfermedad celíaca.

1. Sospecha clínica de EC

2. Pruebas serológicas: Total de IgA
Acs IgA-ATG
Acs IgA-AEM

NEGATIVO

sí:
Positivo para ambos Acs
Positivo para uno de ellos
Deficiencia IgA
y altos los niveles
de Acs-IgG

Baja posibilidad de EC
*Si alta sospecha clínica

3. Biopsia intestinal:
Lesión Marsh 2

Incrementa la posibilidad
de EC

Positivo
(Modificaciones histológicas)NEGATIVO

Se descarta EC
*En caso presencia de Acs ATG o 
AEM, considerar tipaje HLA
*Posible forma oculta 
de la enfermedad

4. Diagnóstico provisional de EC

5. Dieta libre de gluten

6. Diagnóstico defintivo: EC

12 Abr 2013



Bioquímica Molecular 

Anticuerpos antiendomisio de isotipo IgA (Acs AEM-

IgA): 

El endomisio es el tejido conectivo que rodea el 

músculo liso del tracto gastrointestinal. La lesión de 

este tejido en la EC produce un patrón caracte-

rístico que se detecta mediante la microscopía de 

inmunofluorescencia indirecta. Esta prueba tiene 

una sensibilidad de 80-97% y es altamente específica 

(97-100%) para la EC activa (66). 

Anticuerpos antitransglutaminasa hística de isotipo 

IgA (Acs ATG-IgA): 

Se dirigen contra la enzima TG2 hística. La técnica 

de ELISA empleada es altamente sensible y 

específica. Además, es menos costosa, invasiva e 

independiente del observador que la técnica 

empleada para la detección de los Acs AEM(6).  

Anticuerpos antigliadina de isotipo IgA: 

Las gliadinas contienen los péptidos inmunogénicos 

que desencadenan la enfermedad. Los niveles 

séricos de este anticuerpo se elevan frecuente-

mente en la EC no tratada y en enfermedades 

neurológicas debido, este último, a reacciones 

cruzadas con antígenos neurales. Esta prueba posee 

una moderada sensibilidad y especificidad, por lo 

cual no debe emplearse dentro del algoritmo 

diagnóstico de la enfermedad (26). 

Figura 2. Esquema diagnóstico de la enfermedad celíaca.

1. Sospecha clínica de EC

2. Pruebas serológicas: Total de IgA
Acs IgA-ATG
Acs IgA-AEM

NEGATIVO

sí:
Positivo para ambos Acs
Positivo para uno de ellos
Deficiencia IgA
y altos los niveles
de Acs-IgG

Baja posibilidad de EC
*Si alta sospecha clínica

3. Biopsia intestinal:
Lesión Marsh 2

Incrementa la posibilidad
de EC

Positivo
(Modificaciones histológicas)NEGATIVO

Se descarta EC
*En caso presencia de Acs ATG o 
AEM, considerar tipaje HLA
*Posible forma oculta 
de la enfermedad

4. Diagnóstico provisional de EC

5. Dieta libre de gluten

6. Diagnóstico defintivo: EC

12 Abr 2013

http://www.diconex.com


Bioquímica Molecular 

Diagnóstico histológico

La destrucción de la mucosa tiene alto valor 

diagnóstico. Las lesiones ocurren en la parte 

proximal del intestino delgado donde se puede 

apreciar hiperplasia de las criptas, atrofia de la 

vellosidades y aumento del número de linfocitos 

intraepiteliales (LIE) (27).

En 1992, Marsh(28) propuso una clasificación del 

daño progresivo observado en la mucosa intestinal 

(Figura 3) que fue posteriormente ampliada por 
 Oberhub y otros, en 1999(29) que constituye la 

piedra angular en el diagnóstico de la EC: 

*Tipo 0 o pre-infiltrativo: normal. 

*Tipo 1 o infiltrativo: aumento del número de 

linfocitos intraepiteliales (LIE). 

*Tipo 2 o hiperplásico: tipo 1 + hiperplasia de las 

criptas. 

*Tipo 3 o destructivo: tipo 2 + diferentes niveles de 

atrofia de las vellosidades (a: parcial, b: subtotal, c: 

total). 

*Tipo 4: o hipoplástica: tipo 3 + tamaño normal de 

las criptas y número normal de LIE. 

La detección de los cambios histológicos de la 

mucosa intestinal se enmascara en el caso de indivi-

duos afectados con: síndrome Sjögren, enfermedad 

inflamatoria intestinal y gastritis producto de Heli-

cobacter pilory, por similitudes en la lesiones 

histológicas. El daño provocado tras la infección con 

Helicobacter es similar al estadio infiltrativo de la 

lesión histológica de la EC. En la etapa inicial de la 

infección, la bacteria libera varias sustancias 

tóxicas que se disuelven en el mucus gástrico y 

difunden fácilmente a la lámina propia. Una vez allí 

ocurre la migración de neutrófilos, monocitos y 

otras células inflamatorias hacia el sitio de la lesión, 

que una vez activadas, liberarán diversos 

mediadores  químicos  como c itoquinas,  

eicosanoides, metabolitos reactivos de oxígeno y 

neuropéptos que amplifican la respuesta 

inflamatoria con un incremento del número de LIEs 

(30). 

Otros errores en la detección de los cambios 

mucosales ocurren por insuficiencias en el número 

de muestras tomadas, un estadio temprano de la 

enfermedad y el mantenimiento de una dieta libre 

de gluten (31). 

Diagnóstico Genético 

La presencia de los marcadores serológicos 

conjuntamente con una lesión Marsh II o Marsh III, 

son suficientes para proponer un diagnóstico 

provisional de la enfermedad. El genotipaje HLA-DQ 

tiene un papel secundario dentro del algoritmo 

diagnóstico por la condición necesaria, pero no 

Figura 3.
A. Vista al microscopico de una biopsia intestinal de una persona sana.

B. Vista al microscopio de una biopsia intestinal de una con EC
C. Tinción H&E de una biopsia de intestino delgado de una persona sana

D. Tinción H&E de una biopsia de intestino delgado de una persona con EC (D)
En la persona con EC  se observa aumento de LIE, hiperplasia de las criptas y 

atrofia de las microvellosidades.
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suficiente, de los genes de susceptibilidad HLA-

DQ2/DQ8. Esta prueba posee alto valor predictivo 

negativo, casi 100 %, por lo cual es muy útil para 

descartar la enfermedad en pacientes con un 
  diagnóstico confuso (9). Dentro de este grupo se 

encuentran: 

* Individuos con elevada sospecha clínica y serología 

negativa. 

* Individuos con serología positiva y biopsia nega-

tiva. 

* Pacientes que no responden a la dieta libre de 

gluten y se quiere reintroducir el mismo. 

Un individuo hereda un alelo HLA-DQ de cada padre 

por lo que los familiares de primer grado de 

pacientes celíacos presentan un riesgo potencial. En 

estos casos, la enfermedad suele presentarse de 

forma asintomática, con pruebas serológicas e 

histológicas normales, por lo que el genotipaje HLA-

DQ es de gran utilidad en el diagnóstico precoz. Los 

individuos afectados con enfermedades 

autoinmunes comola DM1 y el síndrome Sjögren 

(Tabla 2) (2) tienen grandes probabilidades de 

presentar EC al compartir una base genética común. 

A su vez, por el componente ambiental necesario 

para la presentación de la EC, la presencia de alguna 

de estas enfermedades autoinmunes aumenta las 

probabilidades de padecer otra (30). 

Métodos de tipaje HLA 

El tipaje HLA puede ser realizado por técnicas 

serológicas y moleculares (32, 33). 

El método serológico comúnmente utilizado es el 

test de microlinfocitotoxicidad según el cual se 

aíslan los linfocitos T y B de un individuo 

determinado empleando métodos como el de las 

perlas magnéticas. Después, se añaden a placas de 

ELISA, previamente recubiertas con una batería de 

sueros o anticuerpos monoclonales específicos, que 

permiten detectar los antígenos HLA de clase I y II, 

frecuentes en la población estudiada. A 

continuación se adiciona el complemento que se 

activa en aquellos pocillos donde se produjo la 

reacción antígeno-anticuerpo. La lisis celular 

ocurrida como resultado de la activación del 

complemento puede ser visualizada en el 

microscopio incorporando determinados colorantes 

a las células muertas. Actualmente, las técnicas 

fluorescentes emplean una mezcla de los colorantes 

vitales y no-vitales. El bromuro de etidio se 

incorpora al ADN de las células muertas (que 

aparecen de color rojo) y el anaranjado de acridina 

tiñe a las células vivas de color verde brillante. El 

tipaje del individuo depende de la numeración que 

se asigne a cada pocillo (2-8), según el porcentaje 

de células vivas y muertas (32). 

El alto grado de polimorfismo del sistema de alelos 

que codifica para las moléculas del HLA no puede 

abarcarse en su totalidad mediante las técnicas 

serológicas. El advenimiento de las técnicas 

moleculares ha permitido estudiar al nivel alélico, 

el sistema mayor de histocompatibilidad (mayor 

histocompability complex -MHC) presente en el 

individuo, dejando constancia de su amplio 

polimorfismo. Las técnicas moleculares más 

Tabla 2. Grupos de alto riesgo de padecer la enfermedad celíaca

Enfermedad Riesgo Asociado (%)

Diabetes mellitus tipo 1

Sindrome de Down

Parientes de primer grado

Síndrome de Williams

Síndrome de Tuner

Tiroiditis

Sindrome Sjogren y otras enfermedades del tejido 

conectivo

1-16

10-12

4-12

5

5

3-5

3-4

14 Abr 2013 15Abr 2013
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linfocitos intraepiteliales (LIE). 

*Tipo 2 o hiperplásico: tipo 1 + hiperplasia de las 

criptas. 

*Tipo 3 o destructivo: tipo 2 + diferentes niveles de 

atrofia de las vellosidades (a: parcial, b: subtotal, c: 

total). 

*Tipo 4: o hipoplástica: tipo 3 + tamaño normal de 

las criptas y número normal de LIE. 

La detección de los cambios histológicos de la 

mucosa intestinal se enmascara en el caso de indivi-

duos afectados con: síndrome Sjögren, enfermedad 

inflamatoria intestinal y gastritis producto de Heli-

cobacter pilory, por similitudes en la lesiones 

histológicas. El daño provocado tras la infección con 

Helicobacter es similar al estadio infiltrativo de la 

lesión histológica de la EC. En la etapa inicial de la 

infección, la bacteria libera varias sustancias 

tóxicas que se disuelven en el mucus gástrico y 

difunden fácilmente a la lámina propia. Una vez allí 

ocurre la migración de neutrófilos, monocitos y 

otras células inflamatorias hacia el sitio de la lesión, 

que una vez activadas, liberarán diversos 

mediadores  químicos  como c itoquinas,  

eicosanoides, metabolitos reactivos de oxígeno y 

neuropéptos que amplifican la respuesta 

inflamatoria con un incremento del número de LIEs 

(30). 

Otros errores en la detección de los cambios 

mucosales ocurren por insuficiencias en el número 

de muestras tomadas, un estadio temprano de la 

enfermedad y el mantenimiento de una dieta libre 

de gluten (31). 

Diagnóstico Genético 

La presencia de los marcadores serológicos 

conjuntamente con una lesión Marsh II o Marsh III, 

son suficientes para proponer un diagnóstico 

provisional de la enfermedad. El genotipaje HLA-DQ 

tiene un papel secundario dentro del algoritmo 

diagnóstico por la condición necesaria, pero no 

Figura 3.
A. Vista al microscopico de una biopsia intestinal de una persona sana.

B. Vista al microscopio de una biopsia intestinal de una con EC
C. Tinción H&E de una biopsia de intestino delgado de una persona sana

D. Tinción H&E de una biopsia de intestino delgado de una persona con EC (D)
En la persona con EC  se observa aumento de LIE, hiperplasia de las criptas y 

atrofia de las microvellosidades.
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suficiente, de los genes de susceptibilidad HLA-

DQ2/DQ8. Esta prueba posee alto valor predictivo 

negativo, casi 100 %, por lo cual es muy útil para 

descartar la enfermedad en pacientes con un 
  diagnóstico confuso (9). Dentro de este grupo se 

encuentran: 

* Individuos con elevada sospecha clínica y serología 

negativa. 

* Individuos con serología positiva y biopsia nega-

tiva. 

* Pacientes que no responden a la dieta libre de 

gluten y se quiere reintroducir el mismo. 

Un individuo hereda un alelo HLA-DQ de cada padre 

por lo que los familiares de primer grado de 

pacientes celíacos presentan un riesgo potencial. En 

estos casos, la enfermedad suele presentarse de 

forma asintomática, con pruebas serológicas e 

histológicas normales, por lo que el genotipaje HLA-

DQ es de gran utilidad en el diagnóstico precoz. Los 

individuos afectados con enfermedades 

autoinmunes comola DM1 y el síndrome Sjögren 

(Tabla 2) (2) tienen grandes probabilidades de 

presentar EC al compartir una base genética común. 

A su vez, por el componente ambiental necesario 

para la presentación de la EC, la presencia de alguna 

de estas enfermedades autoinmunes aumenta las 

probabilidades de padecer otra (30). 

Métodos de tipaje HLA 

El tipaje HLA puede ser realizado por técnicas 

serológicas y moleculares (32, 33). 

El método serológico comúnmente utilizado es el 

test de microlinfocitotoxicidad según el cual se 

aíslan los linfocitos T y B de un individuo 

determinado empleando métodos como el de las 

perlas magnéticas. Después, se añaden a placas de 

ELISA, previamente recubiertas con una batería de 

sueros o anticuerpos monoclonales específicos, que 

permiten detectar los antígenos HLA de clase I y II, 

frecuentes en la población estudiada. A 

continuación se adiciona el complemento que se 

activa en aquellos pocillos donde se produjo la 

reacción antígeno-anticuerpo. La lisis celular 

ocurrida como resultado de la activación del 

complemento puede ser visualizada en el 

microscopio incorporando determinados colorantes 

a las células muertas. Actualmente, las técnicas 

fluorescentes emplean una mezcla de los colorantes 

vitales y no-vitales. El bromuro de etidio se 

incorpora al ADN de las células muertas (que 

aparecen de color rojo) y el anaranjado de acridina 

tiñe a las células vivas de color verde brillante. El 

tipaje del individuo depende de la numeración que 

se asigne a cada pocillo (2-8), según el porcentaje 

de células vivas y muertas (32). 

El alto grado de polimorfismo del sistema de alelos 

que codifica para las moléculas del HLA no puede 

abarcarse en su totalidad mediante las técnicas 

serológicas. El advenimiento de las técnicas 

moleculares ha permitido estudiar al nivel alélico, 

el sistema mayor de histocompatibilidad (mayor 

histocompability complex -MHC) presente en el 

individuo, dejando constancia de su amplio 

polimorfismo. Las técnicas moleculares más 

Tabla 2. Grupos de alto riesgo de padecer la enfermedad celíaca

Enfermedad Riesgo Asociado (%)

Diabetes mellitus tipo 1

Sindrome de Down

Parientes de primer grado

Síndrome de Williams

Síndrome de Tuner

Tiroiditis

Sindrome Sjogren y otras enfermedades del tejido 

conectivo

1-16

10-12

4-12

5

5

3-5

3-4
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empleadas tienen un principio común: la reacción 

en cadena de la polimerasa (polymerase chain 

reaction -PCR). Como ejemplo de técnicas 

moleculares aplicadas al genotipaje HLA podemos 

mencionar: PCR-SSO y PCR-SSP. La primera se basa 

en la amplificación de la zona polimórfica del ADN 

por PCR y la hibridación con oligonucleótidos de 

secuencia específica (SSO) que se encuentran 

asociados a las membranas de nylon. La segunda 

emplea cebadores de secuencia específica (SSP) que 

detectan alelos específicos del HLA (32). 

Actualmente, la técnica de PCR en tiempo real (real 

time PCR) ha sustituido, en gran escala, las técnicas 

moleculares anteriores. Esta técnica es una variante 

de la PCR que permite amplificar y cuantificar 

simultáneamente el producto de la reacción 

mediante el empleo de un fluoróforo. Esta 

sustancia, al ser excitada, permite medir la tasa de 

generación de uno o más productos específicos 

mediante sensores de fluorescencia ubicados en el 

termociclador luego de cada ciclo de amplificación 

(33). 

