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Estimados lectores de Revista Bioreview, les estamos presentando nuestra edición 21, como es nuestra 

costumbre y respondiendo al compromiso que desde siempre tenemos con Uds. hemos seleccionado un 

cuidado sumario con contenidos de diagnóstico clínico aplicado y de gestión de la calidad; notas de 

actualidad y, como desde nuestro primer número de este año, les entregamos una selección de notas de la 

CUBRA (Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina).

En el transcurso de estas 21 ediciones hemos logrado una agenda de Formación Continua y de Postgrados 

extremadamente completa que se encuentra entre las más extensas y consultadas en toda Iberoamérica, 

los invitamos a visitar  la sección  de “Formación Continua y de Postgrados” en nuestra página web en 

www.revistabioreview.com . En esta edición les entregamos más de 25 páginas de cursos de formación 

continua  y carreras de postgrado seleccionados según nuestra orientación de contenidos.

Para ir cerrando esta editorial queremos aprovechar este espacio felicitando a todos los colegas argentinos 

que han ingresado a comisiones de la IFCC, con la absoluta confianza de que representarán a la Argentina  

con la máxima responsabilidad y compromiso dejando todo su profesionalismo y cientificismo en una de las 

instituciones de mayor renombre y representatividad mundial en el área del diagnóstico clínico de 

laboratorio. Nuevamente nuestras felicitaciones.

Como siempre, los invitamos a disfrutar de todos los contenidos de nuestro tabloide en Internet y a 

seguirnos en nuestras nueve redes sociales para estar actualizados en todas las novedades del diagnóstico 

clínico de laboratorio en tiempo real.

Esperamos disfruten de esta edición.

Estimados lectores:

Staff de Revista Bioreview

prensa@revistabioreview.com



 
Editorial RW SA

A. Gonzalez 1351. Guaymallén. Mendoza. 
CP: 5525

Tel.: (54 261) 4913211
Skype: revista.bioreview

Director
Dr. Sergio A. Sainz

ssainz@revistabioreview.com
 

Directora de Prensa y Comunicación
Dra. Griselda Basile

gbasile@revistabioreview.com
 

Departamento Comercial
Verónica Janco

jancov@rwgroup.com.ar
Cyntia Perez 

info@cubranews.com.ar
 

Departamento de Arte y Programación
Rodrigo Marthi
Ivana Bustos

arte@revistabioreview.com

Sitios Web:
www.revistabioreview.com

www.cubranews.com
www.rwgroup.com.ar

 

Agradecimientos

Confederación Unificada Bioquímica de la República 

Argentina (CUBRA)
Gudiño Gomezjurado, Alvaro

Justiz, Jaydi 
Young, Pablo 

Revista Biomédica Revisada por Pares

Registro de la Propiedad Intelectual N°: 4983977
 

Revista BioReview es propiedad 
intelectual de: RW SA

A. Gonzalez 1351, Guaymallén. Mendoza
Tel.: (54 261) 4913211

 
Las ideas u opiniones expresadas en las notas son 
responsabilidad de sus autores y no representan el 
pensamiento de RW SA y las firmas anunciantes, 
quienes deslindan cualquier responsabilidad en ese 
sentido. Se prohíbe la reproducción total o parcial del 
material incluido en esta revista por cualquier medio 
conocido o por conocerse. El uso del contenido de 
esta revista queda bajo exclusiva responsabilidad del 
usuario.

 

02 May 2013

Editorial

03May 2013

Estimados lectores de Revista Bioreview, les estamos presentando nuestra edición 21, como es nuestra 

costumbre y respondiendo al compromiso que desde siempre tenemos con Uds. hemos seleccionado un 

cuidado sumario con contenidos de diagnóstico clínico aplicado y de gestión de la calidad; notas de 

actualidad y, como desde nuestro primer número de este año, les entregamos una selección de notas de la 

CUBRA (Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina).

En el transcurso de estas 21 ediciones hemos logrado una agenda de Formación Continua y de Postgrados 

extremadamente completa que se encuentra entre las más extensas y consultadas en toda Iberoamérica, 

los invitamos a visitar  la sección  de “Formación Continua y de Postgrados” en nuestra página web en 

www.revistabioreview.com . En esta edición les entregamos más de 25 páginas de cursos de formación 

continua  y carreras de postgrado seleccionados según nuestra orientación de contenidos.

Para ir cerrando esta editorial queremos aprovechar este espacio felicitando a todos los colegas argentinos 

que han ingresado a comisiones de la IFCC, con la absoluta confianza de que representarán a la Argentina  

con la máxima responsabilidad y compromiso dejando todo su profesionalismo y cientificismo en una de las 

instituciones de mayor renombre y representatividad mundial en el área del diagnóstico clínico de 

laboratorio. Nuevamente nuestras felicitaciones.

Como siempre, los invitamos a disfrutar de todos los contenidos de nuestro tabloide en Internet y a 

seguirnos en nuestras nueve redes sociales para estar actualizados en todas las novedades del diagnóstico 

clínico de laboratorio en tiempo real.

Esperamos disfruten de esta edición.

Estimados lectores:

Staff de Revista Bioreview

prensa@revistabioreview.com



4

28

04 May 2013

06

20

Novedades CUBRA

SumarioSumario

Índice de Auspiciantes

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Gestión de la Calidad

06

05May 2013

Diagnóstico Clínico Aplicado

Actualidad

Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Whipple

Síndrome hematofagocítico. Reporte de cuatro casos y revisión de 
la literatura

El progreso científico técnico y su repercusión en la calidad de los 
laboratorios clínicos

Descifran un mecanismo clave del Alzheimer

Un estudio argentino sienta bases para el desarrollo de antivirales 
contra la bronquiolitis

do2  Congreso Bioquímico del Litoral Paraná, Entre Ríos 
5, 6 y 7 de junio 2013

Designación del Dr. Fernando Perez - IFCC

Designación Dr. Daniel Bustos - IFCC

Llamado de la IFCC para cubrir cargo de miembro de pleno derecho dentro 
de dicha comisión (C-CC), para el período 2014-2016

20

28

39

40

42

46

46

47

48

79



4

28

04 May 2013

06

20

Novedades CUBRA

SumarioSumario

Índice de Auspiciantes

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Gestión de la Calidad

06

05May 2013

Diagnóstico Clínico Aplicado

Actualidad

Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Whipple

Síndrome hematofagocítico. Reporte de cuatro casos y revisión de 
la literatura

El progreso científico técnico y su repercusión en la calidad de los 
laboratorios clínicos

Descifran un mecanismo clave del Alzheimer

Un estudio argentino sienta bases para el desarrollo de antivirales 
contra la bronquiolitis

do2  Congreso Bioquímico del Litoral Paraná, Entre Ríos 
5, 6 y 7 de junio 2013

Designación del Dr. Fernando Perez - IFCC

Designación Dr. Daniel Bustos - IFCC

Llamado de la IFCC para cubrir cargo de miembro de pleno derecho dentro 
de dicha comisión (C-CC), para el período 2014-2016

20

28

39

40

42

46

46

47

48

79



Diagnóstico Clínico Aplicado

Marco Gudiño Gomezjurado(1), Alvaro Gudiño Gomezjurado(2)

(1)Universidad Federal de Lavras, Lavras, Brasil.
(2)Posgrado de Medicina Interna, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Puce, Ecuador; Hospital General Enrique Garcés, 
Quito, Ecuador
E-mail: 584alvaro@gmail.com
Medwave 2011;11(08):e5112 doi: 10.5867/medwave.2011.08.5112

06 May 2013

Introducción

La enfermedad de Whipple es una entidad 

infecciosa poco común descrita por primera vez en 

el año 1907 por George Hoyt Whipplei tras realizar 

la autopsia a un hombre de 36 años quien presentó 

tos crónica, artritis, fiebre, pérdida de peso y 

diarrea además de poliserositis, lesión de la válvula 

aórtica, y aumento del depósito de grasa intestinal 

evidenciadas mediante necropsia, siendo 

originalmente descrita como lipodistrofia intestinal 

(1,11). En 1952 se consideró el origen infeccioso de 

la enfermedad dada la buena respuesta frente al 

tratamiento con cloranfenicol, dato confirmado en 

el año 1961 tras la identificación de la bacteria en 

estudios por microscopía electrónica. En 1992 se 
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logró secuenciar el genoma bacteriano de 

Tropheryma whippelii, nombre derivado de las 

palabras griegas trophe: alimentación, y eryma: 

barrera. En el año 2001 se aisló por primera vez la 

bacteria a partir de la válvula cardíaca infectada de 

un paciente con endocarditis cambiando su nombre 

a Tropheryma whipplei (1,11).

Epidemiología

Esta enfermedad se presenta en proporción de uno 

por cada cien mil habitantes y afecta a los hombres 

con una frecuencia ocho veces mayor que a las 

mujeres (10). Puede presentarse a cualquier edad 

pero es más común entre los 40 y 50 años de edad, y 

especialmente en descendientes de países 

europeos, siendo rara vez identificada en niños 

(1,11).

Descripción y ambiente de la bacteria

Tropheryma whipplei es una bacteria en forma de 

bastón que mide 2µm de largo por 0,25 a 0,5µm de 

diámetro, presenta estructura trilaminar, está 

constituida por péptidoglucano de tipo B. Pertenece 

al phylum Actinobacteria, y a la orden de los 

Actinomicetales, dentro del grupo de los 

Actinomicetes de la familia Cellulomonadaceae. 

Esta bacteria presenta tropismo positivo por las 

células mieloides, especialmente los macrófagos 

(5,19).

Es de crecimiento lento y puede identificarse 

después de 18 días de incubación. Su cromosoma 

tiene un peso aproximado de 1Mb, con 4 regiones 

altamente variables y con genes que codifican 

enzimas tales como la glutaredoxina, tioredoxina, y 

enzimas constituyentes del ciclo de Krebs. 

Tropheryma whipplei es un microorganismo 

simbiótrofo obligatorio, es decir que requiere 

establecer simbiosis con las células del huésped 

para conseguir su reproducción (1,5).

Es una bacteria ubícua. Es posible aislarla a partir 

del 5 al 15% de portadores sanos, especialmente 

personas que están en contacto con aguas servidas, 

identificados por biopsias de mucosa duodenal o a 

partir de muestras de heces. Sin embargo este 

porcentaje puede estar sobreestimado, ya que al 

realizar la amplificación del ADN bacteriano por PCR 

pueden ser reconocidas bacterias saprófitas como 

Actinomyces odontoliticus, Actinomyces turicensis 

u Ocapnocitofaga gingivalis (1,5,12).

Patogénesis e inmunología de 

la enfermedad

No se tiene conocimiento concreto acerca de cómo 

ingresa la bacteria al organismo, sin embargo se 

cree que es por vía fecal-oral. Es una bacteria 

intracelular, aunque también puede ser metabó-

licamente activa a nivel extraceluar (1).

Su principal blanco en el hospedador son los 

macrófagos intestinales localizados en la región 

subepitelial a nivel de la lámina propia, los cuales -a 

diferencia de otros macrófagos dispuestos en otras 

localizaciones del aparato digestivo- expresan los 

marcadores CD64+, CD68+, fosfatasa ácida, 

esterasa no específica, CD33+ que es una 

sialoadhesina derivada del ácido siálico además de 

no expresar el marcador CD14+, el cual actúa como 

receptor del lipopolisacárido de las bacterias Gram 

negativas, ni CD89+ que actúa como receptor para 

IgA1 e IgA2 en sus formas mono y poliméricas 

impidiendo la fagocitosis de microorganismos a 

expensas de IgA, situaciones que otorgan a estas 

células del intestino delgado cierta tolerancia 

inmunológica (28).

Una vez que la bacteria es internalizada dentro del 

macrófago, la replicación bacteriana intracelular 

tiene un patrón bifásico. En una primera fase el 80% 

de las bacterias son eliminadas dentro de las 

primeras 72 horas, posteriormente mantiene un 

crecimiento estable dentro de la célula por un 

período de 30 horas, para luego iniciar la segunda 

fase de crecimiento entre el sexto y décimo segundo 

día. Durante la transcripción sufre un proceso de 

glucosilación haciendo que ésta sea menos 

inmunogénica y no sea reconocida por el sistema 

inmune (5,8).

En el interior de la célula la bacteria impide la 

maduración del fagosoma al no permitir la 

liberación del contenido lítico (5). A nivel 

inmunológico produce alteración tanto en la 

inmunidad celular como humoral del hospedador. A 

nivel celular disminuye el contaje de linfocitos 

CD4+TH1 a consecuencia de los altos niveles de IL-4 

además de disminuir los niveles de INFγ, así como la 

falta de expresión de CD11B, cofactor del receptor 

C3B del complemento indispensable para la 

fagocitosis (5).

Fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de 

la enfermedad de Whipple
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La IL-12 necesaria para la activación de las células 

NK así como de la maduración de los linfocitos T 

disminuye, lo que impide la liberación de INFγ, que 

actúa como puente entre la inmunidad natural y la 

adquirida, permitiendo la lisis bacteriana (5). 

También se ha identificado que la quimiocina CCL 18 

aumenta, lo que induce la producción de IL-10 e IL-4 

antagonizando con los receptores para IL-1 y para 

arginasa bloqueando la acción de la IL-12 e INFγ 

permitiendo la proliferación de linfocitos TH2, los 

cuales provocan la disminución de la fagocitosis 

inhibiendo el procesamiento y presentación de los 

antígenos (5,39).

Otro aspecto de consideración es el papel que tiene 

la IL-6 expresada por los linfocitos T, mastocitos y 

células dendríticas, ya que esta interleucina, 

provoca la disminución de tioredoxina y 

glutaredoxina que son componentes esenciales para 

la maduración del macrófago induciendo la 

apoptosis por la activación de las caspasas 3, 6, 8 y 

10 y la liberación de citocromo C de las mitocondrias 

celulares (5,9,38).