Los métodos de biología molecular para la 

tipificación del HLA presentan múltiples ventajas 

sobre los serológicos. La biología molecular provee 

más información sobre las variaciones genéticas 

porque los anticuerpos disponibles en serología no 

permiten identificar todos los productos de los 

alelos del MHC. En el caso de las técnicas 

moleculares, el tipo de célula, la viabilidad celular y 

la expresión del antígeno sobre su superficie no son 

importantes. Los cebadores utilizados en esta 

metodología son fácilmente diseñados. Esta 

tecnología ofrece mayor confiabilidad, exactitud y 

flexibilidad de resolución (32). 

En conclusión, el diagnóstico de la EC es complejo 

por la diversidad de las manifestaciones clínicas y 

por su similitud con otras enfermedades del tracto 

digestivo. Aunque las pruebas serológicas y la 

biopsia intestinal son suficientes para proponer un 

diagnóstico provisional, el genotipaje HLA-

DQ2/DQ8 constituye una prueba confirmatoria útil 

gracias a su alto valor predictivo negativo. Aunque 

nuevos tratamientos para la EC son objeto de 

investigación, actualmente, la dieta libre de gluten 

continua siendo el tratamiento efectivo que 

conduce a la completa recuperación de los pacien-

tes y a la reducción del riesgo de complicaciones 

adicionales (10). 
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diagnóstico provisional, el genotipaje HLA-
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INTRODUCCIÓN

La infertilidad es reconocida como una enfermedad 

por la Organización Mundial de la Salud y afecta al 

15% de las parejas en edad fértil, de las cuales 4-8% 

requerirán técnicas de reproducción asistida de alta 

complejidad. Con la incorporación de la mujer a la 

vida laboral y la consiguiente postergación de la 

maternidad, la infertilidad probablemente aumen-

tará su prevalencia con el paso de los años. La 

infertilidad en menores de 20 años se estima en 

alrededor del 5%, comparado con un cerca del 30% 
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en mayores de 35 años, es decir, el riesgo de ser sub-

fértil es 6 veces mayor (1).

El efecto deletéreo de la edad sobre la fertilidad 

también se ha demostrado en los tratamientos de 

reproducción asistida de alta complejidad donde los 

nacidos vivos disminuyen al igual que las tasas de 

implantación por embrión transferido. La 

contrariedad de postergar la maternidad es que la 

edad de claudicación del ovario se mantiene 

constante, por lo que determinar la reserva ovárica 

permitiría ahorrar tiempo y optimizar recursos 

frente a un futuro deseo de concepción.

La primera descripción de una paciente con una 

baja respuesta a la estimulación ovárica se realizó 

hace 28 años (2). Desde entonces se han publicado 

múltiples revisiones sobre la fisiopatología, 

caracterización clínica y los posibles tratamientos 

(3). La conclusión de los revisores es que existe 

insuficiente evidencia para identificar una 

intervención terapéutica en particular que mejore 

los resultados de los esquemas de estimulación 

ovárica porque la heterogeneidad de los trabajos no 

permite obtener conclusiones significativas. La 

principal razón de esta disparidad en los estudios y, 

por lo tanto, la imposibilidad de comparar 

resultados es por la evidente falta de una definición 

internacional de lo que significa baja respuesta 

ovárica.

El objetivo de una estimulación ovárica en un ciclo 

de IVF (In Vitro Fertilization) es el reclutamiento de 

múltiples folículos en un esfuerzo para compensar 

las ineficiencias de los cultivos embrionarios, la 

falta de criterios para la selección embrionaria y las 

alteraciones de la implantación (4). La baja 

respuesta ovárica implica una inhabilidad intrínseca 

de los ovarios de las pacientes a reaccionar de 

acuerdo a una estimulación debidamente calculada 

para ella.

En forma arbitraria cada estudio ha descrito 

diferentes criterios para definir lo que es baja 

respuesta ovárica. Algunas definiciones dadas son:

1. Niveles de estradiol menores de 300-500 pg/mL el 

día de la administración de gonadotrofina coriónica 

(HCG) (5) o estradiol del día 5 de la estimulación 

menores de 100 pg/mL (6).

2. El número de folículos desarrollados y/o ovocitos 

recuperados luego de un protocolo de estimulación 

ovárica estándar, con un número de 3 a 6 folículos 

dominantes en el día de la administración de HCG 

(5) y entre 3 a 5 ovocitos recuperados luego de la 

aspiración folicular (7).

3. Niveles elevados (entre 7 y 15 mUI/mL) de la 

hormona folículo estimulante (FSH) en el día 3 del 

ciclo menstrual.

4. Edad materna mayor a 40 años.

5. Respuesta deficiente al test de clomifeno.

6. Respuesta alterada al test de estimulación con 

análogos a la hormona liberadora de gonadotrofinas 

(GnRH).

7. Un ciclo previo fallido con dosis de gonadotrofinas 

crecientes hasta 300 UI/día.

8. Un ciclo de estimulación ovárica prolongada (7). 

Por otra parte, existen factores de riesgo que nos 

permiten predecir cuáles pacientes tendrán una 

pobre respuesta. Es ampliamente aceptado que la 

propia estimulación ovárica es el mejor test 

funcional del pool de folículos remanentes y que el 

tamaño de la cohorte de folículos reclutados es un 

reflejo dinámico del tamaño de folículos restantes 

en los ovarios (8). Secundariamente al menor 

tamaño del pool de folículos ováricos, la respuesta a 

la estimulación con gonadotrofinas también es 

menor.

Así en mujeres mayores de 40 años, la prevalencia 

de baja respuesta ovárica alcanza el 50%, 

considerándose el factor de riesgo de mayor 

importancia, debiendo confirmarse con otros test 

de reserva ovárica. Por otro lado, es importante 

saber que una paciente que ha tenido una pobre 

respuesta ovárica, en al menos un tercio de los casos 

tendrá una respuesta adecuada en un ciclo 

subsiguiente (9). La razón de lo anterior se debería a 

la variabilidad que existe en el número de folículos 

antrales detectados por ultrasonido entre ciclos 

continuos (10).

Es así como en el 2010, un grupo de trabajo de la 

Sociedad Europea de Reproducción Humana y 

Embriología (ESHRE) se reunió en Bologna para 

lograr un consenso respecto al tema (11) (Tabla 1). 

En esta ocasión se acordó que tener más de 40 años 

es el factor de riesgo más importante para una 
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respuesta ovárica pobre a la inducción de ovulación en los programas 

de reproducción asistida. Asimismo se definió pobre respuesta ovárica 

como el desarrollo de menos de 3 folículos dominantes con al menos 

150 UI/día de FSHr (hormona folículo estimulante recombinante) o la 

recuperación de menos de 4 ovocitos el día de la aspiración folicular. 

Los parámetros de maduración ovocitaria no están incluidos en la 

definición. Es importante diferenciar entre esquemas de estimulación 

convencional y suave, ya que menos de 4 ovocitos recuperados en un 

esquema de estimulación suave para IVF no podría ser considerado 

como pobre respuesta.

Hasta los mejores marcadores de reserva ovárica, con las mejores 

sensibilidades y especificidades, tienen una tasa de falsos positivos de 

10-20% (12).

A medida que las mujeres tienden a postergar su maternidad, la 

fertilidad disminuye en forma inversa y los test de reserva ovárica se 

convertirán con el tiempo en un elemento cada vez más relevante.

Si a esto se le agrega la posibilidad de criopreservar ovocitos y/o 

embriones con técnicas tan eficientes como la vitrificación, conocer la 

reserva ovárica se convertirá en una necesidad de información 

personal y no solo de pareja. Por otro lado, la habilidad que tenga un 

test de proveer información fidedigna nos permitirá planificar una 

estrategia de tratamiento individualizada con un pronóstico preciso y 

veraz.

Los actuales test de reserva ovárica están diseñados para predecir 

como una paciente es capaz de responder a una hiper-estimulación 

ovárica controlada y es mejor, por lo tanto, considerarlos como test 

para evaluar reserva funcional del ovario. Es importante notar que si 

bien los test de reserva ovárica, como FSH basal y recuento de folículos 

antrales del día 3 del ciclo menstrual, se asocian a mayores éxitos en 

las IVF y a mayores tasas de embarazo; sin embargo, no son capaces de 

predecir la calidad ovocitaria.

La evaluación de la calidad de los ovocitos es uno de los objetivos 

principales para todos aquellos que se dedican a la embriología. 

Actualmente, la IVF clásica no incluye procesos para la selección de 

ovocitos más que la selección de estos por medio de su morfología. 

Este es un proceso rápido y simple; sin embargo, conlleva a una alta 

tasa de falsos negativos por lo que su utilidad no es totalmente 

satisfactoria (13,14). La tendencia general en las diferentes unidades 

donde se llevan a cabo los tratamientos de IVF, es limitar la 

sobreproducción de embriones y mejorar los resultados de la 

criopreservación de gametos. Estas prácticas, junto con leyes 

restrictivas que se imponen en algunos países, han creado a los 

embriólogos un reto para lograr identificar criterios de selección 

ovocitaria con el fin de escoger al ovocito más competente para poder 

inseminar y limitar la congelación de embriones (13,14). Entre los 

criterios que se utilizan para la selección de ovocitos se encuentran: la 

expresión de genes en las células de la granulosa o en el ovocito (15), la 
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biopsia del cuerpo polar (16), el análisis por 

microscopía polarizante (13), el estudio del líquido 

folicular (17), la ecografía y sus diferentes 

tecnologías (18,19) y las metabolómicas, o bien, el 

estudio de sustancias contenidas en los fluidos 

foliculares. Estas técnicas han sido ampliamente 

estudiadas, pero requieren de equipos de 

laboratorio costosos, necesitan mucho tiempo para 

realizarse y, por lo tanto, no son aplicables en este 

momento en la práctica clínica (13). Esto conlleva a 

la búsqueda de marcadores de bajo costo, simples y 

poco invasivos que nos permitan ser más objetivos a 

la hora de escoger los ovocitos a inseminar y que 

puedan demostrar una relación entre la calidad del 

ovocito y su potencial de desarrollo en embrión, de 

implantación, de embarazo y llegar a tener un 

recién nacido sano.

Así, todas estas metodologías de test funcionales 

permiten determinar potencialmente una baja 

respuesta ovárica, pero poseen además una gran 

variabilidad entre ciclos menstruales, siendo 

modificables además por el uso de anticonceptivos 

orales y otras hormonas, lo cual les confiere un bajo 

rendimiento para detectar pacientes con baja 

respuesta a la estimulación ovárica. Lo anterior 

hace necesario el descubrimiento de mejores 

predictores de respuesta ovárica al uso de 

gonadotrofinas para individualizar los esquemas de 

tratamiento y ofrecer la mejor terapia a las parejas 

que consultan por infertilidad. Recientemente, se 

ha descrito que la AMH y BDNF podrían considerarse 

como predictores de la reserva ovárica, tema que 

será motivo de esta revisión.

Hormona Anti Mülleriana 

(AMH)

La AMH es una glicoproteína que pertenece a la 

superfamilia de los factores de crecimiento TGF-β. 

Tabla 1. Definición de pobre respuesta ovárica.

A) Dos episodios previos de pobre respuesta ovárica (≤ 3 ovocitos recuperados en un esquema convencional) en ausencia 

de edad materna avanzada o test de baja reserva ovárica.

B) Al menos dos de los siguientes:

(i) Edad materna >40 años o cualquier otro factor de riesgo de baja reserva ovárica (sd. Turner, sd. X frágil, galactosemia,

quimioterapia, radioterapia pélvica, cirugías ováricas, síndromes pluriglandular, etc.)

(ii) Un ciclo previo con pobre respuesta ovárica (≤ 3 ovocitos recuperados en un esquema convencional).

(iii) Test de reserva ovárica alterados (recuento de folículos antrales <6; FSH día 3 > 10mUI/mL; estradiol día 

HCG < 500pg/mL; test clomifeno alterado; test de lupron alterado; AMH< 0,5-1,1ng/mL).

El criterio A) ó B) son válidos para la definición.

CRITERIOS ESHRE PARA DEFINIR UNA PACIENTE COMO POBRE RESPONDEDORA (11)

Perimenopausia 

Postmenopausia 

Embarazo 

PCOS 

Falla ovárica prematura 

Hipogonadismo hipotalámico 

Cáncer de ovario células de la granulosa 

Baja respondedora 

Hiper respondedora 

CONDICIÓN CLÍNICA

Tabla 2. Cambios descritos en los niveles de AMH en diferentes condiciones clínicas.

NIVELES DE AMH

Bajos

Indetectables

Sin cambios

Altos

Bajos

Sin cambios

Altos

Bajos

Altos
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Actúa a través de la vía de señalización intracelular 

de las proteínas Smads y se expresa específicamente 

en las células de la granulosa de los folículos 

preantrales y antrales pequeños menores de 8 mm. 

Previamente se pensaba que AMH solo poseía un rol 

en la diferenciación sexual masculina durante el 

periodo embrionario; sin embargo, hoy en día existe 

suficiente evidencia que indica su participación en 

la función ovárica de la mujer adulta (20). Se 

postula que su función fisiológica sería regular el 

paso de los folículos preantrales, independientes 

del nivel de gonadotrofinas, a folículos antrales que 

son dependientes de los niveles de LH y FSH por lo 

que sus niveles representarían teóricamente la 

reserva de folículos primordiales (20). Además, 

recientemente se ha descrito a AMH como un posible 

marcador de la reserva ovárica, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, en técnicas de reproduc-

ción asistida. Aun más, se ha descrito que puede ser 

utilizado como marcador de falla ovárica prema-

tura, Síndrome de Ovario Poliquístico (PCOS), meno-

pausia, además de OHSS y pacientes pobres respon-

dedoras a IVF (Tabla 2).

En el PCOS, incluso se han descrito niveles 3 veces 

superiores a las pacientes controles por su conocida 

condición de mayor número de folículos (18).

El envejecimiento ovárico se caracteriza por una 

gradual disminución tanto en la cantidad como en la 

calidad de los ovocitos contenidos en los folículos.

Además, se ha descrito que la AMH traduce la 

funcionalidad de las células de la granulosa e 

indirectamente la calidad ovocitaria al producir 

factores de crecimiento que se modifican durante la 

foliculogénesis (19). Sin embargo, si bien hay 

estudios que logran correlacionar los niveles de la 

AMH con reserva ovárica, no se ha logrado 

demostrar lo mismo con el número de aneuploidias 

ovocitarias o embrionarias (21).

La AMH reduce la proliferación de las células de la 

granulosa. Se ha descrito en células de la granulosa 

que reduce la expresión de receptores LH y reduce 

la actividad de la enzima P  aromatasa.450

Además, AMH no estaría controlada por gonadotro-

pinas, por lo que sería un marcador útil para evaluar 

durante los ciclos de estimulación ovárica.

Por otro lado, permanece estable durante todo el 

ciclo menstrual, a diferencia de los niveles de FSH, y 

posee muy poca variabilidad entre ciclos 

menstruales diferentes. Estudios recientes le 

atribuyen una sensibilidad de alrededor del 90% y 

una especificidad del 80% para pacientes hiper 

respondedoras y en el Síndrome de Hiperesti-

mulación Ovárica (OHSS), ya que tendrían mayor 

población de folículos antrales y, por lo tanto, 

mayor número de células de la granulosa.

VARIABLE

Tabla 3. Comparación entre diferentes marcadores de reserva ovárica 
utilizados en la práctica clínica.

EDAD AMH FSH AFCba c d

a.- Mayor o menor de 40 años para bajas respondedoras o hiperrespondedoras respectivamente. b.- Hormona antimulleriana. c.-
Hormona folículo estimulante del día 3 del ciclo menstrual. d.- Recuento de folículos antrales día 3 del ciclo menstrual. e.- Menos de 4
ovocitos recuperados al momento de la aspiración folicular. f.- Más de 15 ovocitos recuperados al momento de la aspiración folicular.

g.- Análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas.