También se ha podido identificar que estas 

interleucinas interfieren en la maduración de las 

células dendríticas impidiendo que actúen como 

células presentadoras de antígeno y por ende 

activando a los linfocitos Th1 (1). Del mismo modo 

varios individuos con la enfermedad tienen 

susceptibilidad inmunológica ligada a los antígenos 

de superficie celular HLA B-27, HLA-DRB1*13 y 

DQB1*06, situación por la cual pocas personas llegan 

a desarrollar la dolencia (5).

A nivel de la inmunidad humoral, podría presentarse 

con niveles normales o paradójicamente 

aumentados de IgG , IgM e IgA, siendo más común 

esta situación en pacientes portadores de la 

bacteria más que en aquellos que llegan a 

desarrollar la enfermedad (5,28).

Manifestaciones clínicas

Forma clásica

En la forma clásica existen dos períodos de 

presentación. El pródromo, caracterizado por la 

presencia de artritis o artralgia migratoria de 

grandes articulaciones y menos frecuentemente en 

forma de oligoartritis o de poliartritis no defor-

mante que no cede al tratamiento convencional. La 

segunda fase o de desarrollo completo se manifiesta 

por síntomas gastrointestinales como diarrea 

crónica, pérdida de peso, dolor abdominal, 

proctorragia y alteraciones asociadas a la mala 

absorción; además, en el 90% de los casos es posible 

evidenciar hipoalbuminemia que se manifiesta en 

forma de ascitis o edema; en el 95% por déficit de 

carotenos y en un 75% por anemia ferropénica 

(1,3,11).

Las articulaciones más comúnmente afectadas son 

las de las rodillas, de los tobillos, de los dedos, de las 

caderas, de las muñecas y de los codos, pudiendo 

asociarse en ciertos casos a derrame sinovial (1,10). 

Aproximadamente el 15% de los pacientes no 

presentan los síntomas clásicos de la enfermedad, y 

es más raro aún que se manifieste sin síntomas de 

malabsorción o solamente con alteraciones 

extraintestinales (11,17).

Entre las dos fases puede haber un período de 6 

años; sin embargo, si el paciente ha estado bajo 

tratamiento inmunosupresor, éste puede acortarse 

a períodos tan cortos como de 4 meses, 

especialmente si estos fueran a base de corticoides 

(1,5,32). La frecuencia de presentación de los 

síntomas se resume en la Tabla 1.

Formas específicas: Cardiovascular

Las manifestaciones cardiovasculares oscilan entre 

el 10 a 25% de los casos, siendo posible identificar el 

compromiso de al menos una de las capas del 

corazón, resultando el endocardio la más afectada. 

Otras estructuras comprometidas son las arterias 

coronarias en donde se produce un proceso 

inflamatorio, dando como resultado arteritis. Estas 

manifestaciones son más comunes en pacientes 

varones mayores de 60 años de edad. En la mayor 

parte de los casos, esta forma específica está 

precedida por la presencia de artralgias sin que 

necesariamente al tratarse de endocarditis se 

acompañe de signos de infección, pudiendo su 

diagnóstico no ser sensible a los criterios de Duke 

(5,11,27,30).

Cuando existe el compromiso del epicardio o 

pericardio puede presentarse en forma de derrame 

pericárdico, y si se compromete el miocardio puede 

asociarse como miocarditis con infiltrado 

linfocitario (27). El compromiso valvular es 

frecuente, siendo la válvula mitral la más afectada, 

seguida en frecuencia de la válvula aórtica; también 

puede haber compromiso de las válvulas protésicas 

en pacientes con trasplante previo, teniendo 

predilección por las válvulas biológicas, de ahí que 

se prefieren las válvulas mecánicas, en caso de ser 

necesario (27).

Otra forma de presentación es la sola presencia de 

insuficiencia cardíaca, sea sistólica o diastólica, en 

ausencia de endocarditis o valvulopatía esta-

blecida; debiéndose diferenciar de entidades como 

miocarditis viral, miocardiopatía tóxica, déficit 

nutricional o enfermedad de Fabry (32).

Formas específicas: Pulmonar

Se presenta en 40% de los pacientes, se caracteriza 

por la presencia de tos crónica, dolor costal 

secundario a derrame pleural, infiltrado pulmonar 

de predominio basal y lesiones nodulares 

granulomatosas, así como por la presencia de 

adenopatías mediastinales no caseificantes (5,18).

Formas específicas: Sistema nervioso central

Las manifestaciones neurológicas se presentan 

entre el 6 y 63% de los casos, las estructuras más 

comúnmente comprometidas son el tallo cerebral, 

diencéfalo, rinencéfalo, lóbulo temporal medial y 

meninges, así como el eje hipotálamo hipofisario, 

siendo en este último caso manifestada por poliuria 

y polidipsia secundarios a la alteración en la síntesis 

de hormona antidiurética (18).

Las alteraciones cognitivas como demencia, 

trastornos de la memoria o del nivel de consciencia, 

e incluso estados de confusión son secundarias a la 

atrofia simétrica bilateral del hipocampo y del 

lóbulo temporal medial. En otros casos estos 

síntomas neurológicos pueden estar asociados con 

el síndrome de Korsakoff debido a una mala 

absorción de tiamina. También han sido descritos 

cambios en el ciclo circadiano; epilepsia, ataxia, 

cefalea y lesiones focales (1,20,35).

Una de los signos patognomónicos pero poco sen-

sibles es la presencia de oftalmoplejia supranuclear 

y mioritmia de los músculos masticatorios, que en 

conjunto pueden presentarse como mioritmia 

oculofascioesquelética que se caracteriza por la 

presencia de nistagmus ligero, pendular y conver-

gente asociado a contracciones sincrónicas de la 

mandíbula (1,18). Finalmente las manifestaciones 

neurológicas pueden recidivar hasta en 10 a 40% de 

los casos tratados previamente de forma exitosa (1).

Formas específicas: Ocular

Ocurre en menos del 5% del total de manifestaciones 

por consecuencia de la enfermedad de Whipple. El 

11% de los pacientes puede manifestar uveítis y de 

forma menos común vitritis, retinitis, neuritis 

retrobulbar, o papiledema. La mayor parte de 

pacientes presentan visión borrosa y coincide su 

aparecimiento con el compromiso gastrointestinal o 

neurológico (1,5,41).

Formas específicas: Nódulos linfáticos

El compromiso ganglionar es común pero poco 

específico para la enfermedad, hasta 9% de los 

pacientes muestran asociación con granulomas 

linfáticos y en pocos casos se ha visto la presencia de 

enfermedades linfoproliferativas asociadas con 

adenomegalias intestinales (5,11,41).

Formas específicas: Renal

Se manifiesta en las fases tempranas como tardías 

Pérdida de peso

Compromiso articular

Síntomas gastrointestinales

Linfadenopatías

Fiebre y sudoración

79%

78%

71%

50%

34%

Tabla 1. Frecuencia de los síntomas asociados a la enfermedad de Whipple

Síntoma Porcentaje de presetación
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La IL-12 necesaria para la activación de las células 

NK así como de la maduración de los linfocitos T 

disminuye, lo que impide la liberación de INFγ, que 

actúa como puente entre la inmunidad natural y la 

adquirida, permitiendo la lisis bacteriana (5). 

También se ha identificado que la quimiocina CCL 18 

aumenta, lo que induce la producción de IL-10 e IL-4 

antagonizando con los receptores para IL-1 y para 

arginasa bloqueando la acción de la IL-12 e INFγ 

permitiendo la proliferación de linfocitos TH2, los 

cuales provocan la disminución de la fagocitosis 

inhibiendo el procesamiento y presentación de los 

antígenos (5,39).

Otro aspecto de consideración es el papel que tiene 

la IL-6 expresada por los linfocitos T, mastocitos y 

células dendríticas, ya que esta interleucina, 

provoca la disminución de tioredoxina y 

glutaredoxina que son componentes esenciales para 

la maduración del macrófago induciendo la 

apoptosis por la activación de las caspasas 3, 6, 8 y 

10 y la liberación de citocromo C de las mitocondrias 

celulares (5,9,38).

También se ha podido identificar que estas 

interleucinas interfieren en la maduración de las 

células dendríticas impidiendo que actúen como 

células presentadoras de antígeno y por ende 

activando a los linfocitos Th1 (1). Del mismo modo 

varios individuos con la enfermedad tienen 

susceptibilidad inmunológica ligada a los antígenos 

de superficie celular HLA B-27, HLA-DRB1*13 y 

DQB1*06, situación por la cual pocas personas llegan 

a desarrollar la dolencia (5).

A nivel de la inmunidad humoral, podría presentarse 

con niveles normales o paradójicamente 

aumentados de IgG , IgM e IgA, siendo más común 

esta situación en pacientes portadores de la 

bacteria más que en aquellos que llegan a 

desarrollar la enfermedad (5,28).

Manifestaciones clínicas

Forma clásica

En la forma clásica existen dos períodos de 

presentación. El pródromo, caracterizado por la 

presencia de artritis o artralgia migratoria de 

grandes articulaciones y menos frecuentemente en 

forma de oligoartritis o de poliartritis no defor-

mante que no cede al tratamiento convencional. La 

segunda fase o de desarrollo completo se manifiesta 

por síntomas gastrointestinales como diarrea 

crónica, pérdida de peso, dolor abdominal, 

proctorragia y alteraciones asociadas a la mala 

absorción; además, en el 90% de los casos es posible 

evidenciar hipoalbuminemia que se manifiesta en 

forma de ascitis o edema; en el 95% por déficit de 

carotenos y en un 75% por anemia ferropénica 

(1,3,11).

Las articulaciones más comúnmente afectadas son 

las de las rodillas, de los tobillos, de los dedos, de las 

caderas, de las muñecas y de los codos, pudiendo 

asociarse en ciertos casos a derrame sinovial (1,10). 

Aproximadamente el 15% de los pacientes no 

presentan los síntomas clásicos de la enfermedad, y 

es más raro aún que se manifieste sin síntomas de 

malabsorción o solamente con alteraciones 

extraintestinales (11,17).

Entre las dos fases puede haber un período de 6 

años; sin embargo, si el paciente ha estado bajo 

tratamiento inmunosupresor, éste puede acortarse 

a períodos tan cortos como de 4 meses, 

especialmente si estos fueran a base de corticoides 

(1,5,32). La frecuencia de presentación de los 

síntomas se resume en la Tabla 1.

Formas específicas: Cardiovascular

Las manifestaciones cardiovasculares oscilan entre 

el 10 a 25% de los casos, siendo posible identificar el 

compromiso de al menos una de las capas del 

corazón, resultando el endocardio la más afectada. 

Otras estructuras comprometidas son las arterias 

coronarias en donde se produce un proceso 

inflamatorio, dando como resultado arteritis. Estas 

manifestaciones son más comunes en pacientes 

varones mayores de 60 años de edad. En la mayor 

parte de los casos, esta forma específica está 

precedida por la presencia de artralgias sin que 

necesariamente al tratarse de endocarditis se 

acompañe de signos de infección, pudiendo su 

diagnóstico no ser sensible a los criterios de Duke 

(5,11,27,30).

Cuando existe el compromiso del epicardio o 

pericardio puede presentarse en forma de derrame 

pericárdico, y si se compromete el miocardio puede 

asociarse como miocarditis con infiltrado 

linfocitario (27). El compromiso valvular es 

frecuente, siendo la válvula mitral la más afectada, 

seguida en frecuencia de la válvula aórtica; también 

puede haber compromiso de las válvulas protésicas 

en pacientes con trasplante previo, teniendo 

predilección por las válvulas biológicas, de ahí que 

se prefieren las válvulas mecánicas, en caso de ser 

necesario (27).

Otra forma de presentación es la sola presencia de 

insuficiencia cardíaca, sea sistólica o diastólica, en 

ausencia de endocarditis o valvulopatía esta-

blecida; debiéndose diferenciar de entidades como 

miocarditis viral, miocardiopatía tóxica, déficit 

nutricional o enfermedad de Fabry (32).

Formas específicas: Pulmonar

Se presenta en 40% de los pacientes, se caracteriza 

por la presencia de tos crónica, dolor costal 

secundario a derrame pleural, infiltrado pulmonar 

de predominio basal y lesiones nodulares 

granulomatosas, así como por la presencia de 

adenopatías mediastinales no caseificantes (5,18).

Formas específicas: Sistema nervioso central

Las manifestaciones neurológicas se presentan 

entre el 6 y 63% de los casos, las estructuras más 

comúnmente comprometidas son el tallo cerebral, 

diencéfalo, rinencéfalo, lóbulo temporal medial y 

meninges, así como el eje hipotálamo hipofisario, 

siendo en este último caso manifestada por poliuria 

y polidipsia secundarios a la alteración en la síntesis 

de hormona antidiurética (18).

Las alteraciones cognitivas como demencia, 

trastornos de la memoria o del nivel de consciencia, 

e incluso estados de confusión son secundarias a la 

atrofia simétrica bilateral del hipocampo y del 

lóbulo temporal medial. En otros casos estos 

síntomas neurológicos pueden estar asociados con 

el síndrome de Korsakoff debido a una mala 

absorción de tiamina. También han sido descritos 

cambios en el ciclo circadiano; epilepsia, ataxia, 

cefalea y lesiones focales (1,20,35).

Una de los signos patognomónicos pero poco sen-

sibles es la presencia de oftalmoplejia supranuclear 

y mioritmia de los músculos masticatorios, que en 

conjunto pueden presentarse como mioritmia 

oculofascioesquelética que se caracteriza por la 

presencia de nistagmus ligero, pendular y conver-

gente asociado a contracciones sincrónicas de la 

mandíbula (1,18). Finalmente las manifestaciones 

neurológicas pueden recidivar hasta en 10 a 40% de 

los casos tratados previamente de forma exitosa (1).

Formas específicas: Ocular

Ocurre en menos del 5% del total de manifestaciones 

por consecuencia de la enfermedad de Whipple. El 

11% de los pacientes puede manifestar uveítis y de 

forma menos común vitritis, retinitis, neuritis 

retrobulbar, o papiledema. La mayor parte de 

pacientes presentan visión borrosa y coincide su 

aparecimiento con el compromiso gastrointestinal o 

neurológico (1,5,41).

Formas específicas: Nódulos linfáticos

El compromiso ganglionar es común pero poco 

específico para la enfermedad, hasta 9% de los 

pacientes muestran asociación con granulomas 

linfáticos y en pocos casos se ha visto la presencia de 

enfermedades linfoproliferativas asociadas con 

adenomegalias intestinales (5,11,41).

Formas específicas: Renal

Se manifiesta en las fases tempranas como tardías 

Pérdida de peso

Compromiso articular

Síntomas gastrointestinales

Linfadenopatías

Fiebre y sudoración

79%

78%

71%

50%

34%

Tabla 1. Frecuencia de los síntomas asociados a la enfermedad de Whipple

Síntoma Porcentaje de presetación

Diagnóstico Clínico Aplicado Diagnóstico Clínico Aplicado 

10 May 2013 11May 2013



de la enfermedad. Puede debutar con proteinuria 

franca acompañada de nefropatía por depósito de 

IgA o por la presencia de granulomas no caseifi-

cantes los cuales también pueden encontrarse a 

nivel hepático o pulmonar. En otros casos se ha 

podido identificar la presencia de depósito ami-

loide, teniendo este hallazgo pobre pronóstico (29).

Formas específicas: Endocrinológica

Puede haber compromiso de la glándula tiroides 

asociado a hipotiroidismo refractario al tratamiento 

y asociado a síntomas de malabsorción (15).

Formas específicas: Manifestaciones hematológicas

Es común la alteración en las tres líneas celulares, 

que se manifiesta con anemia asociada a déficit en 

la absorción de vitamina B12; sangrados 

microscópicos de la mucosa, anemia ferropénica y 

la presencia de leucopenia, leucocitosis o 

eosinofilia, pudiendo coexistir con trombocitosis y 

más raramente con trombocitopenia asociada a 

hiperesplenismo (11,31,41).

Diagnóstico e histología

Teniendo en cuenta la alta variabilidad de los signos 

y síntomas y la poca especificidad de los mismos, el 

diagnóstico de esta enfermedad pasa obligato-

riamente por la realización de una o más pruebas 

complementarias (3).

La endoscopía digestiva alta más la biopsia de 

mucosa duodenal, son el primer paso para el 

diagnóstico de esta enfermedad. El estudio 

histológico se basa en la identificación de los 

macrófagos que infiltran la lámina propia de la 

mucosa intestinal. Estos se caracterizan por ser 

positivos para la tinción con ácido peryódico de Shiff 

(PAS), así como por ser diastasa resistente, y Zielh-

Nielsen negativo, pudiendo no sólo identificarse a 

nivel intestinal sino en otros órganos como ganglios 

linfáticos, líquido cefalorraquídeo, cerebro y 

válvulas cardíacas (1). Sin embargo, tiene la 

desventaja de no ser específica, ya que estos 

mismos hallazgos se han podido encontrar en 

macrófagos  asoc iados  a  infecc ión  por  

Mycobacterium avium intracelulare, Rhodococus 

equi, Bacillus cereus, Corynebacterium e 

Histoplasma (1,5).

Los cambios macroscópicos identificados a nivel 

intestinal se caracterizan por la dilatación, 

engrosamiento y exudado fibrinoide en la superficie 

peritoneal y aumento del tamaño de los ganglios 

linfáticos mesentéricos; en cambio entre los 

hallazgos microscópicos se puede evidenciar la 

dilatación de las vellosidades por infiltración de los 

macrófagos PAS positivos presentes en la mucosa 

intestinal y grados variables de atrofia intestinal 

(1,5).

Métodos moleculares

Los métodos genéticos han sido desarrollados 

gracias a la capacidad de amplificar el genoma 

bacteriano a partir de la subunidad 16S ADNr por 

PCR en tiempo real, la cual demostró en varios 

estudios sensibilidad del 60%, especificidad del 

99,9%, valor predictivo positivo del 96% y valor 

predictivo negativo del 95,7% con probabilidad 

postest positiva del 96,6% y probabilidad postest 

negativa del 3,85% para el diagnóstico de 

enfermedad de Whipple (1,5). El mayor problema 

de esta técnica es la presencia de falsos positivos, 

los cuales son comunes en pacientes portadores 

sanos o en aquellos que poseen bacterias que 

comparten similitud en la subunidad 16S ribosomal. 

También se ha identificado discrepancia entre los 

hallazgos histológicos y de PCR ya que en algunos 

casos con PCR positiva puede no ser evidente la 

presencia de bacilos en las muestras por biopsia, ya 

sea por una baja densidad bacteriana, porque el 

pico de respuesta inflamatoria no coincidió con el 

momento de la obtención de la muestra, por la 

disposición en parches de las lesiones o porque éstas 

estuvieron predominantemente ubicadas en la 

submucosa más que en la mucosa (1,5,21).

Uno de los aspectos más importantes del uso de PCR 

es su utilidad en la monitorización del tratamiento 

antibiótico, ya que otros estudios como la 

inmunohistoquímica pueden permanecer positivos 

incluso varios años después de la remisión del 

cuadro clínico (3). Otro parámetro de utilidad es la 

posibilidad de detectar por esta técnica la presencia 

de portadores sanos en saliva teniendo en cuenta la 

posibilidad de encontrar falsos positivos, de ahí la 

necesidad de usar los primers o cebadores 

adecuados para su amplificación. En caso de haber 

duda se deberá usar dos métodos con diferente 

especificidad para confirmar el diagnóstico (1).

Cultivo

Es una técnica bastante laboriosa ya que es un 

microorganismo de difícil crecimiento, por lo que 
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de la enfermedad. Puede debutar con proteinuria 

franca acompañada de nefropatía por depósito de 

IgA o por la presencia de granulomas no caseifi-

cantes los cuales también pueden encontrarse a 

nivel hepático o pulmonar. En otros casos se ha 

podido identificar la presencia de depósito ami-

loide, teniendo este hallazgo pobre pronóstico (29).

Formas específicas: Endocrinológica

Puede haber compromiso de la glándula tiroides 

asociado a hipotiroidismo refractario al tratamiento 

y asociado a síntomas de malabsorción (15).

Formas específicas: Manifestaciones hematológicas

Es común la alteración en las tres líneas celulares, 

que se manifiesta con anemia asociada a déficit en 

la absorción de vitamina B12; sangrados 

microscópicos de la mucosa, anemia ferropénica y 

la presencia de leucopenia, leucocitosis o 

eosinofilia, pudiendo coexistir con trombocitosis y 

más raramente con trombocitopenia asociada a 

hiperesplenismo (11,31,41).

Diagnóstico e histología

Teniendo en cuenta la alta variabilidad de los signos 

y síntomas y la poca especificidad de los mismos, el 

diagnóstico de esta enfermedad pasa obligato-

riamente por la realización de una o más pruebas 

complementarias (3).

La endoscopía digestiva alta más la biopsia de 

mucosa duodenal, son el primer paso para el 

diagnóstico de esta enfermedad. El estudio 

histológico se basa en la identificación de los 

macrófagos que infiltran la lámina propia de la 

mucosa intestinal. Estos se caracterizan por ser 

positivos para la tinción con ácido peryódico de Shiff 

(PAS), así como por ser diastasa resistente, y Zielh-

Nielsen negativo, pudiendo no sólo identificarse a 

nivel intestinal sino en otros órganos como ganglios 

linfáticos, líquido cefalorraquídeo, cerebro y 

válvulas cardíacas (1). Sin embargo, tiene la 

desventaja de no ser específica, ya que estos 

mismos hallazgos se han podido encontrar en 

macrófagos  asoc iados  a  infecc ión  por  

Mycobacterium avium intracelulare, Rhodococus 

equi, Bacillus cereus, Corynebacterium e 

Histoplasma (1,5).

Los cambios macroscópicos identificados a nivel 

intestinal se caracterizan por la dilatación, 

engrosamiento y exudado fibrinoide en la superficie 

peritoneal y aumento del tamaño de los ganglios 

linfáticos mesentéricos; en cambio entre los 

hallazgos microscópicos se puede evidenciar la 

dilatación de las vellosidades por infiltración de los 

macrófagos PAS positivos presentes en la mucosa 

intestinal y grados variables de atrofia intestinal 

(1,5).

Métodos moleculares

Los métodos genéticos han sido desarrollados 

gracias a la capacidad de amplificar el genoma 

bacteriano a partir de la subunidad 16S ADNr por 

PCR en tiempo real, la cual demostró en varios 

estudios sensibilidad del 60%, especificidad del 

99,9%, valor predictivo positivo del 96% y valor 

predictivo negativo del 95,7% con probabilidad 

postest positiva del 96,6% y probabilidad postest 

negativa del 3,85% para el diagnóstico de 

enfermedad de Whipple (1,5). El mayor problema 

de esta técnica es la presencia de falsos positivos, 

los cuales son comunes en pacientes portadores 

sanos o en aquellos que poseen bacterias que 

comparten similitud en la subunidad 16S ribosomal. 

También se ha identificado discrepancia entre los 

hallazgos histológicos y de PCR ya que en algunos 

casos con PCR positiva puede no ser evidente la 

presencia de bacilos en las muestras por biopsia, ya 

sea por una baja densidad bacteriana, porque el 

pico de respuesta inflamatoria no coincidió con el 

momento de la obtención de la muestra, por la 

disposición en parches de las lesiones o porque éstas 

estuvieron predominantemente ubicadas en la 

submucosa más que en la mucosa (1,5,21).

Uno de los aspectos más importantes del uso de PCR 

es su utilidad en la monitorización del tratamiento 

antibiótico, ya que otros estudios como la 

inmunohistoquímica pueden permanecer positivos 

incluso varios años después de la remisión del 

cuadro clínico (3). Otro parámetro de utilidad es la 

posibilidad de detectar por esta técnica la presencia 

de portadores sanos en saliva teniendo en cuenta la 

posibilidad de encontrar falsos positivos, de ahí la 

necesidad de usar los primers o cebadores 

adecuados para su amplificación. En caso de haber 

duda se deberá usar dos métodos con diferente 

especificidad para confirmar el diagnóstico (1).

Cultivo

Es una técnica bastante laboriosa ya que es un 

microorganismo de difícil crecimiento, por lo que 
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esta técnica solamente está circunscrita a 

laboratorios de referencia. Resulta útil en caso de 

que la prueba por PCR sea positiva (1,5).

Serología

Permite detectar anticuerpos tanto de tipo IgM 

como IgG, y presenta sensibilidad del 78%. La 

desventaja de este tipo de estudio es la poca 

especificidad, dado que pueden ser detectados 

anticuerpos en portadores sanos, ya que van 

dirigidos contra la proteína de choque de calor 65, la 

cual es poco específica. No obstante se están 

desarrollando nuevos kits para identificar al menos 

seis nuevas proteínas para mejorar la especificidad 

del diagnóstico. Al igual que el cultivo, las pruebas 

serológicas se limitan a lugares de referencia y están 

indicados en caso de PCR positiva (1,5).

Tratamiento

Hasta el año 1950 la enfermedad era considerada 

como una enfermedad mortal, sobre todo en los 

casos en los cuales el sistema nervioso central 

estaba involucrado. En principio se usó las 

tetraciclinas como opción para el tratamiento, sin 

embargo se asociaron a una tasa de recurrencia 

mayor al 35% (1).

La mayoría de las recomendaciones se basa en 

estudios farmacodinámicos, de sensibilidad in vitro 

o reportes de casos. Estos han demostrado que la 

doxiciclina, los macrólidos, los cetólidos, los 

aminoglucósidos, la penicilina, la rifampicina, la 

teicoplanina, el cloranfenicol y el trimetropim 

sulfametoxaxol fueron activos contra la bacteria. En 

cambio el uso de carbapenémicos, vancomicina y 

cefalosporinas tuvieron resultados variables toda 

vez que en medio de cultivos puros demostraron 

sensibilidad. En cambio las fluoroquinolonas y el 

aztreonam se mostraron francamente resistentes 

(1,3,5).

Entre los fármacos más utilizados en el manejo de la 

enfermedad de Whipple están las sulfonamidas cuyo 

mecanismo de acción radica en la capacidad de 

bloquear la síntesis de ácido para amino benzoico 

(PABA) que actúa como componente de la pared 

celular, esto se produce gracias a la inhibición 

competitiva de la dihidrofolato reductasa (DHFR) 

que impide el paso de dihidrofolato a tetrahidro-

folato con el consecuente bloqueo de la síntesis de 

pteridina (2).

Tropheryma whipplei ha desarrollado como 

mecanismo de resistencia la mutación de varios 

genes, principalmente la que tiene relación con el 

gen folpP responsable por el aporte exógeno de 

timidina u otras purinas, garantizando así el 

aumento de la DHFR y por consiguiente del PABA, de 

ahí que no se recomienda el uso de sulfonamidas 

solas y más bien la unión con pirimetamina que por sí 

sola carece de actividad contra la bacteria, 

consiguiendo también disminuir la posibilidad de 

desarrollar resistencias (1,2,5). Sin embargo el uso 

de trimetroprim sulfametxaxol tiene como 

desventaja que al ser administrado como único 

agente se asocia a menores tasas de curación, 

mayor presentación de efectos adversos, mayor 

incidencia de reconstitución autoinmune y fallo por 

aumento de resistencia (6).

Otro esquema propuesto es a base de doxiciclina y 

cloroquina con actividad bactericida al modificar el 

pH del microambiente bacteriano de ácido a 

alcalino, sin embargo es importante previamente al 

uso de este esquema descartar compromiso del 

sistema nervioso central ya que estos antibióticos 

tienen pobre penetración a ese nivel (2).

En el caso de compromiso del sistema nervioso 

central se debe incluir fármacos que tengan buena 

biodisponibilidad a ese nivel, para lo cual se indica 

el uso de altas dosis de penicilina cristalina o 

cefalosporinas de tercera generación seguido del 

uso de trimetroprim sulfametoxaxol o cloranfenicol 

en caso de alergias (1).

Recientemente se comparó el uso de ceftriaxona 

frente a meropenem antes de emplear trimetroprim 

sulfametoxaxol por un año sin encontrar diferencias 

en la eficacia, sin embargo la muestra del estudio 

fue pequeña y por el momento no es posible 

generalizar estos resultados (7).