Predecir pobre respuesta 

Predecir hiper respuesta

Variabilidad del marcador entre diferentes 
ciclos menstruales 

Variabilidad del marcador entre distintos 
días del mismo ciclo menstrual 

Operador dependiente 

Precio 

Independencia de anticonceptivos o a GnRH 

regular

regular

no

no

no

no

sí 

bueno

bueno

no

no

no

moderado

sí 

regular

malo

sí

sí

no

moderado

no 

moderado

moderado

sí

sí

sí

moderado

no

Sin embargo, existe un problema metodológico 

porque no existen normogramas (niveles de 

referencia) internacionales aprobados, ajustados 

por edad y por la presencia de síndrome de ovario 

poliquístico con lo que se pueda establecer un punto 

de corte para su uso clínico rutinario. De la misma 

forma, la confección de normogramas locales es 

fundamental para el inicio de su implementación en 

Chile. Otra dificultad a su implementación clínica es 

la diferencia en las sensibilidades con los kits de 

ELISA utilizados debido a anticuerpos dirigidos 

contra diferentes epitopes de AMH. Dos compañías, 

Inmunotech-Beckman Coulter (BREA, CA) y Diagnos-

tic System Laboratories (DSL), son los proveedores 

disponibles actualmente. Inicialmente se describían 

diferencias de hasta 4 a 5 veces menor para DSL; sin 

embargo, actualmente se han presentado 

correlaciones muy altas entre ambos kits (22). 

Existe una diferencia vertical en los niveles 

detectados entre ambos de 0,4 ng/mL menor para 

DSL que hay que tener en consideración al momento 

de comparar los resultados (23). Almong et al (2011) 

publicaron un normograma según edad de los 

niveles de AMH de pacientes infértiles no PCOS, 

estableciendo el percentil 3 en 0,35 ng/mL, que 

podría ser un punto de corte a utilizar en este tipo 

de pacientes (23). Un interesante punto de 

discusión respecto a los normogramas que se aplican 

mucho en las curvas de crecimiento fetales y 

pondoestaturales en los niños, es la interpretación 

de mediciones seriadas y detectar cambios en 

intervalos de tiempo. Así, la pesquisa de caídas  en 

los niveles de la AMH a lo largo del tiempo, mayor a 

lo esperado por tener una mayor edad, podría 

ayudar a predecir una inminente o próxima 

disminución de la fertilidad. Además, los niveles de 

AMH se asocian independientemente con variables 

como la edad, recuento de folículos antrales, el kit 

utilizado y los niveles basales de FSH. De esta forma, 

se presentan en la Tabla 3 las ventajas y desventajas 

de AMH respecto a otros test de reserva ovárica 

comúnmente utilizados.

Factor Neurotrófico derivado de Cerebro 

(BDNF)

El BDNF es una proteína involucrada en el desarrollo 

folicular, producida por las células de la granulosa y 

perteneciente a la familia de las neurotrofinas.

Las neurotrofinas son una familia de factores de 

crecimientos polipeptídicos solubles, reconocidos 

ampliamente por sus roles en la diferenciación del 

sistema nervioso central y periférico de mamíferos 

(24).

Sin embargo, recientemente se ha demostrado su 

expresión en una variedad de tejidos no neuronales 

como el sistema endocrino y reproductor. Estudios 

en ovario humano han permitido detectar la expre-

sión de neurotrofinas, las cuales antes se pensaba 

solo tenían un rol en la supervivencia neuronal.

Estudios en animales apoyan el rol de las 

neurotrofinas en el desarrollo ovárico y su posterior 

funcionalidad (25). En la familia de las neurotrofinas 

se incluyen además del BDNF, el factor de creci-

miento nervioso (NGF), la neurotrofina 4/5 (NT 4/5) 

y la neurotrofina 3 (NT3). Estas proteínas actúan a 

través de sus respectivos receptores de membrana 

tirosina kinasa: TrkA para NGF, TrkB para BDNF y 

NT4/5 y TrkC para NT-3. Interesantemente, estos 

receptores han sido descritos en el ovario (24,25).

El mecanismo de maduración ovocitaria es complejo 

e involucra no solo la regulación hormonal del eje 

hipotálamo-hipófisis-ovario, sino también la 

modulación de una serie de factores de crecimiento 

en el microambiente intra-ovárico como el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), factor de 

crecimiento insulino simil (IGF-1), el factor de 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el factor 

de crecimiento nervioso (NGF) y el factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF)(17,24). 

Se ha descrito en ensayos in vitro que la acción 

paracrina de factores de crecimiento, como la BDNF 

producidos por las células de la granulosa, incide 

directamente sobre la calidad de la maduración 

ovocitaria por lo que una deficiencia en la 

producción de este factor determinara la 

probabilidad de fecundación y embarazo (25-27).

BDNF y su mecanismo de acción a través del 

receptor TrkB y de su receptor de menor afinidad 

p75, que se encuentra aumentado en la fase pre-

ovulatoria, hace pensar que BDNF tendría un rol en 

este importante proceso. Kawamura et al (2005) 

observaron que la adición de BDNF a cultivos in vitro 

aumentaría la extrusión del primer cuerpo polar, lo 

que se traduce en la reanudación de la meiosis 

ovocitaria y favorecería el desarrollo hacia 

embriones pre-implantacionales (28). Además, 

otros autores describen incluso un aumento en las 
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Diagnóstico Clínico Aplicado

tasas de implantación de esos embriones madurados 

in vitro (29).

Ademas, Zhao et al (2011) demostraron que el 

tratamiento de complejos cúmulo-oóforos 

inmaduros con FSH y HCG produjo un aumento en la 

expresión de BDNF y del factor neurotrófico 

derivado de células gliales (GDNF) por parte de las 

células de la granulosa y que estos factores 

paracrinos fueron capaces de inducir la maduración 

ovocitaria (30).

En conclusión, resulta probable conforme a la 

evidencia disponible, que la medición de factores 

de crecimiento producidos por las células de la 

granulosa, como la AMH y el BDNF, cuya acción 

paracrina determina el desarrollo folicular y la 

maduración ovocitaria, puede predecir el resultado 

reproductivo de las pacientes que serán sometidas a 

tratamientos de IVF. Todo ello siempre y cuando se 

encontrase una buena correlación entre los niveles 

de AMH y/o BDNF y los marcadores de respuesta 

ovárica. Establecer marcadores de pronóstico con 

una buena respuesta ovárica a los tratamientos de 

IVF contribuiría a tener elementos de selección para 

personalizar esquemas de estimulación ovárica y así 

evitar suspensiones por baja respuesta a la misma o 

incluso complicaciones como el OHSS.
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RESUMEN

Antecedentes: la hemoglobinuria paroxística 

nocturna es una enfermedad rara, caracterizada por 

hemólisis mediada por complemento.

Objetivo: reportar los resultados de los estudios de 

laboratorio relacionados con el diagnóstico de 

hemoglobinuria paroxística nocturna en un hospital 

de concentración del norte de México.

Material y método: estudio retrospectivo, de pa-

cientes con sospecha diagnóstica de hemoglobi-

nuria paroxística nocturna a quienes en nuestro 

laboratorio se realizó entre los meses de enero 2005 

y mayo 2012 citofluorometría de cuatro colores, 

basada en detección de CD55, CD59, CD45, CD14 y 

CD16; se analizaron las variables demográficas 

disponibles.

Resultados: se incluyeron 95 pacientes, 34 (35.7%) 

hombres, 53 (55.7%) mujeres y 8 (8.6%) de género 

desconocido. La mediana de edad fue de 38 años, 

con límites de 1 y 87 años. De las 95 muestras, 11 

(11.5%) fueron positivas, 82 (86.3%) negativas y 2 

(2.1%) indeterminadas.

Conclusiones: se encontró que el porcentaje de 

pruebas positivas fue bajo, incluso en pacientes con 

sospecha diagnóstica de hemoglobinuria paroxística 

nocturna. La citofluorometría de cuatro colores es 

una herramienta útil para diagnosticar esta 

enfermedad.

Palabras clave: clonas, hemoglobinuria paroxística nocturna, 

citofluorometría de cuatro colores, laboratorio de hematolo-

gía, Noreste de México.

La hemoglobinuria paroxística nocturna es una 

enfermedad rara de las células hematopoyéticas, 

consecuencia de una mutación somática del gen 

PIGA en el cromosoma X (1). Este gen codifica una 

enzima en la primera etapa de la síntesis del 

glicofosfatidilinositol (GPI) que causa incapacidad 

parcial (células tipo II) o total (células tipo III) de 

producir proteínas ancladas al GPI (GPI-AP) como el 

CD55 y CD59 en eritrocitos y granulocitos (2). Las 

células deficientes de CD55 y CD59 son incapaces de 

impedir la activación de la superficie celular por la 

vía alterna del complemento y de bloquear la 

formación del complejo de ataque a la membrana, 

lo que da a la enfermedad su característica 

distintiva de destrucción celular.

Las manifestaciones clínicas de la hemoglobinuria 

paroxística nocturna son: anemia hemolítica, 

insuficiencia medular y estado de trombofilia. El 

tromboembolismo es la primera causa de morbilidad 

y mortalidad por hemoglobinuria paroxística 

nocturna; algunas trombosis inusuales incluyen: 

síndrome de Budd-Chiari, trombosis mesentérica y 

cerebral (3). La inactivación del complemento 

reduce marcadamente la incidencia de trombosis.

Todos los pacientes con hemoglobinuria paroxística 

nocturna padecen disfunción medular. Hay una muy 

bien documentada relación entre hemoglobinuria 

paroxística nocturna y anemia aplásica. Se reporta 

que, incluso, 40% de los pacientes con anemia 

aplásica tienen clonas de hemoglobinuria paroxís-

tica nocturna, dependiendo de la sensibilidad del 

ensayo utilizado (4). En 90% de los casos la clona 

deficiente de GPI-AP en neutrófilos de sangre 

periférica es menor de 25%; la expansión clonal 

puede ocurrir en 15 a 50% de los casos.

El diagnóstico de laboratorio para hemoglobinuria 

paroxística nocturna ha mejorado mucho con la 

instrumentación de pruebas basadas en citometría 

de flujo con uso de anticuerpos monoclonales para 

GPI-AP (5).

No todos los laboratorios del país cuentan con esta 

tecnología. Se sigue utilizando la prueba de Ham 

para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística 

nocturna y, por ello, no puede establecerse la 

incidencia de esta enfermedad en nuestro país. Este 

estudio, relativamente rudimentario y complicado, 

depende de la experiencia subjetiva del químico 

responsable.

En este estudio se describe la experiencia del 

diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna 

mediante citometría de flujo convencional en una 

población del noreste de México.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio retrospectivo efectuado con base en la 

revisión de todas las citometrías de flujo solicitadas 

por un médico hematólogo, por sospecha de 

hemoglobinuria paroxística nocturna, al 

Laboratorio del Departamento de Hematología del 

Hospital Universitario José Eleuterio González de la 
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(2.1%) indeterminadas. Entre las muestras que 

resultaron positivas, 3 (27.2%) fueron de hombres y 

8 (72.8%) de mujeres; la mediana de edad fue de 38 

años con límites de 29 y 77 años. En estas muestras, 

la expresión de CD55 se encontró deficiente en 

62.1% de glóbulos rojos, 59.1% de monocitos y 43.2% 

de granulocitos; la expresión de CD59 en 47.9% de 

los glóbulos rojos y 10% de monocitos, mientras que 

el CD14 y el CD16 se encontraron disminuidos en 

49.5% y 56.95% de las poblaciones respectivas 

(Cuadro 1).

DISCUSIÓN

La medición de la expresión de GPI-AP por 

citometría de flujo es el patrón de referencia en 

diagnóstico de hemoglobinuria paroxística 

nocturna. Ha sustituido a técnicas como la prueba 

de lisis de sacarosa y la prueba Ham (6,7). La 

citometría de flujo permite una determinación 

específica y sensible en distintos linajes celulares e, 

incluso, de pequeñas poblaciones con deficiencias 

parciales de GPI-AP. Esto es importante en la 

aplicación clínica porque la mayoría de los 

pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna 

tipo III en más de 20% de los eritrocitos tienen 
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Universidad Autónoma de Nuevo León de enero 2005 

a mayo 2012.

Las pruebas se realizaron en un citómetro de flujo 

BDFACSCanto II. Los fluorocromos utilizados fueron: 

CD55 BD Pharmigen clona IA10, CD59 PE BD 

Pharmigen clona H19, CD14 FITC DAKO clona TUK4, 

CD64 PE DAKO clona 10.1, CD16 PE DAKO clona 

DJ1300 y CD45 BD PerCP clona 2D1. Se consideraron 

positivas las pruebas con deficiencia CD55, CD59, 

CD14 o CD16 en glóbulos rojos, granulocitos o mono-

citos. Se analizaron las  variables demográficas.

RESULTADOS

Durante el periodo de estudio se realizaron 95 

citometrías de flujo por sospecha de hemoglobi-

nuria paroxística nocturna; 34 (35.7%) hombres, 53 

(55.7 %) mujeres y 8 (8.6) cuyo género no pudo 

determinarse. La mediana de edad fue de 38 años 

con límites de 1 y 87 años. De las 95 muestras, 11 

(11.5%) fueron positivas, 82 (86.3%) negativas y 2 

Cuadro 1. Resultados de citometrías de flujo positivas para hemoglobinuria 
paroxística nocturna

Sexo/ Edad
(años) 

Resultado de citometría de flujo

M/38 59.17% de los monocitos y 67.95% de granulocitos muestran deficiencia de CD55.

 
F/38 

Disminución de expresión de CD55 y CD59 en serie roja y serie blanca.

Deficiencia de CD59 en serie roja.

94.5% de la serie granulocítica presenta deficiencia en la expresión de CD16 . 
La expresión CD55 y CD59 es normal.

F/37

M/77

F/59

F/68

F/38

F/59

F/38

M/45 

F/29

Monocitos: 96% muestra expresión deficiente para CD14 y el 92% expresión deficiente de CD55. La 
expresión de CD59 es normal. Granulocitos: 94% muestra expresión deficiente de CD16. La 
población de granulocitos tiene expresión normal de CD55 y CD59. Glóbulos rojos: 33% de esta 
población muestra expresión deficiente de CD59. La expresión de CDSS es normal.

Los monocitos muestran expresión deficiente de CD14 en 43% de su población y la serie 
granulocítica expresión deficiente de CD16 en 36%.

La serie roja muestra expresión normal de CD55 y expresión débil de CDS9 en 28% de los glóbulos 
rojos.

Los monocitos muestran expresión deficiente de CD14 en 36% de su población. La serie 
granulocítica muestra expresión deficiente de CD16 en 30%.

La serie granulocítica muestra expresión normal de CDSS y CDS9, 65% de esta población muestra 
expresión deficiente de Cd16.
50% de los monocitos presenta expresión deficiente de CDSS y en 65% expresión deficiente de 
CD14. La expresión de CDS9 es normal en esta población.
La serie roja presenta expresión normal de CD55 y CDS9.

Los glóbulos rojos muestran expresión normal de CDSS y CDS9.
La serie granulocítica muestra expresión deficiente CDSS en 18.5% de sus células. La expresión de 
CDS9 y CD16 es normal.
23% de los monocitos muestra expresión deficiente de CD14. La expresión de CDSS y CD59 es 
normal

Los glóbulos rojos muestra expresión deficiente de CDS9 en 68.5%. La expresión de CDSS es 
normal.
La serie granulocítica muestra expresión deficiente CD16 en 96.8%. La expresión de CDSS y CDS9 es 
normal.
La expresión de CD14, CDSS y CD59 en los monocitos es normal.
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8 (72.8%) de mujeres; la mediana de edad fue de 38 

años con límites de 29 y 77 años. En estas muestras, 

la expresión de CD55 se encontró deficiente en 

62.1% de glóbulos rojos, 59.1% de monocitos y 43.2% 

de granulocitos; la expresión de CD59 en 47.9% de 

los glóbulos rojos y 10% de monocitos, mientras que 

el CD14 y el CD16 se encontraron disminuidos en 
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(Cuadro 1).

DISCUSIÓN

La medición de la expresión de GPI-AP por 

citometría de flujo es el patrón de referencia en 

diagnóstico de hemoglobinuria paroxística 

nocturna. Ha sustituido a técnicas como la prueba 

de lisis de sacarosa y la prueba Ham (6,7). La 

citometría de flujo permite una determinación 

específica y sensible en distintos linajes celulares e, 

incluso, de pequeñas poblaciones con deficiencias 

parciales de GPI-AP. Esto es importante en la 

aplicación clínica porque la mayoría de los

pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna 

tipo III en más de 20% de los eritrocitos tienen 

hemólisis clínicamente significativa, mientras que 

casi la mitad de los pacientes con más de 50% de 

deficiencia de GPI en los granulocitos tienen un 

episodio de trombosis venosa en los primeros diez 

años de diagnóstico (8).