Uno de los mayores problemas al momento de tratar 

esta enfermedad es la elevada tasa de recurrencias, 

las cuales oscilan entre el 9,1 al 35% y las infecciones 

del sistema nervioso central son las que más se 

asocian con esta complicación y las que más 

secuelas pueden manifestar, en estos casos se ha 

intentado con algunas estrategias como es el uso de 

sulfadiazina en lugar de trimetroprim sulfame-

toxaxol, ya que si bien tiene igual eficacia, posee 

mejor penetración en el sistema nervioso central 

(1,3).

También se ha propuesto como esquema de 

mantenimiento alternativo el uso de doxixiclina más 

cloroquina por presentar menor número de 

recidivas, y en el caso de compromiso del sistema 

nervioso central el uso de interferon tras descartar 

una lesión inflamatoria activa (3).

Otro de los problemas que se puede evidenciar es la 

presencia del síndrome de reconstitución 

autoinmune similar al que se observa en los 

pacientes sometidos a tratamiento por VIH o 

tuberculosis, en los cuales se pudo observar la 

presencia de artritis, fiebre, pleuresía, eritema 

nodoso y perforación intestinal. En estos casos el 

manejo con corticoides es exitoso (40).

La remisión de los síntomas constituye el mejor 

indicador de la respuesta al tratamiento en un 

período de 2 a 3 semanas después de iniciado el 

mismo. Se recomienda el seguimiento por 

laboratorio cada 6 meses durante el primer año y 

luego anualmente, en el caso de que las 

manifestaciones gastrointestinales sean las más 

preponderantes se deberá hacer controles 

mediante endoscopía alta y biopsia más PCR, ya que 

la presencia de macrófagos PAS positivos son 

marcadores de respuesta inadecuada al tratamiento 

y porque los estudios inmunohistoquímicos pueden 

dar resultados falsos positivos (1,3).

La duración ideal del tratamiento no ha sido 

establecida, sin embargo se recomienda mantener-

lo por un periodo no menor a un año para disminuir 

el riesgo de recidiva. Los esquemas de tratamiento 

se resumen en la Tabla 2.

Discusión y conclusiones

La enfermedad de Whipple es una dolencia rara, 

crónica y de origen infeccioso caracterizada por ser 

multisistémica; y pese a su distribución no todos los 

pacientes portadores de la bacteria llegan a 

desarrollarla debido a varios factores como la 

susceptibilidad del hospedador o el grado de 

tolerancia inmunológica que éste desarrolle. El 

diagnóstico en muchas ocasiones dependerá de la 

utilización de varios métodos diagnósticos y el 

tratamiento inicial dependerá de si hay o no 

compromiso del sistema nervioso central, ya que en 

este caso son elegidos antibióticos con alta 

penetración a través de la barrera Hemato-

encefálica. Como punto final, la mayor parte de los 

esquemas de tratamiento se basan en estudios 

anecdóticos o series de caso, de ahí la necesidad de 

realizar estudios que confronten estos esquemas 

terapéuticos y poder validar la mejor alternativa 

para el tratamiento.

Ceftriaxona 2g IV una vez al día

Alternativa: penicilina procaína 1.2UM 

una vez al día.

2

semanas

2

semanas

4

semanas

Si hay alergia a la penicilina:

trimetropim sulfam etoxaxol de

liberación prolongada VO tres veces 

al día más estreptomicina 

1g IM diariamente.

En caso de recaída: Ceftriaxona 2g IV

dos veces al día o Penicilina G 4UM IV

cada 4 horas

1 año o 

más

1 año o 

más

Más de 1

año

Trimetropim sulfametoxaxol de liberación

prolongada 2 veces al día.

En caso de alergías a las sulfas:

doxiciclina 100mg VO dos veces al día

más hidroxicloroquina 200mg VO tres

veces al día.

Cotrimoxaxol forte una tableta dos

veces al día o doxiciclina dos veces al día 

más hidroxicloroquina 200mg por vía 

oral tres veces al día.

Tabla 2: Esquemas de tratamiento para la enfermedad de Whipple

Esquema inicial            Duración DuraciónMantenimiento
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caracterizada por la proliferación sistémica de 

macrófagos benignos con prominente actividad 

hemofagocitaria. El SH fue descrito por Chandra y 

col(1) en 1975 en la población adulta, pero fueron 

Risdall y col(2) en 1979 quienes lo caracterizaron 

adecuadamente distinguiéndolo de la variante 

histiocitosis maligna infantil. Se describen cuatro 

casos internados en el Hospital Británico entre los 

años 2004 y 2009, y una revisión de la literatura.

Caso 1

Mujer de 61 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes mellitus 

tipo 2 no insulino requiriente. Comenzó en 

diciembre de 2008 con cuadro de mialgias en 

cinturas escapular y pelviana a predominio proximal 

más febrícula en contexto de rosuvastatina 20 mg 

día, asociado a cuadro de odinofagia y cefalea 

ocasional, a predominio temporal izquierdo, 

habiendo realizado tratamiento antibiótico con 

amoxicilina durante una semana con hisopado 

negativo. Se internó en enero del 2009 dada la 

persistencia de la sintomatología sumada a fiebre 

con pirogenemia y dolor pleurítico izquierdo. Su 

examen físico era normal, sin adenopatías, sin 

visceromegalias, arterias temporales normales. A 

nivel del laboratorio, el recuento de glóbulos 

blancos era de 18.800 por mm3 a predominio 

polimorfo-nuclear, el hematocrito 38%, recuento 

plaquetario 418.000 mm3, creatininemia 0,9 

mg/dL, calcemia 8,8 mg/dL, fosfatemia 2,2 mg/dL, 

ur icemia 3 mg/dL,  uremia 35 mg/dL,  

eritrosedimentación (VSG) 102 mm/1 hora, 

proteína C reactiva (PCR) 16 (VN: menor a 0,3 

mg/dL), pruebas hepáticas y electrolitos 

plasmáticos normales. Electroforesis de proteínas 

con leve aumento de alfa 2. Sedimento de orina 

normal. El ECG y la radiografía de tórax fueron 

normales. Se realizaron tres hemocultivos y un 

urocultivo que fueron negativos. Se realizó una 

tomografía axial computada (TAC) de cuello, tórax y 

abdomen que mostró engrosamiento pleural 

izquierdo con leve derrame pleural, sin 

tromboembolismo pulmonar y resto sin 

particularidades. Inició tratamiento empírico con 

ceftriaxona cubriendo probable foco respiratorio. El 

ecocardiograma trans-esofágico no mostró 

vegetaciones. A pesar del tratamiento antibiótico, 

continuó con registros febriles aislados, por lo cual 

aproximadamente a los 20 días inició meprednisona 

60 mg/día y gammaglobulina intravenosa en dosis 

de 400 mg/kg/día por 5 días previo estudios 

serológicos que se detallan a continuación. 

Serologías para HIV, sífilis, toxoplasmosis, 

citomegalovirus (CMV) (serología IgM y antigenemia 

pp65), Chagas, parvovirus B19, Huddleson, Widal, 

virus de Epstein Barr (VEB), herpes 6, hepatitis A, B, 

y C, negativos.

Estudios inmunológicos: Factor antinuclear, Latex, 

anti DNA, anti Ro y La, RNP, Sm, ANCA c y p, 

anticuerpos anticardiolipina, CH50, C3 y C4 

normales o negativos. Otros estudios: Vitamina B12 

y fólico normales. A pesar del tratamiento 

esteroideo continuó con registros febriles a 

predominio nocturnos y pirogenemia a lo que agregó 

en la analítica pancitopenia con plaquetopenia 

33.000 mm3, anemia con hematocrito 26%, y 

leucopenia de 2.000 por mm3. Se solicitó ferritina 

que fue de 2.000 μg/L (VN: hombres 30-400 y 

mujeres 15-125), triglicéridos 301 mg/dL y 

fibrinógeno 109% (normal de 200 a 400%). Se decidió 

realizar punción aspiración de medula ósea (PAMO) 

la cual informó: celularidad medular del 50%, 

hiperplasia megacariocítica con cambios dismórfi-

cos, se evidencian fenómenos hemofagocíticos 

(Figura 1).

Figura 1. Aspirado de médula ósea con tinción de May Grunwald 

Giemsa, vista en 100X. Celularidad y progenies conservadas con 

fenómeno de hemofagocitosis, se observa un macrófago con 

partículas fagocitadas en su citoplasma y restos nucleares.

En base a dichos hallazgos se interpretó el cuadro 

como un SH secundario a posible causa infecciosa 

versus autoinmune. Se decidió iniciar tratamiento 

con ciclosporina 0,2 cc (200 mg) c/12 h y rotar la 

metil-prednisolona a dexametasona10 mg c/12 h. La 

paciente presentó buena respuesta al tratamiento, 

no constatándose más registros febriles y 

normalizando el hemograma y las plaquetas. A la 
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semana del egreso se realizó PCR para CMV, siendo 

esta positiva (> 5000 copias; VN: menor de 500 

copias) agregándose al tratamiento previo, 

ganciclovir, con la consiguiente disminución de 

carga viral y mejoría del cuadro. Se realizó una 

disminución gradual de esteroides y se suspendió la 

ciclosporina a los dos meses de iniciada. Se 

interpretó el cuadro como un SH secundario a CMV. 

Luego de 1 año la paciente se encuentra asinto-

mática.

Caso 2

Hombre de 61 años de edad con antecedente de 

hipertensión arterial que consultó por astenia, 

adinamia y fiebre de 38,5° axilar de dos semanas de 

evolución, asociado a la aparición de placas 

eritematosas con áreas de descamación, 

pruriginosas en arcada inguinal, axilas y en región 

periumbilical. Ingresa con signos vitales estables, 

febril, lesiones cutáneas descriptas, hepatomegalia 

palpable de tres traveses de dedo y esplenomegalia.

Sin adenopatías. Se realizó biopsia de piel que 

mostró prurigo urticariano inespecífico. A nivel del 

laboratorio el recuento de glóbulos blancos era de 

3.000 por mm3 a predominio polimorfonuclear, el 

hematocrito 29%, recuento plaquetario 95.000 

mm3, LDH 9.500 U/L, ferritina 1.500 μg/L, VSG 120 

mm/1 hora, PCR 5,5 mg/dL, fibrinógeno 108%, 

triglicéridos 450 mg/dL, hepatograma alterado con 

TGP 376 UI/mL, TGO 125 UI/mL y FAL 210 mg/dL 

(VN: TGP: menor a 30; TGO: menor a 32; FAL: menor 

a 126). Electroforesis de proteínas con 

hipoalbuminemia y leve aumento de alfa 2. 

Sedimento de orina normal. Todas las serologías 

virales e inmunológicas fueros negativas. Se 

realizaron cuatro hemocultivos y un urocultivo que 

fueron negativos. Se realizó una tomografía axial 

computada de cuello, tórax y abdomen que mostró 

hepatoesplenomegalia y resto sin particularidades.

Se realizó PAMO que mostró hemofagocitosis. Por 

cumplir seis de los criterios se hace diagnóstico de 

SH y comenzó terapia con corticoides a altas dosis y 

gammaglobulina intravenosa en dosis de 400 

mg/kg/día por 5 días con desaparición de la fiebre. 

A los días de la administración de la gammaglobulina 

reapareció la fiebre con incremento de 

esplenomegalia, por lo que se realizó 

esplenectomía diagnóstica ante la sospecha de 

proceso linfo-proliferativo maligno. La biopsia 

mostró esplenomegalia congestiva, expansión de 

pulpa roja, hematopoyesis extramedular, ausencia 

de neoplasia, signos de hemofagocitosis y la biopsia 

en cuña del hígado esteatosis leve, colestasis 

mínima y ectasia sinusoidal. Se comenzó terapia con 
2eEtopósido 150 mg/m . El paciente evolucionó con 

tricitopenia severa con alto requerimiento 

transfusional y neutropenia febril prolongada. 

Nueva PAMO reveló aplasia medular. Desarrolló fallo 

multiorgánico, coagulopatía por consumo, 

sangrados masivos y falleció a los 47 días del ingreso.

Caso 3

Hombre de 23 años que vive en Lobos provincia de 

Buenos Aires que ingresó por fiebre de tres días de 

evolución y pancitopenia con plaquetopenia 53.000 

mm3, anemia con hematocrito 29%, y leucopenia de 
3

2.500 por mm . Se realizaron hemocultivos y un 

urocultivo que fueron negativos.

Al examen físico presentó importante inyección 

conjuntival y ligera esplenomegalia. Los 

anticuerpos IgM e IgG para Hanta virus fueron 

positivos y negativas los de leptospira y fiebre 

hemorrágica argentina, entre otras. Al tercer día de 

internación desarrolla insuficiencia respiratoria e 

infiltrados en vidrio esmerilado en la TAC de tórax 

con lo cual se hace diagnóstico de síndrome 

pulmonar por Hanta virus. Se le realizó una PAMO 

que mostró un aumento de macrófagos en 8% con 

hemofagocitosis.

Se solicitó ferritina que fue de 7.000 μg/L, 

trigliceridos 401 mg/dL y fibrinógeno 100%. Con 

todos estos datos se realizó el diagnóstico de SH 

asociado a Hanta virus. A los 10 días de internación 

sin tratamiento específico normalizó las citopenias 

y fue dado de alta.