Se sugiere que los precursores en médula ósea de los 

eritrocitos y granulocitos tienen la misma tasa de 

proliferación en hemoglobinuria paroxística 

nocturna, aunque con frecuencia se detectan clonas 

deficientes en granulocitos que no se identifican en 

eritrocitos (9). Los lineamientos para el diagnóstico 

de hemoglobinuria paroxística nocturna proponen 

utilizar glicoporina A(CD235a) y CD59 en el análisis 

rutinario en glóbulos rojos y CD45/SS o CD15/SS con 

FLAER (fluorescinated inactive aerolysin variant), 

CD24, CD66b, y CD16, en el análisis de clonas de 

hemoglobinuria paroxística nocturna en granulo-

citos (10). FLAER utiliza la aerolisina, una toxina de 

la bacteria Aeromonas hydrophila que se une 

directamente a las GPI-AP (11). La técnica de FLAER 

se limita únicamente a los leucocitos; sin embargo, 
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F/37

M/77

F/59

F/68

F/38

F/59

F/38

M/45 

F/29

Monocitos: 96% muestra expresión deficiente para CD14 y el 92% expresión deficiente de CD55. La 
expresión de CD59 es normal. Granulocitos: 94% muestra expresión deficiente de CD16. La 
población de granulocitos tiene expresión normal de CD55 y CD59. Glóbulos rojos: 33% de esta 
población muestra expresión deficiente de CD59. La expresión de CDSS es normal.

Los monocitos muestran expresión deficiente de CD14 en 43% de su población y la serie 
granulocítica expresión deficiente de CD16 en 36%.

La serie roja muestra expresión normal de CD55 y expresión débil de CDS9 en 28% de los glóbulos 
rojos.

Los monocitos muestran expresión deficiente de CD14 en 36% de su población. La serie 
granulocítica muestra expresión deficiente de CD16 en 30%.

La serie granulocítica muestra expresión normal de CDSS y CDS9, 65% de esta población muestra 
expresión deficiente de Cd16.
50% de los monocitos presenta expresión deficiente de CDSS y en 65% expresión deficiente de 
CD14. La expresión de CDS9 es normal en esta población.
La serie roja presenta expresión normal de CD55 y CDS9.

Los glóbulos rojos muestran expresión normal de CDSS y CDS9.
La serie granulocítica muestra expresión deficiente CDSS en 18.5% de sus células. La expresión de 
CDS9 y CD16 es normal.
23% de los monocitos muestra expresión deficiente de CD14. La expresión de CDSS y CD59 es 
normal

Los glóbulos rojos muestra expresión deficiente de CDS9 en 68.5%. La expresión de CDSS es 
normal.
La serie granulocítica muestra expresión deficiente CD16 en 96.8%. La expresión de CDSS y CDS9 es 
normal.
La expresión de CD14, CDSS y CD59 en los monocitos es normal.
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INTRODUCCIÓN

Los laboratorios de Análisis Clínicos producen resul-

tados analíticos que son útiles para el diagnóstico, 

pronóstico, control de la evolución, control del 

tratamiento y prevención de enfermedades. Dada la 

trascendencia que los informes del laboratorio 

pueden tener para la atención del paciente, resulta 

evidente que todo laboratorio debe disponer de un 

sistema de calidad que asegure sus resultados. Se 

entiende como Sistema de Aseguramiento (o 

garantía) de la Calidad al conjunto de acciones sis-

temáticas encaminadas a proporcionar la adecuada 

confianza en los servicios que proporciona el 

laboratorio para satisfacer las necesidades médicas 

precisas para la atención del paciente.

El Sistema debe ser capaz de reconocer y minimizar 

los errores y abarcar las fases preanalítica, analítica 

y postanalítica.

Eslabones de la Calidad en 
el Laboratorio de Análisis Clínicos

Dr. Gabriel Alejandro Migliarino
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es más sensible que otras en la detección de CD55 y 

CD59 y da mejor distinción entre las células tipo I, II 

y III (12). 

El método utilizado en nuestro laboratorio es 

citofluorometría de cuatro colores basada en 

detección de CD55, CD59, CD45, CD14 y CD16. No es 

suficientemente sensible ni específica para 

detectar clonas deficientes de GPI-AP menores a 1-

2%, que por lo general se encuentran en síndromes 

de insuficiencia medular, como la anemia aplásica y 

el síndrome mielodisplásico. Por esto, puede 

inferirse que la incidencia reportada por nuestro 

laboratorio (11.5% de muestras positivas) podría ser 

mayor si se utilizara análisis de citofluorometría de 

cuatro colores junto con la técnica de FLAER.

La identificación de células de hemoglobinuria 

paroxística nocturna en un paciente con citopenias 

permite minimizar, oportunamente, las complica-

ciones más graves y frecuentes y modificar la 

conducta terapéutica. También permite elegir entre 

un tratamiento potencialmente curativo como el 

trasplante de células hematopoyéticas y una 

modificación del espectro clínico y calidad de vida 

con anticuerpo anti-complemento (eculizumab).

Con lo anterior mejoran la sensibilidad y 

especificidad del análisis de muestras sospechosas 

de hemoglobinuria paroxística nocturna cuando se 

combinan métodos convencionales de citofluro-

metría con la técnica de FLAER para detección de 

clonas de menor tamaño. Esta combinación puede 

ayudar a conocer la incidencia e importancia real de 

la hemoglobinuria paroxística nocturna en México.
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A su vez el seguimiento y cumplimiento de los proce-

dimientos preventivos de mantenimiento aseguran 

que el instrumento permanezca calificado.

2)- Requerimientos de Calidad “Performace 

Standard”

 Son especificaciones acerca de la taza de error 

que puede ser permitida en un método analítico sin 

invalidar la utilidad clínica del resultado.

 Definen la calidad necesaria para el producto 

básico del laboratorio: “Resultados de Pacientes”

 Pueden aparecer expresados de tres formas:

- Máximo Error Sistemático Tolerable “TSEa” (ej. 

BIAS)

- Máximo Error Aleatorio Tolerable “TREa” (ej. 

Valores diana de SD para la planificación del control 

de calidad Interno)

- Máximo Error Tolerable

 Deben establecerse antes de proceder a la eva-

luación del método.

 Los datos obtenidos en los protocolos de evalua-

ción deben ser comparados con los requerimientos 

de calidad previamente establecidos para juzgar la 

Gestión de la Calidad

37Abr 2013

No es mi intención describir un Sistema de Asegura-

miento de la Calidad. Lo que pretendo en este 

escrito es identificar distintos procesos dentro del 

Laboratorio presentando las relaciones que existen 

entre ellos marcando un camino que nos lleve a:

“Producir resultados exactos para diagnosticar e 

interpretar el estado del paciente  correctamente”

Analicemos los siguientes conceptos:

 Calificación de Instrumentos

 Mantenimiento de Instrumentos

 Requerimientos de Calidad “Performance 

Standard”

 Validación de Métodos

 Planificación de Control de Calidad

 Control de Calidad Interno

 Control de Calidad Externo

1)- Calificación de Instrumentos

Para poder generar resultados exactos, el labora-

torio debe asegurar que sus instrumentos funcionan 

correctamente.

Durante la calificación del instrumento se establece 

que la especificación operacional del mismo es 

adecuada para su propósito establecido y que el 

instrumento se desempeña de acuerdo a esa 

especificación.

La calificación comprende cuatro etapas:

-Calificación de Diseño

-Calificación de Instalación

-Calificación de Operación

-Calificación de Desempeño

Los usuarios son los responsables finales por la 

operación y por la calidad de los datos generados 

por el instrumento.

No obstante algunas de la tareas de calificación 

pueden ser delegadas sobre el fabricante 

(CD,CI,CO).

Ante reemplazo o reparación de un componente 

crítico, el protocolo CO correspondiente debe ser 

llevado a cabo para asegurar que el instrumento 

sigue estando calificado.

Figura 1. Proceso de Calificación de Equipo de Instrumentos Analíticos

Calificación de diseño
(CD)

Calificación de Desempeño
(C de D)

Calificación de Operación
(CO)

Calificación de Instalación
(CI)

Define las especificaciones funcionales y
operacionales del instrumento, y detalla las

desiciones consientes en la selección del proveedor

Establece que el instrumento es recibido de acuerdo
a como se diseñó y especificó, que está adecuadamente 

instalado en el ambiente que se seleccionó y que es 
apropiado para la operación del instrumento.

El proceso en donde se demuestra que un
instrumento funcionará de acuerdo a la especificación 

operacional en el ambiente seleccionado

El proceso en donde se demuestra que un
instrumento se desempeña de acuerdo a la especificación 

adecuada para su uso rutinario

Gestión de la Calidad
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A su vez el seguimiento y cumplimiento de los proce-

dimientos preventivos de mantenimiento aseguran 

que el instrumento permanezca calificado.

2)- Requerimientos de Calidad “Performace 

Standard”

 Son especificaciones acerca de la taza de error 

que puede ser permitida en un método analítico sin 

invalidar la utilidad clínica del resultado.

 Definen la calidad necesaria para el producto 

básico del laboratorio: “Resultados de Pacientes”

 Pueden aparecer expresados de tres formas:

- Máximo Error Sistemático Tolerable “TSEa” (ej. 

BIAS)

- Máximo Error Aleatorio Tolerable “TREa” (ej. 

Valores diana de SD para la planificación del control 

de calidad Interno)

- Máximo Error Tolerable

 Deben establecerse antes de proceder a la eva-

luación del método.

 Los datos obtenidos en los protocolos de evalua

ción deben ser comparados con los requerimientos 

de calidad previamente establecidos para juzgar la 

aceptabilidad del método.

 Existen distintas formas de establecer el TEa:

- Requerimientos Médicos

- Variabilidad Biológica

- Intervalos de Referencia

- Requerimientos Regulatorios (Ej. CLIA 88)

- Error Alcanzable

- EQAs o PT (resultados por grupo)

- SD del proceso

- CLSi (NCCLS) EP 21

- Especificaciones del fabricante para el método

3)- Validación de Métodos

“Estudios de evaluación que se realizan para 

determinar si un ensayo cumple con los requeri-

mientos de calidad del usuario (laboratorio).”

Para proceder a la validación de un ensayo, el 

instrumento debe encontrase calificado y  debemos 

saber qué requerimientos de calidad debemos 

satisfacer.
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No es mi intención describir un Sistema de Asegura-

miento de la Calidad. Lo que pretendo en este 

escrito es identificar distintos procesos dentro del 

Laboratorio presentando las relaciones que existen 
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1)- Calificación de Instrumentos

Para poder generar resultados exactos, el labora-

torio debe asegurar que sus instrumentos funcionan 

correctamente.

Durante la calificación del instrumento se establece 

que la especificación operacional del mismo es 
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Establece que el instrumento es recibido de acuerdo
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futuro de los Laboratorios de Análisis Clínicos:

- Calidad

- Productividad

Servicios de Calidad serán requeridos para satis-

facer las necesidades de los pacientes.

Una productividad adecuada será necesaria para 

lograr el éxito financiero aunque estoy seguro que 

sin Servicios de Calidad será imposible asegurar este 

apreciado éxito.

El mejoramiento de la calidad implica una 

reformulación de actitud dentro de la organización 

del laboratorio que debe partir de la dirección 

haciendo partícipe a cada uno de sus miembros.

Un foco sostenido en capacitación, integración y 

mejora continua harán posible esta tarea.

Estoy convencido de que existe una brecha muy 

importante entre la teoría y la práctica que única-

mente puede ser sobrellevada con un trabajo en 

equipo.

Los eslabones que hemos presentado son solamente 

un componente dentro del sistema de Calidad del 

Laboratorio que apuntan a la etapa analítica.

Estos procesos son por lo general poco compren-

didos y mal aplicados. Son considerados pasos 

aislados que guardan poca o ninguna relación.

.

Se gasta esfuerzo y dinero por el simple hecho de 

cumplir, olvidando muchas veces su verdadero 

sentido y utilidad.
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4)- Planificación del Control 

de Calidad

Para poder planificar correctamente la estrategia 

de control de calidad sobre un analito determinado, 

es necesario conocer su desempeño en condiciones 

estables.

Los datos de desempeño los hemos obtenido du-

rante la validación del ensayo (precisión y  veraci-

dad) en el instrumento previamente calificado.

La planificación comprende los siguientes pasos:

- Definir los requerimientos de calidad para el 

ensayo.

- Obtener los datos de desempeño del ensayo 

(validación en instrumento calificado).

- Preparar los OPSpecs Charts (gráficos de 

especificaciones operativas).

- Graficar los puntos operativos del ensayo (preci-

sión y veracidad).

- Evaluar las probabilidades de detección de error y 

falso rechazo.

- Seleccionar las reglas de control apropiadas y de-

terminar la cantidad de corridas de control nece-

sarias (N).

- Adoptar estrategias balanceando componentes 

estadísticos y no estadísticos.

- Modificar la planificación cuando cambien los 

parámetros de desempeño o los requerimientos de 

calidad del ensayo.

Básicamente cuando hablamos de planificación 

definimos la longitud de la corrida analítica 

(cantidad de controles a correr) y las reglas de 

control (reglas de Westgard) que debemos aplicar a 

cada ensayo en base a su desempeño considerando 

el máximo error que podemos admitir sin invalidar 

la utilidad clínica del resultado.

5)- Control de Calidad Interno

Una vez planificada la estrategia de control para el 

ensayo, comenzamos con el esquema de control de 

calidad interno diario. No debemos olvidar que la 

planificación se efectuó en base a los reque-

rimientos de calidad inicialmente establecidos, 

empleando los datos obtenidos en la validación 

analítica sobre el instrumento calificado.

El objetivo del control interno de calidad es 

detectar la eventual existencia de anomalías en el 

proceso de medida.

El control de calidad interno debe ser eficaz en la 

detección de errores que invaliden la utilidad 

clínica de los resultados, esto se logra con una 

planificación adecuada únicamente.

El control de calidad interno no mejora el nivel de 

calidad inicial del procedimiento.

6)- Control Externo de la Calidad

El objetivo principal de todo programa externo es la 

evaluación continuada a largo plazo del error 

sistemático de los procedimientos de medida como 

complemento indispensable del control interno de 

la calidad.

Para aquellos métodos para los cuales no existen 

elementos de referencia (método o material), es la 

mejor alternativa para que el laboratorio estime el 

error sistemático del procedimiento de medida.

El control externo es capaz de detectar errores en 

un procedimiento de medida en condiciones de 

estabilidad del mismo, mientras que el control 

interno solo detecta desviaciones del comporta-

miento estable.

Cuando el error detectado por el programa 

externo, en una observación del control es superior 

al error máximo característico del procedimiento 

(TEa), debe considerarse como una situación de 

alarma y puede sospecharse:

- Falsa alarma o error transitorio.

- Incremento paulatino y lento del error (sistemá-

tico, aleatorio o ambos) que ha sido incorporado en 

el control interno y por lo tanto no es detectado.

- Control de calidad interno ineficaz o mal aplicado 

(no existe planificación).

- El error sistemático del procedimiento no ha sido 

establecido correctamente.

Una planificación inadecuada del control de calidad 

interno puede provocar errores sobre el control de 

calidad externo, y lo que es más grave aún, 

resultados de pacientes inadecuados.

Conclusiones

Existen dos aspectos que condicionan el éxito a 
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interno solo detecta desviaciones del comporta-

miento estable.
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Un foco sostenido en capacitación, integración y 
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Estoy convencido de que existe una brecha muy 

importante entre la teoría y la práctica que única-

mente puede ser sobrellevada con un trabajo en 

equipo.
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.

Se gasta esfuerzo y dinero por el simple hecho de 

cumplir, olvidando muchas veces su verdadero 

sentido y utilidad.

Todos estos procesos o eslabones se hallan 

fuertemente vinculados y están fundamentalmente 

dirigidos a la obtención de resultados de calidad 

que ayuden a diagnosticar e interpretar correcta-

mente el estado del paciente.
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Estos estudios implican:

- Evaluación de errores analíticos (aleatorios y 

sistemáticos) mediante el empleo de herramientas 

estadísticas.

- Toma de decisión (La magnitud del error no debe 

invalidar la utilidad clínica del resultado).

Los puntos fundamentales son:

 Aplicar una perspectiva Clínica al proceso.

 Establecer la Calidad necesaria para satisfacer 

los requerimientos clínicos.

 Conducir correctamente los protocolos necesa-

rios para juntar los datos de evaluación de desem-

peño.

 Emplear las herramientas estadísticas necesarias 

para evaluar los errores correctamente.

 Obtener conclusiones objetivas acerca del de-

sempeño del método.

4)- Planificación del Control 

de Calidad

Para poder planificar correctamente la estrategia 

de control de calidad sobre un analito determinado, 

es necesario conocer su desempeño en condiciones 

estables.

Los datos de desempeño los hemos obtenido du-

rante la validación del ensayo (precisión y  veraci-

dad) en el instrumento previamente calificado.

La planificación comprende los siguientes pasos:

- Definir los requerimientos de calidad para el 

ensayo.

- Obtener los datos de desempeño del ensayo 

(validación en instrumento calificado).

- Preparar los OPSpecs Charts (gráficos de 

especificaciones operativas).

- Graficar los puntos operativos del ensayo (preci-

sión y veracidad).

- Evaluar las probabilidades de detección de error y 

falso rechazo.

- Seleccionar las reglas de control apropiadas y de-

terminar la cantidad de corridas de control nece-

sarias (N).

- Adoptar estrategias balanceando componentes 

estadísticos y no estadísticos.

- Modificar la planificación cuando cambien los 

parámetros de desempeño o los requerimientos de 

calidad del ensayo.

Básicamente cuando hablamos de planificación 

definimos la longitud de la corrida analítica 

(cantidad de controles a correr) y las reglas de 

control (reglas de Westgard) que debemos aplicar a 

cada ensayo en base a su desempeño considerando 

el máximo error que podemos admitir sin invalidar 

la utilidad clínica del resultado.

5)- Control de Calidad Interno

Una vez planificada la estrategia de control para el 

ensayo, comenzamos con el esquema de control de 

calidad interno diario. No debemos olvidar que la 

planificación se efectuó en base a los reque-

rimientos de calidad inicialmente establecidos, 

empleando los datos obtenidos en la validación 

analítica sobre el instrumento calificado.

El objetivo del control interno de calidad es 

detectar la eventual existencia de anomalías en el 

proceso de medida.

El control de calidad interno debe ser eficaz en la 

detección de errores que invaliden la utilidad 

clínica de los resultados, esto se logra con una 

planificación adecuada únicamente.

El control de calidad interno no mejora el nivel de 

calidad inicial del procedimiento.

6)- Control Externo de la Calidad

El objetivo principal de todo programa externo es la 

evaluación continuada a largo plazo del error 

sistemático de los procedimientos de medida como 

complemento indispensable del control interno de 

la calidad.

Para aquellos métodos para los cuales no existen 

elementos de referencia (método o material), es la 

mejor alternativa para que el laboratorio estime el 

error sistemático del procedimiento de medida.

El control externo es capaz de detectar errores en 

un procedimiento de medida en condiciones de 

estabilidad del mismo, mientras que el control

Gestión de la Calidad

38 Abr 2013



El 2 de marzo de 2013 se reunieron en la Sede de la 

Fundación Bioquímica Argentina – CABA,  los 

integrantes del Comité Ejecutivo de IFCC 

(International Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine), COLABIOCLI (Confederación 

Latinoamericana de Bioquímica Clínica) y CUBRA 

(Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina).

Participaron de dicho encuentro por IFCC, el Dr. 

Graham Beastall, Presidente (REINO UNIDO); el Dr. 

Howard Morris, Vicepresidente (AUSTRALIA); la Dra. 

Joselyn Hicks, Ex Presidente (EEUU); el Dr.  Sergio 

Bernardini, Secretario (ITALIA); el Dr. Bernard 

Gouget, Tesorero (FRANCIA); la Dra.Vanesa 

Steenkamp, Miembro del Comité Ejecutivo por 

Sudáfrica (ÁFRICA); el Dr. Ulises Tuma, Miembro del 

Comité Ejecutivo por Latinoamérica (BRASIL); el Dr. 

Larry Kricka Miembro del Comité Ejecutivo por la 

AACC (EEUU); el Dr. Thomas Brinkmann, 

Representante Corporativo (SUIZA) y la Sra. Paola 

Bramatti, Secretaria administrativa. Por COLA-

BIOCLI, el Dr. Carlos Navarro, Presidente, el Dr. 

Roberto García, Vicepresidente y el Dr. Daniel 

Mazziotta. Por CUBRA, el Dr. Jorge Alegre, 

Presidente; el Dr. Alberto Casado, Secretario y la 

Dra. María Alejandra Arias, Tesorera.

El Dr. Graham Beastall da inicio a la reunión 

agradeciendo a los anfitriones y expresando que 

para ellos es un verdadero placer poder estar con 

ambas instituciones (COLABIOCLI – CUBRA) reunidos 

en este país maravilloso, por segunda vez en la 

historia de IFCC.

Lo que motivó este encuentro fue la posibilidad de 

encontrar áreas de interés común entre las tres 

Entidades y lograr al final del mismo un mayor 

entendimiento.

Se efectuaron las presentaciones personales y el Dr. 

Carlos Navarro se mostró muy satisfecho por el 

resultado de aquel encuentro en CUBA, que dio 

como fruto, la reunión en Argentina. Por su parte el 

Dr. Jorge Alegre hace hincapié en el trabajo 

conjunto de CUBRA con la Entidad Latinoameri-

cana, cuyo Ejecutivo es de Argentina por este 

período.

Se hizo referencia a las actividades efectuadas con 

Latinoamérica como es el espacio RIA (Rincón Ibero 

Americano) y la reciente incorporación del 

programa radial “El Microscopio” conducido por el 

Dr. Hernán Fares Taie (Argentina). Se mencionó el 

curso de Gestión de la Calidad, las pasantías de 3 

meses en diferentes laboratorios, el otorgamiento 

de la beca de viaje ROCHE para la participación de la 

Dra. Arias en la Conferencia General de IFCC en 

Kuala Lumpur, Malasia. En relación a esto también 

se comentó que se han dispuesto 6 becas para 

participar del Congreso de COLABIOCLI en octubre 

de 2013 en Lima – Perú y la participación de 

Latinoamérica con la publicación de noticias 

regionales en el e-news de IFCC.

Se mencionaron los Simposios llevados a cabo en 

Punta Cana y en Kuala Lumpur, ambos muy 

enriquecedores tanto para Latinoamérica como 

para IFCC. Se comenta que el programa de acti-

Se realizó la reunión de los Comités Ejecutivos 
de la IFCC – COLABIOCLI – CUBRA el pasado 2 de marzo
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La Dra. Belén Imperiale ha sido designada 
como miembro de la Task Force for Young Scientists

Tenemos el agrado de comunicarle que la Dra. 
Belén Imperiale (FABA) ha sido designada como 
miembro de Task Force for Young Scientists (TF-
YS) de la IFCC, por el periodo de 3 años, 
comprendidos entre marzo de 2013 y diciembre 

de 2015. 

El Comité Ejecutivo de CUBRA quiere expresarle 
sus mas sinceras felicitaciones a la Dra. Belén 
Imperiale por este nombramiento.

Novedades 
CUBRA
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ventajoso para todos. 

Finalizando con este tema, se acuerda que es 

importante mostrar a los países de Latinoamérica, 

las ventajas de pertenecer a IFCC, para que se 

sumen a esta empresa y que lo económico no sea una 

limitante para trabajar juntos. La Dra. Hicks 

aconseja que se considere COLABIOCLI como un 

todo y que se trabaje en interesar a los miembros 

corporativos para que se sientan parte del proyecto 

y no solo sean los que aportan dinero.

   

El Dr. Navarro explica brevemente las actividades 

que se están desarrollando en COLABIOCLI, como la 

Encuesta distribuida en todos los países que 

conforman la Confederación, para poder en un 

futuro, nivelar la formación curricular, más allá del 

Novedades Cubra
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Representantes de la CUBRA se reunieron con 
directivos de PAMI el pasado 28 de febrero

El día 28 de Febrero de 2013 en la sede de PAMI, la 

Dra. Teresita Ithurburu  y la Lic. Natalia De Marco 

recibieron a los representantes de CUBRA, Dr. Jorge 

Alegre, Dr. Alberto Casado y la Dra. Alejandra Arias.

Los miembros de CUBRA efectuaron los reclamos 

pertinentes.

La Dra. Ithurburu comunicó que está retomando sus 

actividades, se disculpó por la falta de res-puestas e 

incomunicación en el mes de Febrero y que espera 

que el resto del año 2013 sea más ordenado.

En referencia a la “FACTURA ÚNICA” aclaró que fue 

el resultado de una ardua tarea de la comisión 

CUBRA – PAMI y que el éxito de la continuidad en este 

circuito depende fundamentalmente de la UAEP. 

Se resuelve restablecer el funcionamiento de la 

comisión CUBRA – PAMI, fijando fecha de reunión 

para la misma el 22 de marzo próximo. 

El Dr. Alegre criticó la falta de una respuesta formal 

al “Listado de Pendientes” entregado el 10 de Enero 

y advirtió acerca de posibles actitudes provinciales 

motivadas por la falta de soluciones a problemas 

puntuales.

La Dra. Ithurburu, informó que se reuniría el día 

lunes 4 de marzo con el Dr. Federico Susbielles, 

Gerente de Coordinación de UGLs para dar res-

puesta a diferentes problemas de su compe-tencia.

Comunicó también que se va a realizar desde su 

Gerencia, un relevamiento de procesos para 

certificar los circuitos de PAMI.

Fotos
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resultado de aquel encuentro en CUBA, que dio 

como fruto, la reunión en Argentina. Por su parte el 

Dr. Jorge Alegre hace hincapié en el trabajo 

conjunto de CUBRA con la Entidad Latinoameri-

cana, cuyo Ejecutivo es de Argentina por este 

período.

Se hizo referencia a las actividades efectuadas con 

Latinoamérica como es el espacio RIA (Rincón Ibero 

Americano) y la reciente incorporación del 

programa radial “El Microscopio” conducido por el 

Dr. Hernán Fares Taie (Argentina). Se mencionó el 

curso de Gestión de la Calidad, las pasantías de 3 

meses en diferentes laboratorios, el otorgamiento 

de la beca de viaje ROCHE para la participación de la 

Dra. Arias en la Conferencia General de IFCC en 

Kuala Lumpur, Malasia. En relación a esto también 

se comentó que se han dispuesto 6 becas para 

participar del Congreso de COLABIOCLI en octubre 

de 2013 en Lima – Perú y la participación de 

Latinoamérica con la publicación de noticias 

regionales en el e-news de IFCC.

Se mencionaron los Simposios llevados a cabo en 

Punta Cana y en Kuala Lumpur, ambos muy 

enriquecedores tanto para Latinoamérica como 

para IFCC. Se comenta que el programa de acti-

vidades con las demás Federaciones que integran 

IFCC es muy completo.

IFCC genera uno de los puntos de gestión, que es 

lograr la firma del convenio formal de colaboración 

con COLABIOCLI.

El Dr. Navarro comenta que una vez efectuada la 

consulta a los países integrantes de su 

Confederación, más allá de estar de acuerdo con la 

firma de dicho convenio, que a pesar de los años 

transcurridos aún no se ha concretado, reconocen y 

valoran el aporte de IFCC sin la existencia del 

mismo. Es importante destacar que la colaboración 

será mutua, ya que la realidad en Latinoamérica es 

muy diferente a la de otras regiones, por lo tanto las 

contribuciones que se pueden hacer desde aquí son 

muy valiosas y enriquecedoras.

El Dr. Navarro comenta que no todos los miembros 

de COLABIOCLI, son miembros de IFCC y que esto 

podría dificultar el entendimiento, pasando a ser un 

área para trabajar desde la Confederación que él 

preside. El motivo que podría imposibilitar el 

acuerdo es netamente económico, ya que volviendo 

sobre la realidad latinoamericana, es imposible 

semejarlo al que posee IFCC con otras Federaciones.

Desde IFCC comentan que las demás Federaciones 

funcionan en estrecha relación con los miembros 

corporativos en, exhibiciones, congresos 

nacionales, etc. y proponen se organicen redes de 

miembros corporativos en Latinoamérica para 

lograr un mayor apoyo económico en los congresos 

regionales. Ambas Entidades se comprometen en 

trabajar para concluir el acuerdo de manera que sea 
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futuro, nivelar la formación curricular, más allá del 

nombre que reciba el título de grado y comenta que 

la reunión que se efectuará en Guatemala en abril, 

es para llegar a un acuerdo de base.

El Dr. Beastall consulta al Dr. Navarro por su 

participación en el Congreso de Estambul, a lo que 

responde comentando que en octubre habrá 

Asamblea con elecciones de COLABIOCLI en el 

marco del congreso de Perú y allí se definirá si sigue 

el ejecutivo en Argentina o cambia de  país, por lo 

tanto su participación será resuelta institucional-

mente.
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(04/03/2013 – Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. 

Hasta la fecha no hay vacuna contra el virus del 

dengue, el cual es transmitido por el mosquito 

Aedes aegipty. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), esa enfermedad afecta 

globalmente a entre 50 y 100 millones personas 

por año y produce unas 22 mil muertes.

Ahora, dos recientes trabajos del laboratorio de 

Virología Molecular del Instituto Leloir proveen 

nuevas herramientas y conocimientos sobre la 

biología del virus del dengue. “Los resultados que 

obtuvimos abren caminos para el diseño de nuevos 

antivirales”, indicó a la Agencia CyTA la doctora 

Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET y 

jefa de ese grupo de investigación.

“Si conocemos cómo funciona el virus del dengue 

podemos planear estrategias para controlar la 

infección”, agregó quien fuera una de las 

ganadoras del Premio Nacional L'Oréal-Unesco 

“Por la Mujer en la Ciencia” en 2009.

Los estudios –publicados en Journal of Virology y 

PLoS ONE- abordan dos aspectos fundamentales 

sobre la dinámica de ese virus. “Identificamos 

mecanismos que son clave para que el virus pueda 

multiplicarse en la célula infectada”, destacó 

Gamarnik. 

Por un lado, Gamarnik y sus colegas se centraron 

en estudiar el mecanismo de “encapsidación”, 

que es el proceso por el cual el material genético 

del virus (ARN) se protege por medio de una 

cubierta o “cápside” para luego poder infectar 

otras células y diseminarse.

Mediante el empleo de nuevas técnicas biomole-

culares, los investigadores descubrieron que la 

proteína de cápside del virus del dengue tiene una 

región que es necesaria para infectar células 

humanas pero que no hace falta para invadir 

células de mosquito. “Esto es, el virus del dengue 

se encapsida empleando procesos distintos en 

humanos y en mosquitos”, afirmó Gamarnik, para 

quien el hallazgo es “muy novedoso y potencial-

mente útil” dado que abre la puerta para el 

desarrollo de estrategias anti-virales novedosas.

En el segundo estudio, los científicos del Leloir 

identificaron una nueva actividad enzimática en 

una proteína viral del dengue, NS3. Esta proteína 

se encarga de controlar la conformación y el 

plegado del genoma viral, que se enrosca como si 

fuera una hebra de hilo formando un ovillo. “La 

proteína NS3 es la encargada de desenroscar esa 

estructura para que el genoma viral pueda 

cumplir su función y asegurar la infección viral”, 

explicó la investigadora. Y prosiguió: “Lo nuevo 

que hallamos es que esa proteína también puede 

cumplir la función de enroscar a las moléculas de 

ARN viral, o sea, realiza el proceso inverso al 

conocido”. En este caso, también, NS3 podría 

convertirse en un nuevo blanco terapéutico para 

fármacos. 