Caso 4

Hombre de 72 años sin antecedentes de importancia 

que ingresó por insuficiencia respiratoria y fiebre 

con diagnóstico de neumonía. Los cultivos y las 

serologías para virus herpes y CMV fueron negativos, 

además de todas las serologías al igual que los 

pacientes previos. Recibió tratamiento antibiótico 

empírico. A las dos semanas de su ingreso presentó 

fiebre y empeoramiento de las imágenes 

radiológicas basales derechas. Se realizó BAL que no 
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semana del egreso se realizó PCR para CMV, siendo 

esta positiva (> 5000 copias; VN: menor de 500 

copias) agregándose al tratamiento previo, 

ganciclovir, con la consiguiente disminución de 

carga viral y mejoría del cuadro. Se realizó una 
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ciclosporina a los dos meses de iniciada. Se 
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Caso 2
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3
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además de todas las serologías al igual que los 

pacientes previos. Recibió tratamiento antibiótico 

empírico. A las dos semanas de su ingreso presentó 

fiebre y empeoramiento de las imágenes 

radiológicas basales derechas. Se realizó BAL que no 
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luego de descartar otras causas más frecuentes y 

conocidas. Todos ellos presentaron depleción 

drástica de las tres series sanguíneas. La fiebre fue 

el signo presente en todos los pacientes y todos ellos 

presentaron hemofagocitosis en la primera punción 

de médula ósea, hallazgo que no es universal, al 

inicio de la enfermedad. Las infecciones virales 

fueron los desencadenantes del síndrome en 2 

pacientes (CMV y Hanta), y en los otros dos casos no 

se comprobó la causa (7).

Los criterios diagnósticos utilizados son los 

establecidos en el protocolo HLH- 2004, el que exige 

5 de 8 criterios clínicos, de laboratorio e histopato-

lógicos (Tabla 2)8. La fiebre y la esplenomegalia son 

los criterios clínicos. A las citopenias, se agregan la 

hipertrigliceridemia > 265 mg/dL e hipofibrino-

genemia < 1,5 g/L como criterios de laboratorio. El 

criterio diagnóstico histopatológico es la confir-

mación de hemofagocitosis en médula ósea, bazo o 

ganglios linfáticos. Arbitrariamente se ha adoptado 

el criterio de Wong y Chang que exige para el 

diagnóstico que > 2% de todas las células nucleadas 

de la médula ósea sean histiocitos con Hemofago-

citosis (9).

Los hallazgos clínicos durante la fase aguda del SH 

pueden ser explicados como consecuencia de la 

acción de citoquinas originadas presumiblemente 

en macrófagos y células T activadas.

La anormalidad inmunológica más frecuente es la 

alteración global de la función citotóxica. La 

función de las células NK está marcadamente 

disminuida o ausente y la actividad citotóxica de los 

CD8+ también es defectuosa recuperándose luego 

del tratamiento. Muchos marcadores de la 

activación de los macrófagos (ferritina, b2 

microglobulina, enolasa neuronoespecífica) y 

citoquinas (interferón gamma, factor de necrosis 

tumoral alfa e interleuquinas) están aumentadas 

durante el SH. Frecuentemente se detectan altas 

concentraciones de la cadena alfa del receptor 

soluble IL-2 (sCD 25), valores superiores a 2.400 

μ/mL es un nuevo criterio diagnóstico y se asocia con 

peor pronóstico (6,8,10).

La sepsis grave se asocia con fallo multiorgánico 

(FMO). La relación entre SH y FMO no es clara (11). 

Reiner reportó 4 casos de FMO entre 23 casos de SH 

(12). Recientemente Kleinert y col. reportaron en 

nuestro país cuatro casos mortales en el contexto de 

la terapia intensiva (13). Ambas entidades 

comparten desencadenantes infecciosos entre los 

que se encuentran virus, bacterias, hongos y 

parásitos. En ambas está presente un nivel 

aumentado de citoquinas. Si bien esto no es prueba 

de su vinculación, sugiere que están asociadas a un 

estado proinflamatorio.

La respuesta al tratamiento es en general peor en 

los adultos con SH por razones no conocidas 

totalmente (6). Los objetivos del tratamiento son 

suprimir la hiperinflamación responsable de los 

síntomas y destruir a las células infectadas 

presentadoras de antígeno. Según el protocolo de la 

Tabla 2.  Criterios diagnósticos del SH

1. Enfermedad familiar o defecto genético conocido de SH familiar

2. Presentar 5 de los 8 siguientes:

      a. Fiebre

      b. Esplenomegalia

    c. Citopenia que afecte a dos o más series (hemoglobina < 9 g/dL, plaquetas < 

100,000 mm3,neutrófilos < 1,000 mm3)

      d. Hipertrigliceridemia (>265 mg/dL) o hipofibrinogenemia (150 mg/dL)

      e. Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglios sin evidencia de malignidad

      f. Actividad citotóxica de células NK baja o ausente

      g. Hiperferritinemia (> 500 μg/L)

      h. sCD25 soluble elevado (IL-2Ra chain; > 2,400 U/mL)
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mostró crecimiento bacteriano. El paciente 

desarrolló paulatinamente citopenias de las tres 

series: Hb: 7 g/L; recuento de leucocitos: 

1.600/mm3; plaquetas: 49.000 /mm3. La ferritina 

fue de 4.000 μg/L, triglicéridos 607 mg/dL, 

fibrinógeno 111%. Se le realizó una PAMO que mostró 

un aumento de macrófagos en 10% con hemofago-

citosis.

Al examen físico solo presentó ligera hepatoesple-

nomegalia.

Se le administró metilprednisona a una dosis de 1 

g/día por tres días y gammaglobulina en dosis de 400 

mg/kg/día por 5 días. Evolucionó con fiebre 

persistente y requerimiento de asistencia respi-

ratoria mecánica. Las citopenias no mejoraron. Se 

repitieron cultivos que siempre fueron negativos, a 

excepción de un BAL que evidenció el crecimiento 

significativo de una Acinetobacter baumannii 

multirresistente que recibió tratamiento. Falleció a 

los 44 días del ingreso con falla multiorgánica.

Discusión

Las histiocitosis han sido clasificadas por el grupo de 

trabajo de la Sociedad Histiocitaria (www.his-

tio.org/society) en 3 grupos: 1) desórdenes rela-

cionados a células dendríticas; 2) desórdenes 

relacionados a macrófagos y 3) desórdenes malignos 

(3). El SH pertenece a la segunda categoría, conjun-

tamente con el síndrome de activación macrofágica 

(SAM) y la LHH familiar. El término SAM acuñado por 

Hadchouel y col4 en 1985; ha sido usado casi 

exclusivamente para describir el SH en asociación 

con enfermedades reumáticas, especialmente la 

artritis reumatoidea juvenil (5).

El SH puede ser primario o secundario, las formas 

primarias o genéticas se dividen en dos subgrupos, 

uno es la familiar o enfermedad de Farquhar y el 

otro son los síndromes asociados a deficiencias 

inmunes como el síndrome de Chediak Higashi (Tabla 

1). En cuanto a la forma familiar, el 80% de los casos 

ocurre antes del año de edad. Las formas adquiridas 

o secundarias son principalmente virales y de ellas 

el VEB y CMV son los agentes más frecuentes, de las 

causas malignas el linfoma es la más común (Tabla 

1)5,6.

El cuadro clínico se caracteriza por fiebre 

prolongada, hepato-esplenomegalia y citopenias. 

Las linfadenopatías, el eritema cutáneo, la ictericia 

y los síntomas neurológicos son menos frecuentes.

Típicamente a nivel del laboratorio existe hipertri-

gliceridemia, niveles de ferritina, transaminasas, 

bilirrubina, LDH elevados y fibrinógeno bajo (6).

Los cuatro pacientes presentados en esta 

comunicación fueron estudiados, pero no tratados 

en forma uniforme. El diagnóstico fue sospechado 

Tabla 1.  Causa de SH

Primario: familiar, síndrome de Chediak Higashi, Griscelli, Wiskott Aldrich, Di 

George, enfermedad linfoproliferativa ligada al X, inmunodeficiencia combinada 

severa, inmunodeficiencia común variable, y otros

Secundario:

Virus: como EBV, CMV, HHV-6, HHV-8, HSV, VZV, HIV, Parvovirus, adenovirus, virus 

hepatotropos.

Otras infecciones: bacterianas, parásitos, espiroquetas y hongos.

Enfermedades reumatológicas: AR juvenil, enfermedad de Still, lupus eritematoso 

sistémico, esclerodermia, dermatomiosistis, enfermedad de Kawasaki. 

Neoplasias: linfoma no- Hodgkin y tumores sólidos.

Otras: trasplante, post-quimioterapía y tratamiento inmunosupresor, sarcoidosis, 

enfermedad inflamatoria intestinal, farmacológicas (fenitoina, lamotrigina, 

metotrexate, sales de oro, vancomicina, trimetroprimasulfametoxazol, sulfaza-

lasina, etarnecept, alentuzumab, BCG intravesical).
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Sociedad Histiocitaria revisado en el año 2004 (HLH-

2004), la terapéutica inicial consiste en 

corticoesteroides (CE), preferentemente dexame-

tasona que cruza la barrera hematoencefálica 

mejor que la prednisolona, ciclosporina A (CSA) y 

etopósido (8). Los CE son citotóxicos para los 

linfocitos e inhiben la expresión de citoquinas, la 

CSA impide la activación de los linfocitos, el 

etopósido tiene alta actividad en las enfermedades 

histiocitarias y es particularmente útil en el SH por 

VEB. En pacientes con síntomas menos graves, la 

asociación de CE e inmunoglobulinas puede ser 

suficiente (14). Dos grandes series han mostrado 

resu ltados  promisor ios  con e l  uso  de 

gammaglobulina endovenosa (GGEV), especial-

mente en el SH secundario a infecciones (14,15).

Debe enfatizarse que el tratamiento dirigido 

solamente contra el patógeno no es suficiente, con 

la posible excepción de la leishmaniasis, en la cual 

el tratamiento con anfotericina B suele ser curativo.

Tres de nuestros pacientes recibieron GGEV y dos 

fallecieron sin poder determinar la causa del SH. 

Recientemente se ha ensayado con éxito el 

tratamiento con daclizumab (un anticuerpo 

monoclonal anti-CD25), en un paciente con SH 

dependiente de esteroides (16).

En conclusión creemos que el médico general tiene 

que tener un alto índice de sospecha, tener en 

mente los criterios diagnósticos del SH para 

instaurar a tiempo un tratamiento que salve la vida.
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Sociedad Histiocitaria revisado en el año 2004 (HLH-

2004), la terapéutica inicial consiste en 

corticoesteroides (CE), preferentemente dexame-

tasona que cruza la barrera hematoencefálica 

mejor que la prednisolona, ciclosporina A (CSA) y 

etopósido (8). Los CE son citotóxicos para los 

linfocitos e inhiben la expresión de citoquinas, la 

CSA impide la activación de los linfocitos, el 

etopósido tiene alta actividad en las enfermedades 

histiocitarias y es particularmente útil en el SH por 

VEB. En pacientes con síntomas menos graves, la 

asociación de CE e inmunoglobulinas puede ser 

suficiente (14). Dos grandes series han mostrado 

resu ltados  promisor ios  con e l  uso  de 

gammaglobulina endovenosa (GGEV), especial-

mente en el SH secundario a infecciones (14,15).

Debe enfatizarse que el tratamiento dirigido 

solamente contra el patógeno no es suficiente, con 

la posible excepción de la leishmaniasis, en la cual 

el tratamiento con anfotericina B suele ser curativo.

Tres de nuestros pacientes recibieron GGEV y dos 

fallecieron sin poder determinar la causa del SH. 

Recientemente se ha ensayado con éxito el 

tratamiento con daclizumab (un anticuerpo 

monoclonal anti-CD25), en un paciente con SH 

dependiente de esteroides (16).

En conclusión creemos que el médico general tiene 

que tener un alto índice de sospecha, tener en 

mente los criterios diagnósticos del SH para 

instaurar a tiempo un tratamiento que salve la vida.
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conciencia social, una rama específica de la división 

social del trabajo, una institución social y una forma 

productiva directa de la sociedad así como 

fundamento teórico de la dirección de la 

sociedad”… (4). Para Bernal la ciencia puede con-

templarse como institución, método, tradición 

acumulativa de conocimientos, factor decisivo en el 

mantenimiento y desarrollo de la producción y como 

uno de los más influyentes factores en la modelación 

de las creencias y actitudes hacia el universo y el 

hombre (5). 

Otras definiciones de ciencia que podemos encon-

trar en la literatura son: (6,7)

* Sistema de conocimientos teóricos acerca de la 

realidad.

* Forma de afectividad humana, forma de con-

ciencia social.

* Experiencia sumaria, acumulada de la humani-

dad.

Se debe destacar que la ciencia en nuestros días, es 

simultáneamente, un sistema de conocimientos en 

desarrollo, forma de actividad social, además de 

institución social específica (7).

La tecnología existe en estrecho nexo con el 

hombre, es un producto creado por el hombre y del 

hombre; es un valor. Ella posibilita crear nuevos 

valores y modifica de manera sustancial los ya 

existentes (8). Se puede decir que la moderna 

tecnología está en el centro mismo de la civilización 

contemporánea.

El término "tecnología" proviene de las palabras 

griegas tecné, que significa "arte" u "oficio", y logos 

"conocimiento" o "ciencia", área de estudio; por 

tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los 

oficios. Significa "cómo hacer las cosas", el "estudio 

de las artes prácticas" (9).

Lo típico de esta tecnología es que ella incorpora de 

modo sistemático y creciente los resultados 

científicos. La ciencia y tecnología se integran 

constantemente hasta confundirse (8, 10).

Durante las últimas décadas, el extraordinario 

avance experimentado por las diferentes 

tecnologías y su introducción en casi todos los 

sectores de la sociedad ha revolucionado la mayor 

parte de las actividades, que exige de una alta 

preparación profesional, una capacitación continua 

y vinculación entre los profesionales de diferentes 

disciplinas. Por lo que es imprescindible situar el 

conocimiento, la ciencia y la tecnología en lugares 

prominentes de la escala del saber y la inteligencia 

en todas las profesiones y oficios (11).

El mundo es hoy testigo de un gigantesco desarrollo 

científico-tecnológico, con la aparición de 

novedosas y múltiples tecnologías íntimamente 

ligadas al desarrollo de las ciencias médicas en 

general y en particular en la especialidad de 

laboratorio clínico (1).

El laboratorio clínico está experimentado en los 

últimos años una gran transformación tecnológica y 

de innovaciones científicas. La introducción de 

nuevos métodos analíticos, equipamientos, 

reactivos, sistemas de control de la calidad, está 

revolucionando también el concepto de laboratorio 

clínico actual.