Identifican nuevos blancos 
terapéuticos para frenar al virus del dengue

Mientras crece la amenaza de un brote en el país, estudios realizados en la Argentina en el 

laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir abren el camino para el diseño de nuevas 
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Aunque estos desarrollos demandarán varios 

años, el anuncio es oportuno. La OMS difundió a 

mediados de enero pasado un informe en el que 

advierte que el dengue es la única enfermedad 

tropical desatendida que se ha expandido en la 

última década y su incidencia se multiplicó por 30 

en los últimos 50 años. En Argentina, en tanto, 

hasta el 22 de febrero se confirmaron 51 casos de 

la enfermedad y se constató la circulación viral 

autóctona de dengue en la ciudad de Córdoba y la 

localidad salteña de Salvador Mazza, según datos 

del último reporte de vigilancia epidemiológica 

del dengue publicado en el portal del Ministerio 

de Salud de la Nación.

Hasta la fecha no hay vacuna contra el virus del 

dengue, el cual es transmitido por el mosquito 

Aedes aegipty.

La prueba reflexiva es un procedimiento en el cual un especialista 
en laboratorio evalúa resultados anormales de pruebas y decide 
si se necesitan aún más. Reflectivetesting.com ofrece las 
pruebas reflexivas a más de 50 análisis.

http://www.infobioquimica.com/index.php/ho

me/noticias-eventos/noticias/410-servicio-de-

pruebas-reflexivas

Los exámenes de laboratorio en atención primaria 

se utilizan, comúnmente, para monitorear 

pacientes con enfermedades conocidas. Además, 

se usan para el screening de pacientes, debido a 

que el diagnóstico diferencial en atención 

primaria no es, a menudo, muy específico. En la 

mayoría de los casos, se excluyen enfermedades, 

en lugar de confirmarlas. La iniciativa LESA ([en 

Holandés], Landelijke Eerstelijns Samenwerkings 

Afspraken; Acuerdo cooperativo holandés en 

atención primaria)1 junto con el modelo nacional 

actualizado“formulario de solicitud orientado al 

problema” para la investigación en laboratorio, 

contribuyó a un uso más racional de pruebas de 

laboratorio. Cuando se utilizan los exámenes de 

laboratorio para fines de screening, se pueden 

encontrar resultados anormales que pueden 

indicarnos una patología inesperada. El especia-

lista en laboratorio puede reconocer e interpretar 

los resultados anormales y ayudar a los médicos 

clínicos. El especialista en laboratorio puede 

interpretar resultados de pruebas anormales y 

determinar si se necesitan más pruebas. En la 

mayoría de los casos, se agregan comentarios en 

el informe. Esta forma de consulta es llamada 

prueba reflexiva. (reflective testing)

El hecho de que el especialista en laboratorio 

tome la iniciativa de agregar pruebas a una 

solicitud original de un médico clínico no es muy 

común en los Países Bajos (a diferencia de otros 

países). Sin embargo, este procedimiento podría 

mejorar el proceso diagnóstico. Por ejemplo, si se 

agrega la medición de haptoglobina ante un leve 

aumento de bilirrubina (no conjugada) se puede 

excluir una posible hemólisis. El especialista en 

laboratorio puede informarle al médico clínico 

sobre la posibilidad de síndrome de Gilbert 

(hiperbilirubinemia benigna); bilirrubina 

conjugada elevada congénita insignificante 

clínicamente. No es necesario realizar más 

exámenes o tratamiento. En tales casos, es claro 

que el especialista en laboratorio inicia las 

pruebas adicionales, ya que él observa los 

resultados anormales de las pruebas y entiende 

las consecuencias potenciales. Además, se 

pueden realizar pruebas adicionales con la misma 

muestra de sangre que aún se encuentra 

disponible en el laboratorio. No se le tiene que 

indicar una nueva muestra de sangre al paciente y 

el proceso de diagnóstico puede terminarse en un 

período de tiempo más corto.
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Monitoreo Terapéutico de Drogas

Líquidos de punción: laboratorio bioquímico-
clínico

Actualización en Microbiología Clínica (A 
distancia)

Síndrome Metabólico y Riesgo Vascular

Actualización en Hemostasia  y Hematología

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 
Organizaciones de Salud (a distancia) 

Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias 

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Inscripción Permanente
Abril de 2013 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Abril de  2013 
Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

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 

 
3 de abril al 13 de diciembre de 2013 
Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos 
Aires  (ABCBA)
http://www.abcba.org.ar/ 

Consultar fechas
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

para el Estudio de su participación en la 
Transducción de Señales  (teórico  virtual / 
teórico práctico virtual)

Estudio de estrés oxidativo y nitrosativo en 
una comunidad biológica (organismos 
fotosintéticos terrestres y acuáticos, 
invertebrados y mamíferos). Modalidad virtual

Diagnóstico microbiológico de enfermedades 
infecciosas.  De la Teoría al Caso Clínico
Parte 1

Curso teórico Práctico de Hemostasia y 
Trombosis

Actualización en Bioquímica Clínica por 
Módulos  a Distancia

Actualización en Hematología Pediátrica:
Fundamentos e Imágenes

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 45083654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

8 al 19 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

9 de abril al 10 de diciembre de 2013 
Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de Buenos 
Aires  (ABCBA)
http://www.abcba.org.ar/

15 de abril de 2013
Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

22 de abril de 2013
Asociación Bioquímica  Argentina
infocursos@aba-online.org.ar 

22 de abril de 2013
Asociación Bioquímica Argentina 
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MODALIDAD A DISTANCIA

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

Tel/Fax: (54 11) 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

 
Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

 
Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos 
y Salud

Curso de hematología gratuito (a distancia) - 
FUPAU-ORION

Módulo 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

La Docencia Universitaria en el Debate 
Educativo Contemporáneo

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Bioquímica Clínica de los Líquidos y 
Electrolitos

De Formación Continua y
de Posgrado
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sustentable: Desafíos actuales en la enseñanza 
de las ciencias y la formación profesional
Módulo II: Elaboración de proyectos educativos 
con Responsabilidad Social

La Docencia Universitaria en el Debate 
Educativo Contemporáneo

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Bioquímica Clínica de los Líquidos y 
Electrolitos

De Formación Continua y
de Posgrado
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infocursos@aba-online.org.ar 

29 de abril de 2013
Organiza Asociación Bioquímica Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

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

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

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

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

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

3 de junio de 2013 

Evaluación de los Lípidos y los Biomarcadores 
Cardíacos en el Laboratorio Clínico

Comités de Bioética

Curso de Evaluación Aplicada al Campo de los 
Sistemas y Servicios de la Salud

Curso de Calidad en los Servicios 
de Salud

Curso de Informática y Salud

Curso sobre Innovaciones en las Organizaciones 
de Salud

Auditoría Básica para el Equipo de Salud

CABA, Argentina
Fundación Barceló
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

 
2° Quincena de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Agosto y septiembre de 2013
Pontificia Universidad Católica Argentina
CABA, Argentina 
bioética@uca.edu.ar  

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

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

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

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

19 de agosto de 2013 

El Laboratorio en las Enfermedades 
Hepáticas

Toma de Decisiones al Final de la Vida

Economía de la Salud

Información y Toma de Decisiones

Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Modelos de Gestión

Negociaciones en Salud

De Formación Continua y
de Posgrado
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De Formación Continua y
de Posgrado
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Óptica Aplicada a las Ciencias Biológicas 

Ensayo de Genotoxicidad  e Interpretación de 
Datos para Productos de Uso Humano 

Métodos de Selección Espermática  para 
Técnicas de Reproducción Asistida 

Introducción a la Fitocosmética

Fitoterapia 

Implementación de la Norma ISO 17025 ( IRAM 
301) en los Laboratorios de la Genética Forense

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

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 45083654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar  

Primer semestre del año 2013 
 

Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar
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CABA; Argentina 
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www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Estudio de Estrés Oxidativo y Nitrosativo en 
una Comunidad Biológica (Organismos 
Fotosintéticos  Terrestres y Acuáticos, 
Invertebrados y Mamíferos)

Principios de Nanobiotecnología 

Herramientas Teóricas y Experimentales  para 
el Estudio de la Interacción entre Biomoléculas

Mecanismos Moleculares de la Resistencia  a la 
Acción de la Insulina 
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Instituto de la Salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

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

MODALIDAD PRESENCIAL

A dictarse en el año 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

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

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

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

Directivas Anticipadas de Tratamiento

Bases Biológicas de la Obesidad y su 
Terapéutica

Curso Extensivo de Calidad 
(4 meses)

SIX SIGMA

Taller de 5S

ARGENTINA 

www.iram.org.ar

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

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

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

 
A dictarse en el año 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

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

Taller de ANFE: Análisis de Modos 
de Fallas Potenciales y sus Efectos

Project Management

Gestión, Logística y Stock

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes Modalidad: Semipresencial

Tópicos en Síntesis Orgánica 

Biotecnología de Microorganismos

De Formación Continua y
de Posgrado

54 Abr 2013
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Instituto de la Salud Juan Lazarte 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

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

MODALIDAD PRESENCIAL

A dictarse en el año 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina
informesba@barcelo.edu.ar; 
admision@barcelo.edu.ar 

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

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

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

Directivas Anticipadas de Tratamiento

Bases Biológicas de la Obesidad y su 
Terapéutica

Curso Extensivo de Calidad 
(4 meses)

SIX SIGMA

Taller de 5S

ARGENTINA 

www.iram.org.ar

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

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

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

 
A dictarse en el año 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

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

Taller de ANFE: Análisis de Modos 
de Fallas Potenciales y sus Efectos

Project Management

Gestión, Logística y Stock

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes Modalidad: Semipresencial

Tópicos en Síntesis Orgánica 

Biotecnología de Microorganismos

De Formación Continua y
de Posgrado
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(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Segundo cuatrimestre de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
wmassad@exa.unrc.edu.ar 

Taller de Análisis de Riesgo Orientado a 
Validación de Procesos 

Programa Avanzado para la Formación de 
Auditores en BPMC (Buenas Prácticas de 
Manufactura y Control) 

Investigación y Docencia en Interacción: la 
Construcción del Conocimiento en Didáctica de 
las Ciencias Naturales y Experimentales 

Tópicos de Instrumentación Electrónica para 
Laboratorios Experimentales de Investigación

Bacterias Ácido Lácticas y Sustancias 
Microbianas Bioactivas: Importancia en el 
Control de Microorganismos Patógenos

  

Segundo Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
lpascual@exa.unrc.edu.ar 

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

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

1° semana de abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Desde abril a mayo de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de abril al 19 de junio de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

Infecciones Virales de Alto impacto Clínico. 
Virus Emergentes y Re-emergentes 

Taller de Química Orgánica 
Avanzada

Actualización en Métodos Instrumentales de 
Análisis

Estabilidad de Drogas y Medicamentos

Introducción al software autodock y afines, 
para la realización de docking molecular en la 
predicción de interacciones ligando-receptor

Reacciones radicalarias de utilidad sintética en 

57Abr 2013

De Formación Continua y
de Posgrado

Introducción a la Química de los Alcaloides

Química Verde: Metodología de Bajo Impacto 
Ambiental en Síntesis Orgánica

Reacciones de Transferencia Electrónica en 
Síntesis Orgánica 

Detección de Proteínas Alergénicas en 
alimentos 

Clasificación de Plantas de Agua para Uso 
Farmacéutico

 
Primer semestre del año 2013 
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www.ffyb.uba.ar

 

Ensayo de Liberación de Drogas desde 
Formulaciones Farmacéuticas 

Taller de Análisis de Riesgo Orientado a 
Validación de Procesos 

Programa Avanzado para la Formación de 
Auditores en BPMC (Buenas Prácticas de 
Manufactura y Control) 

Investigación y Docencia en Interacción: la 
Construcción del Conocimiento en Didáctica de 
las Ciencias Naturales y Experimentales  

Ensayo de Liberación de Drogas desde 
Formulaciones Farmacéuticas 
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Ingeniería Genética Básica

Planificación para la Implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
IRAM-ISO 9001

Formación de Auditores Líderes de Sistemas de 
Gestión de la Calidad, según certificación IRCA 
A17256

Curso de actualización sobre técnicas 
moleculares de identificación humana  
mediante análisis de ADN

15 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
craspanti@exa.unrc.edu.ar 

 
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

15 al 19 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

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

Introducción a las reacciones radicalarias en 
síntesis orgánicas

Inmunohematología (Primer Nivel)

Microscopía, Histotecnología y Métodos de 
Medición en Histología 

Actualización sobre los mecanismos celulares y 
moleculares de la diferenciación celular

Documentación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001

15 al 26 de abril de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar 

15 de abril al 29 de mayo de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar 

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

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

17 al 19 de abril de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

 
Buenos Aires: 17 de Abril de 2013 
Buenos Aires: 15 de Mayo de 2013 
Mendoza: 16 de Mayo de 2013 
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De Formación Continua y
de Posgrado

agua y en medios no convencionales

Citogenética Humana y Genética Toxicológica 
(Teórico-Práctico)

Curso de Redacción de Materiales 
Científicos

Toxicología Especial 

Microscopía Electrónica para Usuarios 

La Serie de Normas IRAM-ISO 9000

3 de abril al 26 de junio de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de abril al 24 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

3 de abril al 24 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
 

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

8 al 19 de abril de 2013 
Preinscripciones: desde el 8 de Febrero al 18 de 
Marzo 
CCT CONICET; Sede CRICYT
Mendoza, Argentina
cursosav@mendoza-conicet.gov.ar 

 
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

10 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar 

10 al 12 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

11 y 12 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar 

12 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

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

Saneamiento en la Industria Alimentaria

Formación de Auditores Internos de Sistemas de 
Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud Ocupacional. Auditorías de 
SGI

Formación de Auditores Internos de un Sistema 
de Gestión de Inocuidad Alimentaria

Gestión de Proyectos para la Mejora Continua. 
La Mejora Continua a la práctica

Procesos Tecnológicos de los Alimentos 

Manipulación Genética de Microorganismos e 
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Buenos Aires: 2 al 3 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM
formacion@iram.org.ar

10 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar 

10 al 12 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
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CABA; Argentina 
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SGI
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De Formación Continua y
de Posgrado

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

24 y 25 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

24 y 25 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

25 y 26 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar 

  
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

26 de abril de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar 

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad

Identificación y evaluación de las expectativas 
de los Clientes. Medición de su satisfacción

Formación de Auditores Internos del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (HACCP), según la norma IRAM-ISO 
19011

Diseño y desarrollo: su implementación, según 
IRAM-ISO 9001

XIII Curso Internacional de Inmunonutrición

Curso de Neurogenética del Centro 
Universitario de Neurología del Hospital Ramos 
Mejía

   
Cinética y Mecanismos de Reacción 

Formación de Auditores Internos en Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), según la 
norma IRAM-ISO 19011

Taller de Técnicas Histológicas de Rutina e 
Inmunohistoquímica

Glicobiología I: Aspectos Fundamentales 

Química de Compuestos 
Heterocíclicos 

 
27 de abril  al 26 de junio de 2013 
Hospital de Ramos Mejía 
CABA; Argentina 
consultorio@neurogenetica.info

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

29 y 30 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

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

Mayo y junio de 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

2° Cuatrimestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Mar del Plata: 29 de Mayo de 2013 
Buenos Aires: 12 de Junio de 2013 
Bahía Blanca: 10 de Julio de 2013 
Buenos Aires: 15 de Julio de 2013 
Buenos Aires: 14 de Agosto de 2013 
Buenos Aires: 11 de Septiembre de 2013 
Buenos Aires: 9 de Octubre de 2013 
Córdoba: 27 de Octubre de 2013 
Buenos Aires: 13 de Noviembre de 2013 
Buenos Aires: 11 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM
formacion@iram.org.ar 

18 y 19 de abril de 2013 
Buenos Aires, Argentina 
info@gladel.org
www.gladel.org

19 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

19 de abril de 2013
Organiza Fundación Bioquímica Argentina 
Mar del Plata; Argentina 
www.fba.org.ar

19 de abril de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar 

10° Congreso Internacional de Lupus en  
Argentina

Taller Avanzado de Tratamiento de No 
Conformidades

Enfermedades Infecciosas en la mujer 
embarazada – Infecciones congénitas y 
perinatales: Toxoplasmosis, Varicela, 
Citomegalovirus, Rubeola y Parvovirus

La citología en el laboratorio 
clínico

 

 

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

Herramientas Moleculares  Básicas en 
Microbiología

Formación de Auditores Internos de Sistemas de 
Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 
19011