Los Laboratorios Clínicos son servicios de gran 

complejidad en los que a diario y en forma muy 

dinámica se ejecutan múltiples investigaciones con 

el auxilio del desarrollo tecnológico buscando resul-

tados óptimos, cada vez más rápidos y confiables.

Nuestros laboratoristas han de mostrar destreza 

técnica, capacidad, competencia y humanismo, 

cualidades que adornan la moral del buen 

profesional en el adecuado desempeño de sus 

deberes y obligaciones, y cuyo objetivo básico es la 

prestación de servicios de calidad (12).

La calidad es una categoría filosófica que refleja 

aspectos de la realidad objetiva (13), agrupa a un 

conjunto de procesos en lo que sus elementos 

sufren constante modificación. Se considera la 

determinación esencial de objetivos y sucesos.

La Organización Internacional de Normalización 

(ISO) define la calidad como la totalidad de un 

organismo que hace referencia a la capacidad de 

satisfacción de necesidades explícitas (resultados 

idóneos y fiables) e implícitas (relacionadas con 

técnica óptimas) (14,15).

El control de la calidad es un sistema coordinado de 

procederes y técnicas confiables que permiten 

identificar y/o minimizar posibles errores propios 

de cada laboratorio y al mismo tiempo obtener 

resultados exactos, precisos, seguros que 
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Introducción

La ciencia y la tecnología, en su inevitable andar, 

entran en la vida del hombre, influyendo positiva o 

negativamente en su pensamiento, sus intereses, 

necesidades y valores. Los potentes adelantos 

científicos-técnicos se convierten cada vez más, en 

fuerzas productivas que contribuyen a la 

gratificación de los intereses y necesidades tanto 

materiales como espirituales del hombre y al 

aumento de su capacidad cognoscitiva (1). En tales 

casos, dichos adelantos son utilizados en virtud de la 

creación y del progreso. La ciencia es, entonces, 

una forma específica de actividad, de trabajo 

especializado, de “búsqueda humana de la verdad” 

(2). En este sentido integrador es que Marx, recogía 

en su visión perspectiva de la ciencia única, cuando 

plantea que, “la historia misma es una parte real de 

la historia natural de la naturaleza que viene a ser 

hombre, las ciencias naturales llegaran a incluir la 

ciencia del hombre, lo mismo que la ciencia del 

hombre incluirá a las ciencias naturales; habrá una 

sola ciencia” (3). 

En el diccionario filosófico de 1971, se define a la 

ciencia así “… Ella es una forma específica de la 
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en un futuro muy cercano el diagnóstico rápido y 

preciso de un gran número de enfermedades, tanto 

monogénicas como multigénicas.

Por otro lado la automatización hizo posible 

procesar gran cantidad de determinaciones que 

comenzaban a solicitarse a los laboratorios clínicos. 

Los primeros sistemas automáticos eran 

rudimentarios, producían gran cantidad de errores y 

utilizaban altos volúmenes de muestra. Pero, a 

pesar de estos inconvenientes, representaban un 

gran avance con relación a los métodos manuales 

que eran poco precisos, menos sensibles y 

necesitaban de mayor cantidad de personal para 

realizarlos así como de equipamientos y reactivos.

Durante los años setenta y ochenta siguió creciendo 

el número de solicitudes por parte de los médicos, 

por la necesidad de ayuda en el diagnóstico de 

diferentes enfermedades, así como su presión para 

reducir los tiempos de respuesta, o sea que el 

resultado estuviera en el menor tiempo posible y 

que también fuera confiable, llevó a la construcción 

de equipos analíticos muy potentes con una elevada 

capacidad de proceso. Simultáneamente, se 

mejoraban los métodos analíticos y se hacía posible 

un mayor número de determinaciones diferentes en 

los analizadores automáticos.

De esta forma la automatización ha influido 

decisivamente en el desarrollo de nuevos métodos y 

ensayos, de manera que algunas de las técnicas 

actuales no hubieran sido posibles sin la 

automatización. También, comenzaron a aparecer 

sistemas automáticos para inmunoanálisis, lo que 

permitió incorporar determinaciones hormonales, 

proteínas específicas y marcadores tumorales, a la 

rutina diaria automatizada del laboratorio clínico.

Durante los últimos años, la automatización se ha 

ido introduciendo cada día más en los laboratorios 

clínicos, las técnicas han descendido en cuanto a 

complejidad y duración y los tiempos de análisis son 

cada vez más cortos, lo que permite a la mayoría de 

los laboratorios realizar diariamente la mayor parte 

de las pruebas. Lo que ayuda a la rapidez del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enferme-

dades, lo que trae consigo un pronto restableci-

miento del paciente.

garanticen el óptimo funcionamiento de la 

Institución, lo que se ejecuta externa e 

internamente; en este último caso se realiza 

aplicando una serie de acciones como son: la 

selección y control de procederes de medición, 

control de instrumentos y control de resultados que 

se ponen en práctica con el fin de detectar o 

corregir posibles imprecisiones: es lo que llamamos 

“control interno de la calidad” que se divide en 3 

partes (12).

* Etapa pre-analítica o pre-metrológica.

* Etapa analítica o metrológica.

* Etapa post analítica.

La gestión de la calidad se refiere a un conjunto de 

actividades coordinadas, como sistema, para dirigir 

una organización en lo relativo a la calidad. 

Comprende una política y objetivos, la planifica-

ción, el aseguramiento, el control y la mejora de la 

calidad. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

está basado en los procesos con un énfasis en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos y la 

satisfacción del cliente (16).

El laboratorio ya no puede únicamente limitarse a 

examinar una serie de propiedades bioquímicas, 

inmunológicas, hematológicas, etc., de los líquidos 

y fluidos biológicos y generar gran cantidad de 

resultados cuantitativos, semi-cuantitativos y 

cualitativos. Debe adecuarse, además, al momento, 

y utilizar para ello todos los instrumentos 

existentes, tanto tecnológicos como científicos, en 

el cumplimiento de su objetivo final, el ofrecer a los 

médicos los servicios y herramientas necesarias 

para mejorar la salud de los pacientes, ayudándolos 

en el diagnóstico, pronóstico y prevención de las 

enfermedades (17).

Métodos

Para la elaboración de este artículo se realizó una 

revisión bibliográfica con el objetivo de analizar la 

influencia del desarrollo científico técnico en la 

calidad de los laboratorios clínicos.

Resultados

Los laboratorios clínicos tienen más de 100 años de 

existencia, durante los cuales han experimentado 

una gran evolución, que en los últimos 30 años 

puede calificarse de revolución científica y 

tecnológica. A comienzos de los años 60, el número 

de determinaciones que se realizaban en los 

laboratorios clínicos era reducido. La mayoría de los 

reactivos se preparaban en el propio laboratorio y 

los métodos analíticos no eran, en general, 

específicos, sensibles, ni exactos, contenían gran 

cantidad de interferencias y errores. En esa época 

los médicos, utilizaban la máxima de «si un 

resultado analítico no encaja con el cuadro clínico, 

el error era del laboratorio» (18).

Las nuevas tecnologías médicas de incuestionable 

eficiencia y eficacia diagnóstica (19), se incorporan 

progresivamente a los servicios de los laboratorios 

clínicos, sufriendo un cambio profundo, relacio-

nado fundamentalmente: con la producción 

industrial de reactivos y equipos automatizados, 

además del uso de la computación y la constante 

superación técnica profesional.

El crecimiento de la demanda de pruebas como con-

secuencia de los mayores conocimientos de morfo-

fisiología, la fisiopatología y la clínica, así como el 

enorme desarrollo de la industria química, que tuvo 

lugar a principios de los años sesenta, hizo que un 

gran número de compañías químicas comenzaran a 

fabricar reactivos con fines diagnósticos.

La fabricación industrial de reactivos en grandes 

cantidades aseguraba la estandarización de las 

pruebas y garantizaba su calidad. Como conse-

cuencia de esto, surgieron los denominados juegos 

de reactivos (kits). Dos hechos clave en el desarrollo 

de los juegos de reactivos fueron la utilización de 

reactivos como las enzimas (métodos enzimáticos) y 

los anticuerpos (métodos inmunológicos). El uso de 

los anticuerpos adquirió una nueva dimensión, con 

los anticuerpos monoclonales, que son más 

específicos, sensibles y exactos, aumentando así la 

calidad del resultado emitido por el laboratorio 

(18). Esto trajo consigo que técnicas que utilizaban 

3 ó 4 reactivos, preparación previa de la muestra 

(Filtrado libre de proteínas, etc.), cristalería 

específica (tubos de Folin Wu), etc., se redujeran a 

un solo reactivo, utilización de muestras sin 

preparación previa y cristalería común.

Otro campo importante en el desarrollo de los 

laboratorios clínicos son las técnicas de ADN. El 

laboratorio clínico utiliza activamente las técnicas 

de la biología molecular para el diagnóstico clínico. 

Los avances de la biología molecular van a permitir 
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en un futuro muy cercano el diagnóstico rápido y 

preciso de un gran número de enfermedades, tanto 

monogénicas como multigénicas.

Por otro lado la automatización hizo posible 

procesar gran cantidad de determinaciones que 

comenzaban a solicitarse a los laboratorios clínicos. 

Los primeros sistemas automáticos eran 

rudimentarios, producían gran cantidad de errores y 

utilizaban altos volúmenes de muestra. Pero, a 

pesar de estos inconvenientes, representaban un 

gran avance con relación a los métodos manuales 

que eran poco precisos, menos sensibles y 

necesitaban de mayor cantidad de personal para 

realizarlos así como de equipamientos y reactivos.

Durante los años setenta y ochenta siguió creciendo 

el número de solicitudes por parte de los médicos, 

por la necesidad de ayuda en el diagnóstico de 

diferentes enfermedades, así como su presión para 

reducir los tiempos de respuesta, o sea que el 

resultado estuviera en el menor tiempo posible y 

que también fuera confiable, llevó a la construcción 

de equipos analíticos muy potentes con una elevada 

capacidad de proceso. Simultáneamente, se 

mejoraban los métodos analíticos y se hacía posible 

un mayor número de determinaciones diferentes en 

los analizadores automáticos.

De esta forma la automatización ha influido 

decisivamente en el desarrollo de nuevos métodos y 

ensayos, de manera que algunas de las técnicas 

actuales no hubieran sido posibles sin la 

automatización. También, comenzaron a aparecer 

sistemas automáticos para inmunoanálisis, lo que 

permitió incorporar determinaciones hormonales, 

proteínas específicas y marcadores tumorales, a la 

rutina diaria automatizada del laboratorio clínico.

Durante los últimos años, la automatización se ha 

ido introduciendo cada día más en los laboratorios 

clínicos, las técnicas han descendido en cuanto a 

complejidad y duración y los tiempos de análisis son 

cada vez más cortos, lo que permite a la mayoría de 

los laboratorios realizar diariamente la mayor parte 

de las pruebas. Lo que ayuda a la rapidez del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enferme-

dades, lo que trae consigo un pronto restableci-

miento del paciente.

garanticen el óptimo funcionamiento de la 

Institución, lo que se ejecuta externa e 

internamente; en este último caso se realiza 

aplicando una serie de acciones como son: la 

selección y control de procederes de medición, 

control de instrumentos y control de resultados que 

se ponen en práctica con el fin de detectar o 

corregir posibles imprecisiones: es lo que llamamos 

“control interno de la calidad” que se divide en 3 

partes (12).

* Etapa pre-analítica o pre-metrológica.

* Etapa analítica o metrológica.

* Etapa post analítica.

La gestión de la calidad se refiere a un conjunto de 
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una organización en lo relativo a la calidad. 
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examinar una serie de propiedades bioquímicas, 

inmunológicas, hematológicas, etc., de los líquidos 
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enfermedades (17).

Métodos

Para la elaboración de este artículo se realizó una 

revisión bibliográfica con el objetivo de analizar la 

influencia del desarrollo científico técnico en la 

calidad de los laboratorios clínicos.

Resultados

Los laboratorios clínicos tienen más de 100 años de 

existencia, durante los cuales han experimentado 

una gran evolución, que en los últimos 30 años 

puede calificarse de revolución científica y 

tecnológica. A comienzos de los años 60, el número 

de determinaciones que se realizaban en los 

laboratorios clínicos era reducido. La mayoría de los 

reactivos se preparaban en el propio laboratorio y 

los métodos analíticos no eran, en general, 

específicos, sensibles, ni exactos, contenían gran 
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el error era del laboratorio» (18).

Las nuevas tecnologías médicas de incuestionable 

eficiencia y eficacia diagnóstica (19), se incorporan 

progresivamente a los servicios de los laboratorios 

clínicos, sufriendo un cambio profundo, relacio-

nado fundamentalmente: con la producción 

industrial de reactivos y equipos automatizados, 

además del uso de la computación y la constante 

superación técnica profesional.

El crecimiento de la demanda de pruebas como con-

secuencia de los mayores conocimientos de morfo-

fisiología, la fisiopatología y la clínica, así como el 

enorme desarrollo de la industria química, que tuvo 

lugar a principios de los años sesenta, hizo que un 

gran número de compañías químicas comenzaran a 

fabricar reactivos con fines diagnósticos.

La fabricación industrial de reactivos en grandes 

cantidades aseguraba la estandarización de las 

pruebas y garantizaba su calidad. Como conse-

cuencia de esto, surgieron los denominados juegos 

de reactivos (kits). Dos hechos clave en el desarrollo 

de los juegos de reactivos fueron la utilización de 

reactivos como las enzimas (métodos enzimáticos) y 

los anticuerpos (métodos inmunológicos). El uso de 

los anticuerpos adquirió una nueva dimensión, con 

los anticuerpos monoclonales, que son más 

específicos, sensibles y exactos, aumentando así la 

calidad del resultado emitido por el laboratorio 

(18). Esto trajo consigo que técnicas que utilizaban 

3 ó 4 reactivos, preparación previa de la muestra 

(Filtrado libre de proteínas, etc.), cristalería 

específica (tubos de Folin Wu), etc., se redujeran a 

un solo reactivo, utilización de muestras sin 

preparación previa y cristalería común.

Otro campo importante en el desarrollo de los 

laboratorios clínicos son las técnicas de ADN. El 

laboratorio clínico utiliza activamente las técnicas 

de la biología molecular para el diagnóstico clínico. 

Los avances de la biología molecular van a permitir 
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personal profesional que presta sus servicios en los 

laboratorios clínicos ha contribuido de modo 

notable al avance experimentado por esta 

especialidad en los últimos años. El laboratorio era 

atendido en las décadas de 1960 y 1970 por médicos 

especialistas y técnicos de esta rama de la Medicina. 

Sin embargo, el acelerado desarrollo científico-

técnico ha obligado a convertirlo en un laboratorio 

multidisciplinario que requiere no sólo de médicos 

especialistas en Laboratorio Clínico, sino también 

de la presencia de bioquímicos, inmunólogos, 

hematólogos, biólogos, químicos, ingenieros 

electrónicos e informáticos (20).

También los últimos años han sido testigos de la 

introducción masiva de los ordenadores en los 

laboratorios clínicos. Aparte del control de la 

instrumentación analítica, principalmente los 

analizadores automáticos, los ordenadores son la 

piedra fundamental de los sistemas de gestión de la 

calidad de los laboratorios clínicos. Además de 

manejar todos los datos producidos en el laboratorio 

(admisión de pacientes, distribución de tareas, 

captación de resultados, control de calidad, edición 

de informes, archivos históricos, etc.), los sistemas 

informáticos de laboratorio permiten otras 

funciones, como la gestión de almacenes y la 

contabilidad analítica y presupuestaria. Ya existen 

programas computarizados que mediante el uso de 

redes informáticas, permiten realizar las peticiones 

de pruebas analíticas directamente por el clínico a 

través de un ordenador y los resultados se reciben 

también a través del ordenador. Así pues, los 

sistemas informáticos han permitido una mejor 

gestión de los laboratorios clínicos, con resultados 

espectaculares en cuanto a la edición de informes y 

la contabilidad analítica, en fin sobre las tres fases 

del control de la calidad. 

También se han desarrollado programas de 

computación para medir y diagnosticar enferme-

dades, como los sistemas ultra micro-analítico 

(SUMA), así como la aplicación de equipos de 

microtécnicas computarizadas para la dosificación 

de diferentes parámetros bioquímicos y hemato-

lógicos (21,22). Todas estas investigaciones y 

productos ayudan a un mejor diagnóstico de las 

enfermedades en beneficio del paciente (23, 24).

Actualmente existen autoanalizadores de determi-

nadas sustancias, como lo llamados “glucómetros”, 

que permiten al paciente medirse la glucosa 

sanguínea en su propio hogar, sin necesidad de 

asistir a un centro médico, complementando, la 

medición de glucosa en orina, método menos 

especifico y más sujeto a errores. Existen también 

los “lactómetros” que miden de manera rápida y 

sencilla el lactato sanguíneo, determinación muy 

útil en las unidades de terapia intensiva.

La capacidad analítica de los laboratorios por su 

parte, ha traído consigo, que las tendencias de los 

últimos años apuntan hacia laboratorios clínicos con 

gran capacidad de trabajo, ya que tienen muchas 

ventajas con relación a los pequeños.

Generalmente, es menor el coste por prueba en los 

laboratorios grandes que procesen grandes lotes al 

ser menor la incidencia de los costes comunes de 

cada prueba. Las inversiones en garantía de calidad 

de los laboratorios grandes son mayores que las de 

los pequeños.

Por todo lo apuntado, las tendencias actuales 

conducen hacia la fusión de pequeños laboratorios 

para crear laboratorios con mayor capacidad para el 

procesamiento de muestras.

La expansión de la industria del diagnóstico ha 

cambiado el lugar de perfeccionamiento de la 

mayoría de las metodologías analíticas. En los 

primeros tiempos, los especialistas que trabajaban 

en los laboratorios, principalmente los de 

hospitales,  eran los encargados de la 

implementación de nuevos métodos y técnicas de 

procesamiento de las muestras, que posteriormente 

pasaban a la industria que los comercializaba.

Sin embargo, desde hace ya algunos años esto 

cambio, ahora son las compañías químicas las que 

desarrollan las nuevas técnicas y metodologías y los 

especialistas y técnicos que trabajan en los 

laboratorios clínicos dedican su atención a la 

evaluación sobre el terreno de los equipos, técnicas 

y métodos diseñados por estas compañías.

Además, en los últimos años, las compañías dedi-

cadas a la fabricación de equipos y de reactivos 

diagnósticos, asociadas con los fabricantes de los 

analizadores, están lanzando al mercado equipos y 

reactivos cada vez más cerrados, de forma que sólo 

pueden utilizarse con un sistema específico, por lo 

que la modificación de estos equipos comerciales es 

cada vez más difícil. Este hecho tiene ventajas e 

inconvenientes, pero desde el punto de vista del 

análisis y las modificaciones que pudieran 

introducirse en el laboratorio clínico, es una 

limitación importante. Ya que obliga al laboratorio a 

utilizar reactivos, controles, calibradores, etc., de 

esa misma empresa, lo que reduce el intercambio 

tecnológico entre las distintas compañías, en 

cambio tiene la ventaja de la comercialización con 

una sola corporación que garantice la calidad de los 

equipos y reactivos y se responsabilice con su 

mantenimiento, solicitud de piezas de repuestos y 

reposición en caso de baja de los mismos.

La docencia es otro aspecto fundamental de la 

evolución científica de nuestros centros. Con la 

introducción de nuevas tecnologías, en el 

laboratorio se impone la formación de personal cada 

vez más competentes. Mediante los programas de 

residencia con la formación de especialistas que 

incluye los temas fundamentales que deben conocer 

los profesionales de esta especialidad: bioquímica, 

fisiología y patología humanas, química general y 

analítica, estadística, semiología, bioquímica 

clínica, organización y gestión del laboratorio e 

informática. Además de ampliarse también, la 

formación tecnólogos de la salud, en la especialidad 

de laboratorio clínico, carrera universitaria que 

vincula al estudiante de tecnología con la asisten-

cia, mediante la educación en el trabajo, lo que 

hace posible que desde el comienzo de la carrera el 

alumnado esté presente en los laboratorios.

Los progresos tecnológicos de los últimos años y la 

mejora de la calidad han hecho que tanto los 

titulados superiores como el personal técnico de 

laboratorio incidan de forma importante en la 

organización de los laboratorios clínicos. En 

general, el tamaño de los laboratorios clínicos y su 

personal asignado, tanto titulado superior como 

personal técnico, han estado directamente 

relacionados con el número de muestras 

procesadas, la instrumentación analítica disponible 

y la población asistida. Sin embargo, en los últimos 

años estos conceptos están sufriendo enormes 

cambios. Por un lado, los sistemas automáticos son 

cada vez más pequeños, tienen una mayor 

capacidad de trabajo y necesitan menor atención 

por parte de los operadores y por otro, el personal 

técnico está cada día más preparado para atender 

estos sistemas automáticos. La diversificación del 
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personal profesional que presta sus servicios en los 

laboratorios clínicos ha contribuido de modo 

notable al avance experimentado por esta 

especialidad en los últimos años. El laboratorio era 

atendido en las décadas de 1960 y 1970 por médicos 

especialistas y técnicos de esta rama de la Medicina. 

Sin embargo, el acelerado desarrollo científico-

técnico ha obligado a convertirlo en un laboratorio 

multidisciplinario que requiere no sólo de médicos 

especialistas en Laboratorio Clínico, sino también 

de la presencia de bioquímicos, inmunólogos, 

hematólogos, biólogos, químicos, ingenieros 

electrónicos e informáticos (20).

También los últimos años han sido testigos de la 

introducción masiva de los ordenadores en los 

laboratorios clínicos. Aparte del control de la 

instrumentación analítica, principalmente los 

analizadores automáticos, los ordenadores son la 

piedra fundamental de los sistemas de gestión de la 

calidad de los laboratorios clínicos. Además de 

manejar todos los datos producidos en el laboratorio 

(admisión de pacientes, distribución de tareas, 

captación de resultados, control de calidad, edición 

de informes, archivos históricos, etc.), los sistemas 

informáticos de laboratorio permiten otras 

funciones, como la gestión de almacenes y la 

contabilidad analítica y presupuestaria. Ya existen 

programas computarizados que mediante el uso de 

redes informáticas, permiten realizar las peticiones 

de pruebas analíticas directamente por el clínico a 

través de un ordenador y los resultados se reciben 

también a través del ordenador. Así pues, los 

sistemas informáticos han permitido una mejor 

gestión de los laboratorios clínicos, con resultados 

espectaculares en cuanto a la edición de informes y 

la contabilidad analítica, en fin sobre las tres fases 

del control de la calidad. 

También se han desarrollado programas de 

computación para medir y diagnosticar enferme-

dades, como los sistemas ultra micro-analítico 

(SUMA), así como la aplicación de equipos de 

microtécnicas computarizadas para la dosificación 

de diferentes parámetros bioquímicos y hemato-

lógicos (21,22). Todas estas investigaciones y 

productos ayudan a un mejor diagnóstico de las 

enfermedades en beneficio del paciente (23, 24).

Actualmente existen autoanalizadores de determi-

nadas sustancias, como lo llamados “glucómetros”, 

que permiten al paciente medirse la glucosa 

sanguínea en su propio hogar, sin necesidad de 

asistir a un centro médico, complementando, la 

medición de glucosa en orina, método menos 

especifico y más sujeto a errores. Existen también 

los “lactómetros” que miden de manera rápida y 

sencilla el lactato sanguíneo, determinación muy 

útil en las unidades de terapia intensiva.

La capacidad analítica de los laboratorios por su 

parte, ha traído consigo, que las tendencias de los 

últimos años apuntan hacia laboratorios clínicos con 

gran capacidad de trabajo, ya que tienen muchas 

ventajas con relación a los pequeños.

Generalmente, es menor el coste por prueba en los 

laboratorios grandes que procesen grandes lotes al 

ser menor la incidencia de los costes comunes de 

cada prueba. Las inversiones en garantía de calidad 

de los laboratorios grandes son mayores que las de 

los pequeños.

Por todo lo apuntado, las tendencias actuales 

conducen hacia la fusión de pequeños laboratorios 

para crear laboratorios con mayor capacidad para el 

procesamiento de muestras.

La expansión de la industria del diagnóstico ha 

cambiado el lugar de perfeccionamiento de la 

mayoría de las metodologías analíticas. En los 

primeros tiempos, los especialistas que trabajaban 

en los laboratorios, principalmente los de 

hospitales,  eran los encargados de la 

implementación de nuevos métodos y técnicas de 

procesamiento de las muestras, que posteriormente 

pasaban a la industria que los comercializaba.

Sin embargo, desde hace ya algunos años esto 

cambio, ahora son las compañías químicas las que 

desarrollan las nuevas técnicas y metodologías y los 

especialistas y técnicos que trabajan en los 

laboratorios clínicos dedican su atención a la 

evaluación sobre el terreno de los equipos, técnicas 

y métodos diseñados por estas compañías.

Además, en los últimos años, las compañías dedi-

cadas a la fabricación de equipos y de reactivos 

diagnósticos, asociadas con los fabricantes de los 

analizadores, están lanzando al mercado equipos y 

reactivos cada vez más cerrados, de forma que sólo 

pueden utilizarse con un sistema específico, por lo 

que la modificación de estos equipos comerciales es 

cada vez más difícil. Este hecho tiene ventajas e 

inconvenientes, pero desde el punto de vista del 

análisis y las modificaciones que pudieran 

introducirse en el laboratorio clínico, es una 

limitación importante. Ya que obliga al laboratorio a 

utilizar reactivos, controles, calibradores, etc., de 

esa misma empresa, lo que reduce el intercambio 

tecnológico entre las distintas compañías, en 

cambio tiene la ventaja de la comercialización con 

una sola corporación que garantice la calidad de los 

equipos y reactivos y se responsabilice con su 

mantenimiento, solicitud de piezas de repuestos y 

reposición en caso de baja de los mismos.

La docencia es otro aspecto fundamental de la 

evolución científica de nuestros centros. Con la 

introducción de nuevas tecnologías, en el 

laboratorio se impone la formación de personal cada 

vez más competentes. Mediante los programas de 

residencia con la formación de especialistas que 

incluye los temas fundamentales que deben conocer 

los profesionales de esta especialidad: bioquímica, 

fisiología y patología humanas, química general y 

analítica, estadística, semiología, bioquímica 

clínica, organización y gestión del laboratorio e 

informática. Además de ampliarse también, la 

formación tecnólogos de la salud, en la especialidad 

de laboratorio clínico, carrera universitaria que 

vincula al estudiante de tecnología con la asisten-

cia, mediante la educación en el trabajo, lo que 

hace posible que desde el comienzo de la carrera el 

alumnado esté presente en los laboratorios.

Los progresos tecnológicos de los últimos años y la 

mejora de la calidad han hecho que tanto los 

titulados superiores como el personal técnico de 

laboratorio incidan de forma importante en la 

organización de los laboratorios clínicos. En 

general, el tamaño de los laboratorios clínicos y su 

personal asignado, tanto titulado superior como 

personal técnico, han estado directamente 

relacionados con el número de muestras 

procesadas, la instrumentación analítica disponible 

y la población asistida. Sin embargo, en los últimos 

años estos conceptos están sufriendo enormes 

cambios. Por un lado, los sistemas automáticos son 

cada vez más pequeños, tienen una mayor 

capacidad de trabajo y necesitan menor atención 

por parte de los operadores y por otro, el personal 

técnico está cada día más preparado para atender 

estos sistemas automáticos. La diversificación del 
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La evolución científica ha favorecido la formación 

de especialistas y tecnólogos de la salud, en 

laboratorio clínico, al mismo tiempo permitió la 

presencia de otros especialistas, convirtiéndolo en 

un laboratorio multidisciplinario.

La introducción de los ordenadores en los 

laboratorios clínicos, han sido una piedra funda-

mental de los sistemas de gestión de la calidad de 

los laboratorios clínicos.