Aspectos críticos y análisis de riesgo en el 
desarrollo de métodos cromatográficos 
aplicados a muestras bioquímico-farmacéuticas

Formación de Auditores Internos de Sistemas de 
Gestión de la Calidad en Laboratorios de 
Ensayo y Calibración

Uso y Manejo de Animales de Laboratorio 

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 

22 de abril de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
ereinoso@exa.unrc.edu.ar 

22 y 23 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

23 de abril al 23 de mayo de 2013 
Universidad de Buenos Aires 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar 

23 y 24 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
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de Posgrado
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(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

10 de mayo de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
emoschetti@exa.unrc.edu.ar 

 
13 al 17 de mayo de 2013  
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

 
20 al 31 de mayo 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

27 al 31 de mayo de 2013 
Dictado por: Dr. Ricardo J. Gómez, California 
State University, Los Angeles
Facultad de Ciencias Naturales UNPSJB
Chubut, Argentina 
agreslebin@ciefap.org.ar 

5 al 7 de junio de 2013
Entre Ríos, Argentina
www.congresolitoral2013.com.ar

Inferencia Estadística 

Mecanismos de Regulación de la Presión 
Arterial en la Resistencia a la Insulina 

Introducción a las Técnicas Cromatográficas

Más allá de las Concepciones Standard y no 
Standard de las Ciencias 

2° Congreso Bioquímico del Litoral
Entre Ríos 2013

Aspectos Básicos y Aplicados de los Principales 

Patógenos Asociados a Mastitis Bovina

Estudio del Núcleo del Espermatozoide en la 
Patología Andrológica

Avances en la Fisiología y Bioquímica del Estrés 
en Plantas. Métodos Físico – Químicos de 
Análisis de Parámetros de Estrés, Fitohormonas 
y Polifenoles 

Taller de Programación Básica Perl para 
Bioinformática 

Análisis de Datos Epidemiológicos: 
Regresión Logística 

Curso de Posgrado en Toxicología Clínica 
y Analítica

Junio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
lodierno@exa.unrc.edu.ar 

6 de junio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 45083654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

23 al 28 de junio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
allanes@exa.unrc.edu.ar  
vluna@exa.unrc.edu.ar 
mreginato@exa.unrc.edu.ar

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

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

7 de junio de 2013
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De Formación Continua y
de Posgrado

Estadística Aplicada 

Curso de Posgrado en Quality Assurance

Diagnóstico Prenatal de Enfermedades 
Genéticas

Curso Teórico y Práctico de Electroforesis 
Capilar

Diagnóstico Molecular de Síndromes 
Mieloproliferativos Crónicos (CMPc) 
(Taller)

De la Inmunología Básica a la Inmunoterapia. 
Aplicación a Sueros y Vacunas 

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

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

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

6 al 17 de mayo de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 45083654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

 
Semana del 6 de mayo de 2013 
Universidad Nacional de Rosario 
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

6 de mayo al 7 de julio del 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654

posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar  

7 de mayo al 2 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

8 al 10 de mayo de 2013
Organiza Centro de Bioquímicos IX Distrito
Mar del Plata; Argentina 
(54 223) 492-0318/19
cursos@centrobio9.com.ar
www.centrobio9.com.ar  

8 de mayo al 10 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA)
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654 
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

8 al 16 de mayo de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654 
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

  
8 de mayo al 26 de junio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos 
Básicos  y Actualización 

Proteínas séricas y urinarias: metodología, 
lectura e interpretación de resultados

Inmunología de la Reproducción

Aspectos Prácticos en el uso de Técnicas 
Cromatográficas. HPLC y GC 

Las Plantas y su Entorno: una Visión 
Integradora
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(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
emoschetti@exa.unrc.edu.ar 

 
13 al 17 de mayo de 2013  
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 
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www.ffyb.uba.ar
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65Abr 2013

De Formación Continua y
de Posgrado
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www.ffyb.uba.ar  

7 de mayo al 2 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

8 al 10 de mayo de 2013
Organiza Centro de Bioquímicos IX Distrito
Mar del Plata; Argentina 
(54 223) 492-0318/19
cursos@centrobio9.com.ar
www.centrobio9.com.ar  

8 de mayo al 10 de julio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA)
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654 
posgrado@ffyb.uba.ar
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(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654 
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www.ffyb.uba.ar 
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Nanoquímica

PCR y sus Aplicaciones

Introducción a la Citometría 
de Flujo 

Bioinformática

Tópicos de Química Farmacéutica 
Avanzada 

Introducción al Modelado de Ocupación

Principios Básicos de Inmunología. Aplicaciones 
en el Desarrollo de Sensores Inmunoquímicos

1 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbarbero@exa.unrc.edu.ar

 
20 de julio al 2 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
mreynoso@exa.unrc.edu.ar 

29 de julio a 2 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

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

 
Agosto de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
jpriotto@gmail.com 

Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina

cgreco@exa.unrc.edu.ar 

Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbologna@ing.unrc.edu.ar 

16 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
hagnelli@exa.unrc.edu.ar

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

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

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

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

Buenos Aires: 15 de Agosto de 2013 
Buenos Aires: 20 de Noviembre de 2013 

Tratamiento de Efluentes Líquidos

Modelos Lineales 

Dermofarmacia

Programación en Matlab para Quimiometría 
Analítica

Virología Molecular

Teoría de Decisión y Simulación aplicadas 
a la Biotecnología y a la Química

Prácticas de Auditoría

67Abr 2013

De Formación Continua y
de Posgrado

Asociación Bioquímica Argentina
CABA, Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar 

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 

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

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

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

24 de Junio hasta 5 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Córdoba, Argentina
mcorrea@exa.unrc.edu.ar 

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad

Estudio de las Proteínas Séricas

Resistencia Antibiótica. Detección Feno y 
Genotípica. Importancia Clínica de su 
Detección

Química Ambiental Aplicada 

El uso de Técnicas Invasivas y no Invasivas 
para Caracterizar Sistemas Organizados

Genética Molecular de la Interacción Planta – 

Patógeno 

Biología y Biotecnología de 
la Reproducción

Transducción de Señales  y Regulación de la 
Expresión Génica 

Simulación Computacional en Química y 
Sistemas Biológicos 

Microscopías de barrido por sondas aplicadas 
al estudio de superficies

Actualización en Técnicas para Evaluar 
Hormonas Vegetales por Espectrometría de 
Masa

Última Semana de junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

 
re

1  Semana posterior receso invernal de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

2° Semestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

2° Semestre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Julio de 2013 
Inscripciones desde el  1 al 15 de junio 
Universidad Nacional de La Plata 
Buenos Aires, Argentina 
mevela@inifta.unlp.edu.ar   

1 al 6 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
salemano@exa.unrc.edu.ar 
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de Posgrado
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De Formación Continua y
de Posgrado

Córdoba: 28 de Noviembre de 2013 
Organiza: IRAM
formacion@iram.org.ar

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

Semana del 19 de agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Primera  semana de septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

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

Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 

Biología Molecular e Inmunogenética de los 
Grupos Sanguíneos 

Hemoglobinopatías: Electroforesis de 
Hemoglobinas y  Diagnóstico por 
Biología Molecular (Taller) 

Alteraciones Hematológicas y de la Hemostasia 
en el Embarazo

Espectroscopía de Biomoléculas

Taller de Actualización Docente en Física. 
Modelo 3 

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias 
Lácticas en Salud Humana y Animal

Córdoba, Argentina
cbogni@exa.unrc.edu.ar 

6 de septiembre de 2013
Organiza Fundación Bioquímica Argentina 
San Bernardo (Buenos Aires); Argentina
www.fba.org.ar 

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

Octubre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario

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

24 al 26 de octubre de 2013
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba
Hotel Sheraton
Córdoba, Argentina
www.cobico.com.a

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 
del paciente con anemia 

Toxicología Superior 

Relación Estructura – Función en Proteínas: 
Caracterización Fisicoquímica 

CUBRA XII

2° Congreso Bioquímico Córdoba 2013

III Curso de Genómica Funcional: Análisis de 

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

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

Microbiología de los Alimentos 
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De Formación Continua y
de Posgrado
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25 de noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquir-
conicet.gov.ar  
 

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

 
2 de diciembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquir-
conicet.gov.ar 
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Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
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Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
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Universidad Nacional de Rosario
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Farmacología Molecular: 
Farmacodinamia

Remediación de Aguas Contaminadas con Iones 
Metálicos

Cirugía General y Modelos Experimentales 
Quirúrgicos en la Rata

Ensayo para la Determinación de Residuos de 
Xenobióticos en Alimentos

Actualización para el Diagnóstico
y Seguimiento de Pacientes 
con VIH -SIDA 
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AUSTRALIA

BRASIL
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2  European Conference of National Strategies 
for Chlamydia Trachomatis and Human 
Papillomavirus
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Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
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The 5th International Congress of Prediabetes 
and Metabolic Syndrome 2013

World Diabetes Congress 
2013

Curso de Marketing de Servicios Aplicado a 
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www.dgkl2013.de
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www2.kenes.com/prediabetes/pages/home.aspx
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Melbourne, Australia
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Curso de Bioquímica Clínica
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Expresión de Genes

Interacción Planta – Microorganismo

Aspectos Económicos y Legales de la 
Biotecnología

Bioinformática Aplicada al Análisis de Ácidos 
Nucleicos y Proteínas de Procariotas 

Optoelectrónica Orgánica. Fundamentos y 
Aplicaciones. Nuevos Materiales para el Uso 
Racional de la Energía: Conversión de Energía 
Solar, Electroquimioluminiscencia y 
Electrocromismo

IV Congreso de Enfermedades Endemo-
epidémicas

11 al 15 de noviembre de 2013 
Curso auspiciado por el PROBIOL, Universidad 
Nacional de Cuyo
Mendoza; Argentina 
dlijavetzky@conicet.gov.ar
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
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cbogni@exa.unrc.edu.ar 
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
ejofre@exa.unrc.edu.ar 
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
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lotero@exa.unrc.edu.ar 
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Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco 
J. Muñiz”

(54 11) 4811-4373/3969
info@iescalada.com 

15 de noviembre de 2013 
Organiza Fundación Bioquímica Argentina 
Mar del Plata; Argentina 
Información: www.fba.org.ar 
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Universidad Nacional de Río Cuarto 
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www.redbioargentina2013.com.ar

Evolución de las metodologías en el estudio de 
proteínas séricas y urinarias

Electroforesis de Campos Pulsantes (PFGE)

Química de Polímeros Sintéticos

Fundamentos Bioquímicos, Morfo fisiológicos y 
Moleculares de la Interacción Planta – Ambiente

Terapia Fotodinámica: Aspectos Químicos y 
Biológicos
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Biotecnología - REDBIO ARGENTINA 2013 y IX 
Simposio Nacional REDBIO
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Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

16 al 19 de junio de 2013 
Costao do Santinho, Florianópolis, SC; Brasil
www.cbac.org.br 

19 y 20 de octubre de 2013 
Dubrovnik, Croacia 

40° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas 

th13  EFLM Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: New Trends in Diagnosis 
and Monitoring using POC Instruments

Curso de Citología Clínica

Curso de Microbiología Clínica

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

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

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

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

CUBA

CROACIA

Información: www.dubrovnik-course.org

DINAMARCA

ESPAÑA

FRANCIA

IRÁN

ECE 2013 - 15th European Congress of 
Endocrinology

th7  European Symposium on Clinical Laboratory 
and In Vitro Diagnostic Industry: Molecular 
genetics in the clinical laboratory"

Metabolic and Infectious Mediterranean 
Endemia

2013 IFCC/ESCCA Beckman Coulter Flow 
Cytometry Course

th
5  International Congress of Biochemistry and 

th
Molecular Biology and 14  Iranian Congress of 
Biochemistry

27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

28 y 29 de mayo de 2013
Barcelona, Spain 
www.acclc.cat/index.php

16 al 18 de mayo de 2013
Marseille, France
http://www.ifcc.org/media/158460/Prog%20MIME
%202013.P%20Carayon.pdf

11 y 13 de abril de 2013
St Etienne, Francia
www.ifcc.org

 

8 a 12 de septiembre de 2013 
Tehran, Irán 
salami.si@gmail.com
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De Formación Continua y
de Posgrado

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Diplomado en Gestión Ambiental y Empresa. IV 
Edición

Diplomatura en Actualización en Tecnología de 
los Alimentos y  Nutrición

Diplomatura en Calidad de Servicios 

22 al 26 de junio de 2014
Estambul, Turquía
www.istanbul2014.org

CARRERAS DE POSGRADO

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

A distancia 
8 de abril de 2013 (Duración 6 meses)
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar 
admision@barcelo.edu.ar 

ZAMBIA

 

IFCC Course in Laboratory Quality Management 

Diplomatura en Bioética 

28 y 29 de marzo de 2013 
Lusaka; Zambia 
hicksjmb@gmail   
lumanoh@hotmail.com 
www.ifcc.org

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/

de Salud

Diplomatura en Didáctica y Pedagogía 
Universitaria (Semipresencial)

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Doctorado en Ciencias de la Salud 

 
11 de abril de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar 
admision@barcelo.edu.ar 

18 de abril de 2013
CABA, Argentina 
Fundación Barceló 
informesba@barcelo.edu.ar 
admision@barcelo.edu.ar 

Año 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar 
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar

 

Diplomado en Gestión de la Calidad

Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad 
e Inocuidad Alimentaria: Capacitación, 
Implementación y Verificación de los Sistemas

Doctorado en Ciencias Químicas 

19 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

15 de abril de 2013 
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Año 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar  
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar 

75Abr 2013

INDIA

MONTENEGRO

NEPAL 

NORUEGA 

Ortho PATHShala -Training course for 
Laboratory Technologists (4 modules)

st
21  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 

stFederation and 1  Montenegrian Conference of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine

2nd BANCON 2013: 2nd Biochemists Association 
of Nepal Conference

NML-Congress 2013 - Nordic Congress for 
Biomedical Laboratory Science

Junio – septiembre de 2013 
Mombai; India 
spandya3@its.jnj.com

25 y 28 de septiembre de 2013 
Budva; Montenegro 
381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs

4 y 5 de abril de 2013 
Dharan; Nepal 
Información: www.bpkihs.edu/institutional-
activities.html

12 al 15 de Junio de 2013
Trondheim; Noruega 
www.nito.no/nml2013/en

INDONESIA

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

 

 

PERÚ

TURQUÍA

COLABIOCLI  2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica

WorldLab 2014 - 21st International Congress of 

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013
Lima, Perú

RUMANIA 

SERBIA

SUIZA

nd2  Congress of Romanian Association of Medical 
Laboratories (RAML)

th
9  EFLM Symposium for Balkan Region 
"Integrative Algorithms in Patient Focused 
Laboratory Medicine" 

Annual Assembly of the Swiss Society of Clinical 
Chemistry & International Congress of 
Porphyrins and Porphyrias & International 
Meeting of Porphyria Patients 

XXV National Biochemistry Congress

5 al 8 de junio de 2013 
Brasov; Rumania 
kara@iasi.mednet.ro

3 al 5 de octubre de 2013 
Belgrado; Serbia 
381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs;  www.dmbj.org.rs

16 y 18 de mayo de 2013 
Lucerna; Suiza 
www.porphyrinsandporphyrias.org

 
3 al 6 de septiembre de 2013 
Izmir; Turquía 
www.biyokimyakongresi.org
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Santa Fe, Argentina
jrodrig@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
mespariz@fbioyf.unr.edu.ar; espariz@ibr.gov.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

5 de Abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
clopez@fbioyf.unr.edu.ar 
 graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

Especialización en Gestión de Emprendimientos 
Biotecnológicos

Especialización en Inmunohematología 

Especialización en Micología y 
Parasitología

Especialización en Plantas 
Medicinales

Especialización en Industria Petroquímica

Especialización en Producción de Cosméticos

Abril de 2013 
Universidad Nacional de San Martín
CABA; Argentina 
(54 11) 4312 2556/2559
posgrado@ipa.org.ar
www.ipa.org.ar  

 

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Primer semestre del año 2013 
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Especialización en Ciencias de los 
Alimentos

Especialización en Farmacia Clínica

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

 
Universidad Nacional de Rosario

Especialización en Desarrollo Galénico y 
Producción Farmacéutica

Especialización en Desarrollo y Garantía de 
Calidad 

Especialización en Esterilización
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de Posgrado

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

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Bacteriología

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Citología

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Hematología

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Química Clínica 
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CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 45083654 
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

8 de marzo de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar 
admision@barcelo.edu.ar 

21 de marzo de 2013
Fundación Barceló; CABA, Argentina 
informesba@barcelo.edu.ar 
admision@barcelo.edu.ar 

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

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

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

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 

Especialización en Administración y Auditoría 
en Farmacia 

Especialización en Bacteriología 
Clínica

Especialización en Bioquímica Clínica: 
Endocrinología 

Especialización en Bioquímica Clínica: 
Hematología
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Santa Fe, Argentina
jrodrig@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
mespariz@fbioyf.unr.edu.ar; espariz@ibr.gov.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

5 de Abril de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
clopez@fbioyf.unr.edu.ar 
 graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

Especialización en Gestión de Emprendimientos 
Biotecnológicos

Especialización en Inmunohematología 

Especialización en Micología y 
Parasitología

Especialización en Plantas 
Medicinales

Especialización en Industria Petroquímica

Especialización en Producción de Cosméticos

Abril de 2013 
Universidad Nacional de San Martín
CABA; Argentina 
(54 11) 4312 2556/2559
posgrado@ipa.org.ar
www.ipa.org.ar  
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De Formación Continua y
de Posgrado

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

4 de Abril de 2013
UCES (Unidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales) 
CABA, Argentina
posgrados@uces.edu.ar; 
www.uces.edu.ar/posgrado/

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
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CABA; Argentina 
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www.ffyb.uba.ar 

Primer semestre del año 2013 

Maestría en Administración de Servicios 
de Salud

Maestría en Aspectos Bioéticos y Jurídicos de la 
Salud 

Maestría en Biología Molecular Médica

Maestría en Biotecnología

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos

Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar 

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar 
www.ffyb.uba.ar

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 Ciencias Biomédicas (IMBS) 
compartida entre la Universidad de Buenos 
Aires y la Universidad de Friburgo (Alemania)

Maestría en Ética Biomédica

Maestría en Endotelio, Aterotrombosis y 
Medicina Vascular

Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas 
de Salud

A dictarse en el Año 2013
Organiza Instituto Universitario del Hospital 
Italiano
CABA; Argentina
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

Agosto de 2013 
Pre – inscripción: 13 de febrero al 23 de abril de 
2013
Universidad Nacional de Lanús; Departamento de 
Salud Comunitaria; Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 5533-5600. Int.: 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/

carreras/maestrias/epidemio/
 

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

BECAS Y PREMIOS

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y 
Clínica Endocrinológica

Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de 
Salud

Maestría Interdisciplinaria en la Problemática 
del uso Indebido de Drogas 

Maestría en Investigación Clínica 
Farmacológica 

Se ofrece beca doctoral de Agencia asociada a un 
PICT 2011

Inscripciones abiertas hasta marzo de 2013
Santa Fe; Argentina 
CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar 
www.ffyb.uba.ar

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

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

El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico 
tendrá lugar en cualquier época del año con las 
condiciones  establecidas para el ingreso según el 
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º 
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la 
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas 
por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera 
académica adhonorem, por lo tanto quienes revis-
ten como tales no percibirán retribución económica 
ni beneficios sociales.
Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus traba-
jos 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
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Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
en la ciudad de Mendoza.
Área de estudio: abarca aspectos de Biología Celular 
y de Inmunología, y el proyecto busca comprender 
determinados eventos del tráfico intracelular en 
células dendríticas durante la presentación cruzada 
de antígenos (ver referencias bibliográficas). 
Interesados por favor enviar su CV a la siguiente 
dirección de mail: ignaciocebrian@yahoo.com.ar 
Referencias Bibliográficas: 
- I. Cebrian, G. Visentin, N. Blanchard, M. Jouve, A. 
Bobard, C. Moita, J. Enninga, L. F. Moita, S. 
Amigorena and A. Savina. Sec22b regulates 
p h a g o s o m a l  m a t u r a t i o n  a n d  a n t i g e n  
crosspresentation by dendritic cells. Cell, 2011. 
147(6): 1355-68.
- A. Savina*, A. Peres*, I. Cebrian, N. Carmo, C. 
Moita, N. Hacohen, L. F. Moita and S. Amigorena. 
The small GTPase Rac2 controls phagosomal 
alkalinization and crosspresentation selectively in 
CD8+ dendritic cells. Immunity, 2009. 30(4): 544-55. 
*Equal contribution
Ignacio Cebrián, PhD
Laboratorio de Fusión de Membranas, IHEM-
CONICET.
Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo.
Mendoza, ARGENTINA.

Tema de Estudio: nuevas funciones biológicas y 
mecanismos de señalización de los factores 
neurotróficos durante el desarrollo del sistema 
nervioso.
Se busca estudiante avanzado o egresado de 
biología, bioquímica o carreras afines para realizar 
tesina de licenciatura o doctorado en el Laboratorio 
del Dr. Gustavo Paratcha, IBCN-UBA-CONICET (Fac 
Medicina-UBA). 
El estudio involucrará la utilización de técnicas 
bioquímicas, moleculares, cultivo primario de 
neuronas y de líneas celulares y estudios funcionales 
en ratones transgénicos.
Contacto: Dr. Gustavo Paratcha

Tesina de Licenciatura o Doctorado

(gparatcha@fmed.uba.ar). Lab address:
http://www.ibcn.fmed.uba.ar/300_grupos-lab-
molecular-paratcha.html

Fecha de vencimiento: 31/05/2013
Resumen: La beca Presidente Néstor Kirchner está 
orientada a apoyar la formación de jóvenes líderes 
en América del Sur, con desempeño en el campo  
político/social y académico. Consiste en el 
intercambio de ideas y experiencias entre el 
becario/a y académicos, políticos y actores sociales 
de la ciudad de Nueva York, en base a la 
presentación del trabajo académico del becario/a. 
El Observatorio Latino Americano (OLA) de la New 
School University, Nueva York,  y  la Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina, se han asociado 
para concretar esta iniciativa.
Contacto: info@becanestorkirchner.org

Fecha de vencimiento: 29/04/2013
Resumen: El objetivo es establecer un programa de 
becas para que estudiantes destacados de Argentina 
realicen estudios de maestría en Ciencia y 
Tecnología en universidades de los Estados Unidos.
Información: becar@fulbright.com.ar 

Fecha de vencimiento: 07/05/2013
Resumen: El Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), creado en 
1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional 
suscrito por los países que forman la comunidad 
Iberoamericana de Naciones, es un programa 
internacional multilateral de cooperación científica 
y tecnológica de ámbito iberoamericano y carácter 
horizontal. CYTED tiene como objetivo principal 
contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la 
Región Iberoamericana mediante la colaboración y 
cooperación entre los Organismos Nacionales de 
Ciencia y Tecnología (ONCYT), los Organismos de 

Becas Presidente Nestor Kirchner

Becas de Formación en el Exterior en Ciencia y 
Tecnología -BEC.AR /FULBRIGHT

CONVOCATORIA CYTED 2013

81Abr 2013

Se recomienda muy especialmente canalizar sus 
consultas por correo electrónico a:
cicingre@conicet.gov.ar

Se busca candidato/a para presentar  a beca 
doctoral UBA

Se busca graduado o próximo a graduarse para el 
concurso de becas de posgrado del CONICET 
interesado en realizar: Tesis de Doctorado, Tesis 
de Licenciatura o simplemente iniciarse en el 
trabajo de laboratorio

Tema: Genética Molecular de las Porfirias. Análisis 
de variantes genómicas involucradas en su 
desencadenamiento.
Laboratorio del Hemo y Patologías Asociadas - CMI - 
Lab. 6 - 2do piso - Pab.2 - FCEyN - Ciudad 
Universitaria y Centro de Investigaciones sobre 
Porfirinas y Porfirias (CIPYP)-UBA-CONICET-Hospital 
de Clínicas-1er subsuelo.
Se seleccionará un candidato/a para presentar en el 
próximo llamado a Beca Doctoral de la UBA para 
abril de 2013. El doctorando se integrará a un 
laboratorio de referencia nacional sobre el tema. El 
objetivo del proyecto es el estudio del rol que 
cumplirían diferentes variantes genómicas, solas o 
en combinación, sobre el desencadenamiento de 
estas patologías de penetrancia incompleta.
Requisitos:
-Se buscan candidatos con formación en Biología, 
Química ó Bioquímica.
-Tener interés en el área de trabajo, compromiso 
con la investigación y excelente disposición para 
trabajar en equipo.
-Preferentemente tener conocimientos en el área 
de biología molecular.
Presentar CV y una carta describiendo sus intereses 
científicos a Dra María Victoria Rossetti. Enviar la 
información a: rossetti@qb.fcen.uba.ar 

Tema: Desarrollo del sistema nervioso central y 
estrategias de regeneración. Se hace hincapié en 
el estudio de la mayor familia de receptores 
tirosinquinasa llamados Eph y sus ligandos, 

ephrinas. 
Se investiga el comportamiento de células madre en 
el desarrollo y en procesos regenerativos y los 
mecanismos moleculares que regulan la 
proliferación celular, la migración celular y el 
establecimiento de conexiones topográficamente 
ordenadas entre la retina y el tectum.
Modelo experimental: sistema visual del embrión de 
pollo.
Metodologías empleadas: Estudios in vitro 
convencionales y en tiempo real, con manipulación 
farmacológica y genética mediante producción y 
empleo de moléculas híbridas por transfección. 
Estudios in vivo con marcación axonal y alteración 
de la expresión genética con producción y empleo 
de moléculas híbridas. Análisis de resultados 
mediante técnicas de inmunocitoquímica 
( i n c l u y e n d o  m i c r o s c o p í a  c o n f o c a l ) ,  
inmunoprecipitación e inmmunoblotting, con 
análisis morfométrico de imágenes.
Lugar de trabajo: Instituto de Biología Celular y 
Neurociencias “Prof E De Robertis” (UBA-CONICET), 
Facultad de Medicina de la UBA.
Enviar Curriculum Vitae (que incluya un detalle de 
las materias cursadas, las notas obtenidas y el 
promedio) a Gabriel Scicolone (gscicolo@retina.ar 
).
Prof. Dr Gabriel Scicolone
Instituto de Biologia Celular y Neurociencias
"Prof. Eduardo De Robertis" (UBA-CONICET)
Facultad de Medicina. UBA.
Teléfono: (54 11) 5950 9500. Int. 2221 2222. Int. 21 ó 
5950 9626
gscicolo@retina.ar ; gscicolone@fmed.uba.ar 
Teléfono: (54 11) 5950 9500. Int. 2220. Int. 21 ó 5950 
9626

Lugar: laboratorio de Fusión de Membranas y 
Exocitosis acrosomal del instituto IHEM-CONICET. El 
instituto se encuentra dentro de la Facultad de 

Se ofrece lugar para realizar Tesina de Grado con 
posibilidad de presentación a beca doctoral de 
CONICET 
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de Posgrado
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Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
en la ciudad de Mendoza.
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y de Inmunología, y el proyecto busca comprender 
determinados eventos del tráfico intracelular en 
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Referencias Bibliográficas: 
- I. Cebrian, G. Visentin, N. Blanchard, M. Jouve, A. 
Bobard, C. Moita, J. Enninga, L. F. Moita, S. 
Amigorena and A. Savina. Sec22b regulates 
p h a g o s o m a l  m a t u r a t i o n  a n d  a n t i g e n  
crosspresentation by dendritic cells. Cell, 2011. 
147(6): 1355-68.
- A. Savina*, A. Peres*, I. Cebrian, N. Carmo, C. 
Moita, N. Hacohen, L. F. Moita and S. Amigorena. 
The small GTPase Rac2 controls phagosomal 
alkalinization and crosspresentation selectively in 
CD8+ dendritic cells. Immunity, 2009. 30(4): 544-55. 
*Equal contribution
Ignacio Cebrián, PhD
Laboratorio de Fusión de Membranas, IHEM-
CONICET.
Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo.
Mendoza, ARGENTINA.
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mecanismos de señalización de los factores 
neurotróficos durante el desarrollo del sistema 
nervioso.
Se busca estudiante avanzado o egresado de 
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Tesina de Licenciatura o Doctorado

(gparatcha@fmed.uba.ar). Lab address:
http://www.ibcn.fmed.uba.ar/300_grupos-lab-
molecular-paratcha.html

Fecha de vencimiento: 31/05/2013
Resumen: La beca Presidente Néstor Kirchner está 
orientada a apoyar la formación de jóvenes líderes 
en América del Sur, con desempeño en el campo  
político/social y académico. Consiste en el 
intercambio de ideas y experiencias entre el 
becario/a y académicos, políticos y actores sociales 
de la ciudad de Nueva York, en base a la 
presentación del trabajo académico del becario/a. 
El Observatorio Latino Americano (OLA) de la New 
School University, Nueva York,  y  la Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina, se han asociado 
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Contacto: info@becanestorkirchner.org

Fecha de vencimiento: 29/04/2013
Resumen: El objetivo es establecer un programa de 
becas para que estudiantes destacados de Argentina 
realicen estudios de maestría en Ciencia y 
Tecnología en universidades de los Estados Unidos.
Información: becar@fulbright.com.ar 

Fecha de vencimiento: 07/05/2013
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de Auspiciantes

Fomento de la Innovación, los grupos de 
investigación  de universidades, centros de I+D y 
empresas de Iberoamérica.
Información:  
http://www.becas-universidad.com/ 

Nuevamente la Dirección de Investigación Ciencia y 
Técnica (DICyT), ha destinado recursos para becar a 
miembros de los mencionados Comités en los cursos 
que dicta la Red Bioética de UNESCO.

·    (1) VII Curso de Introducción a la Bioética Clínica 
y Social (exclusivo para Comités de Bioética)
·   (2) VIII Curso de Introducción a la Ética de la In-
vestigación en Seres Humanos (exclusivo Comités de 
Ética)

La inscripción debe realizarla el profesional 
designado por el Comité respectivo y una vez 
aprobada su inscripción remitir los datos a la DICyT, 
que gestionará los recursos necesarios para cubrir la 
matriculación y el costo del curso anual.
La cantidad de becas destinada para esta 
capacitación es de una beca para cada uno de los 
Comités de Ética y una beca para cada uno de los 
Comités de Bioética. Queda a criterio del Comité 
distribuir el cupo asignado en una beca completa o 
dos medias becas (debiendo en este caso cubrir el 
costo por el 50% de cada capacitación, con cargo al 
Comité o al profesional que se inscriba)
El proceso de selección para cualquiera de las dos 
modalidades (beca completa o 2 medias becas debe 
ser tomada en conjunto por el Comité y debe 

 
Becas para los miembros de los Comités de Ética 
y de Bioética de Mendoza

adjuntarse copia del Acta correspondiente al 
momento de gestionar el pago de las mismas ante la 
DICyT.
La DICyT no selecciona al becado, ni asume ningún 
tipo de responsabilidad por el pago de las medias 
becas restantes en caso de decidir el Comité dividir 
este cupo.
El becado asume el compromiso de replicar su 
capacitación al interior del Comité, al interior del 
efector donde funciona el Comité o en alguna 
instancia futura a definir por la DICyT.
En el caso de que el becado no apruebe la evaluación 
que realiza la RED BIOÉTICA DE UNESCO o no finalicé 
su capacitación deberá reintegrar a la DICyT el 
monto de la beca cubierta por ésta.
Adjuntamos el link para obtener información sobre 
la modalidad de capacitación y los plazos de 
inscripción: www.redbioetica-edu.com.ar 

Vacantes: 2
Duración: 3 años 
Examen: 24 de Abril de 2013 
Entrevista: 29 de Abril de 2013 
Requisitos: bioquímico con menos de 3 años de 
egresados, no mayor a 30 años de edad. 
Informes e Inscripción: del 18 de marzo al 19 de 
abril de lunes a viernes  de 10 a 14 hs en Oficina 
de Personal 
Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo 
Lanari”. Facultad de Medicina. Universidad de 
Buenos Aires. 
Teléfono:  (54 11) 4514-8701/04 - Int: 130 (oficina 
de personal)
indaburu.patricia@lanari.fmed.uba.ar 

Llamado a Concurso: Residencia Bioquímica
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