Los avances científicos técnicos en el laboratorio 

clínico han permitido la implantación de sistemas de 

control de la calidad, mediante normativas interna-

cionales, que hacen que estos sean más eficientes, 

eficaces, rentables y competitivos.

Por otro lado el laboratorio es parte fundamental de 

los equipos de investigación clínica. Los laboratorios 

clínicos, asociados con los servicios clínicos, e 

incorporando a científicos básicos, forman la base 

para mejorar la infraestructura de investigación, 

tan necesaria, para que funcionen con eficacia los 

equipos multidisciplinarios de investigación en 

ciencias biomédicas con el objetivo fundamental de 

lograr una investigación de calidad.

También, parte de la instrumentación del 

laboratorio clínico, fundamentalmente los sistemas 

automáticos con elevada capacidad de procesado, 

se han utilizado en la investigación. De esta forma, 

pueden compartirse los equipos básicos, lo que 

representa un ahorro importante en los costes de 

investigación, además que certifica su calidad.

Con los avances de la ciencia y el surgimiento en los 

años 80 de la industria tecnológica las ciencias mé-

dicas se ven beneficiadas con ellos. Dando 

continuidad y sistematicidad organizativa a la 

concepción de la ciencia como factor matriz de la 

sociedad, se logra que se genere un impulso 

motivador entre los profesionales y técnicos de la 

salud, estimulando la actividad creativa entre ellos, 

por lo que para que se produzca un estudio o 

investigación médica debe existir un conjunto de 

relaciones sociales inter-científicas sin las cuales no 

existe investigación.

Hasta la década del 60, el único proceder asociado a 

la posible verificación de la calidad de los resultados 

del laboratorio clínico se limitaba sólo a la 

confrontación clínica, que consistía en establecer la 

concordancia entre dichos resultados y los síntomas 

clínicos del paciente. Esto, si bien era admisible 

desde el punto de vista práctico, carecía de una 

sólida base científica (25).

Por lo que otro beneficio tecnológico fue la 

implantación del control de calidad interno y 

externo en los laboratorios, ya que esto permite 

determinar el control de la precisión y exactitud de 

los análisis, los límites de detención de los métodos 

analíticos, así como su sensibilidad y especificidad, 

limitaciones e interferencias. Valorándose también, 

el grado de confiabilidad del trabajo, la calidad de 

los reactivos, el estado de los equipos, etc. Siendo 

cada día más imprescindible el sistema de gestión 

de la calidad en los laboratorios, que en estos 

momentos se caracteriza por normativas como las 

de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO, siglas en ingles), que son un 

conjunto de normas internacionales y guías de 

calidad de uso sencillo, de lenguaje claro y 

comprensible y de reconocido prestigio que 

constituye un excelente marco de referencia para el 

diseño e implantación de un sistema de gestión de la 

calidad. Siendo su principal objetivo relacionar la 

gestión moderna de la calidad con los procesos y 

actividades de la organización, y promover la 

mejoría continua y la satisfacción del cliente (26).

La normalización de las mediciones y las buenas 

prácticas de laboratorio son esenciales para 

armonizar y controlar la tecnología de laboratorio 

clínico y un creciente número de países intenta 

lograrlo utilizando medidas de regulación que 

involucran a organizaciones gubernamentales (27).

El continuo interés por alcanzar un alto grado de 

calidad en las actividades de laboratorio clínico 

facilita la competitividad y garantiza que se eleven 

el nivel de confianza, lo que propician que estos 

sean eficientes, eficaces, rentables y competitivos.

Es indudable que la importancia y el impacto del 

laboratorio seguirá creciendo conforme al 

desarrollo científico y tecnológico, generando 

múltiples retos, no sólo desde la dimensión 

tecnológica y la perspectiva económica, sino, sobre 

todo, desde el punto de vista humano, en el cual la 

capacitación continua, la asesoría y la asistencia 

técnica juegan un papel fundamental en la mejora 

continua de la calidad (28, 29).

Discusión/Conclusiones

El desarrollo científico técnico influyó en forma 

beneficiosa en el desarrollo del Laboratorio Clínico, 

desarrollando técnicas que van desde métodos 

convencionales hasta la aplicación de la biología 

molecular. El progreso científico tecnológico 

permito la producción industrial de reactivos con 

fines diagnósticos, esto aseguraba la estandariza-

ción de las pruebas y garantizaba su calidad.

Con el crecimiento tecnológico surgieron los 

equipos automatizados, que permitió que las 

técnicas descendieran en cuanto a complejidad y 

duración y por tanto la mayoría de los laboratorios 

pueden realizar diariamente la mayor parte de sus 

determinaciones.
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Científicos del Leloir y de la UBA descubrieron el mecanismo que evita la acumulación de una proteína 
tóxica en las “fábricas de energía” de las neuronas, un proceso esencial en el desarrollo de la 
enfermedad, lo cual podría abrir en el futuro la puerta a nuevas terapias y estrategias preventivas.

Cuando los científicos activaron los factores que 
prenden los genes de esa enzima en una línea de 
células humanas que producen en exceso la pro-
teína beta-amiloide, esas proteínas tóxicas fue-
ron degradadas en las mitocondrias y la falla en el 
funcionamiento de estas “usinas” se revirtió.

Morelli destacó que se observó un beneficio 
similar al emplear una sustancia denominada 
pirroloquinolina quinona o PQQ, “que también 
promovió la acción de los factores que inducen la 
fabricación de la enzima IDE-Met1”.

Si bien se trata de un estudio in vitro, los 
resultados del trabajo muestran caminos para 
atajar esa enfermedad. PQQ es un nutriente 
antioxidante que, según algunos científicos, 
funciona como vitamina y activador mitocondrial. 

Descifran un mecanismo clave 
del Alzheimer

(17/04/2013 – Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. 
Las causas de la enfermedad de Alzheimer, que 
según la Organización Mundial de la Salud afecta a 
cerca de 24 millones de personas, continúan 
siendo un enigma. Sin embargo, un novedoso 
trabajo de investigadores argentinos dilucida un 
mecanismo clave y abre las puertas para el diseño 
de estrategias tanto de prevención como de 
tratamiento.

La proteína beta-amiloide daña a las neuronas de 
manera temprana en la enfermedad al acumu-
larse en las mitocondrias, que son las usinas o 
fábricas de energía que usa la célula para vivir y 
funcionar. Ahora, los científicos descubrieron una 
enzima clave “que defiende a las mitocondrias 
del ataque de esas proteínas”, señaló a la Agencia 
CyTA la doctora Laura Morelli, investigadora del 
CONICET en el Laboratorio de Amiloidosis y 
Neurodegeneración del Instituto Leloir (FIL) que 
dirige el doctor Eduardo Castaño.

Aunque el organismo fabrica naturalmente la 
proteína beta-amiloide, “el problema surge cuan-
do fallan los mecanismos biomoleculares que 
degradan o eliminan esos factores tóxicos para el 
cerebro”, precisó Morelli. “Nuestro estudio de-
terminó los caminos moleculares que fallan en la 
depuración de esas proteínas que bloquean la 
producción de energía de las mitocondrias”, 
agregó. 

El estudio se centró en la enzima IDE-Met1, que 
funciona como un “pacman” que come y degrada 
a las proteínas tóxicas impidiendo su acumulación 
en las mitocondrias. “En la enfermedad de 
Alzheimer, esta enzima falla. Con técnicas mole-
culares descubrimos los factores que prenden y 
apagan los genes cuyos mensajes fabrican al 
'pacman'”, graficó Morelli.

Los autores del estudio, los doctores Laura Morelli (izq.), María Celeste Leal y 
Eduardo Castaño del Laboratorio de Amilodiosis y Neurodegeneración del 
Instituto Leloir
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el desarrollo de antivirales”, destacó el doctor 
Sebastián Esperante, otro de los investigadores.

Según Esperante, una próxima etapa del trabajo 
consistirá en estudios in-vitro con compuestos 
que puedan bloquear o inhibir la interacción de 
las proteínas virales, para después abordar 
estudios funcionales en modelos celulares.

Desde 1960, los científicos están intentando sin 
éxito crear una vacuna para el VSR humano. “Uno 
de los obstáculos es que la población más 
vulnerable a la infección severa por este virus 
consiste en niños menores a 6 meses de edad, 
quienes pueden responder inadecuadamente a la 
vacuna por inmadurez del sistema inmunológico o 
inmunosupresión causada por los anticuerpos 
maternos”, explicó Esperante. 

En el mercado existe un tratamiento de alto costo 
y se utiliza sólo para prevenir la infección por VSR 
en bebés de alto riesgo. El desarrollo de 
medicamentos antivirales para tratar bronquioli-
tis severas aparece entonces como una alter-

nativa promisoria, si bien no en el corto plazo, 
indicó Prat Gay.

Los autores del estudio manifestaron que “sería 
muy importante que en el país hubiera empresas 
interesadas en nuevos desarrollos de antivirales, 
dado que es un área estratégica para el país.” Por 
otra parte remarcaron que existen laboratorios de 
investigación en virología muy competentes en el 
país, además de un fuerte apoyo de programas del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología a desarrollos 
tecnológicos a través de asociaciones entre los 
sectores público y privados. ”Por el momento esto 
es privativo de grandes empresas multinaciona-
les”, resaltaron los investigadores. 

En el estudio también participó el doctor Gastón 
Paris, investigador del CONICET en el laboratorio 
de Inmunología y Microbiología Molecular del 
Instituto Leloir. Este proyecto contó con el apoyo 
del Conicet, Agencia Nacional de Promociones 
Científicas y Tecnológicas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, y el International Centre for 
Genetic and Biotech-nology (ICGEB).

Está presente en vegetales de hojas verdes y 
frutas como el kiwi y la papaya, cuya ingesta y/o 
absorción está disminuida en adultos mayores. 
“Se puede pensar en el diseño de fármacos y 
suplementos dietarios que favorezcan la función 
mitocondrial a nivel cerebral, aunque de todos 
modos queda un camino por recorrer para lograr 
este tipo de terapias en humanos”, aclaró Morelli.

Los investigadores ahora buscan modular los ni-
veles del “pacman” cerebral en ratas con 
Alzheimer, donadas por el doctor Claudio Cuello 
de la Universidad McGill de Canadá, con el obje-
tivo de obtener información relevante sobre la 
biología de esa enfermedad. “Si se pudiera 

prevenir en etapas muy iniciales la acumulación 
del beta-amiloide dentro de las neuronas y evitar 
así el mal funcionamiento de las mitocondrias y la 
muerte celular, quizás se podría frenar el desa-
rrollo de la enfermedad”, señaló.

El estudio formó parte de la tesis doctoral de la 
doctora María Celeste Leal y también participaron 
los doctores Eduardo Castaño, Sergio Villordo y 
Cristina Marino Buslje de la FIL; y Pablo Evelson y 
Natalia Magnani de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA. La investigación fue 
publicada en The Journal of Biological Chemistry, 
una revista científica centenaria y una de las más 
influyentes en su campo. 

Un estudio argentino sienta bases para el desarrollo 
de antivirales contra la bronquiolitis

Investigadores del Instituto Leloir aislaron y estudiaron dos proteínas esenciales para la reproducción 
del principal virus que causa la afección respiratoria en bebés y niños.

(03/04/2013 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. 
Hasta hoy no existen fármacos antivirales 
específicos ni vacunas para combatir el virus 
sincicial respiratorio humano (VSR): el principal 
agente responsable de la bronquiolitis, una 
infección de las vías respiratorias inferiores que, 
a partir del otoño, puede producir cuadros seve-
ros y neumonías antes de los 2 años de edad.

Ahora, investigadores del CONICET en el Instituto 
Leloir (FIL) describieron la interacción entre dos 
componentes claves del virus que favorecen su 
multiplicación en las células que invade, lo cual 
“provee un sistema blanco para investigar en el 
futuro antivirales”, afirmó a la Agencia CyTA el 
doctor Gonzalo de Prat Gay, director del labora-
torio de Estructura-Función e Ingeniería de 
Proteínas de la FIL. 

El equipo liderado por Prat Gay produjo, aisló y 
caracterizó dos proteínas del virus RSV, deno-
minadas P y M2-1, cuya interacción es esencial 
para la reproducción del virus. El estudio, cuyos 
resultados fueron publicados en la revista 
científica Biochemistry, “es fundamental para 
entender mecanismos moleculares involucrados 
en el ciclo de vida del virus y sienta las bases para Créditos: Agencia CyTA – Instituto Leloir
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El estudio realizado en Argentina permite avanzar sobre el conocimiento de la 

bioquímica del virus de la bronquiolitis y sienta las bases para el desarrollo de 

antivirales. El doctor Gonzalo de Prat Gay (der.), director del laboratorio de 

Estructura-Función e Ingeniería de proteínas del Instituto Leloir y el doctor 

Sebastián Esperante, investigador asociado a ese laboratorio.
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do2  Congreso Bioquímico del Litoral
Paraná, Entre Ríos 5, 6 y 7 de JUNIO 2013

Temario Preliminar

TRABAJOS CIENTÍFICOS:

    MIÉRCOLES 5

 *Diabetes: "Diabetes Mellitus: control metabólico-interpretación clínica "

*Diabetes y embarazo: "Diagnóstico de Diabetes gestacional, utilidad de HbA1C "

*Consulta con expertos: "Diabetes"

*Conferencia inagural

    JUEVES 6

 *"Diagnóstico Inmunohematológico de las anemias hemolíticas autoinmunes"

 *"Contribución del ejercicio profesional bioquímico en la inocuidad alimentaria"

 *Microbiología I: "Aportes de la Biología Molecular al diagnóstico microbiológico"

 *Microbiología II: "El rol del Microbiólogo en el uso racional de los antibióticos"

 *Reproducción: "Marcadores endócrinos en la infertilidad femenina"

                        "Estudio  de  la pareja infértil” 

                        "Actualización en el estudio del factor masculino"

*Errores Congénitos: "De Guthrie al Masa, lo que una gota de sangre puede prevenir"

                               "Pesquisa Neonatal de Errores Congénitos  del Metabolismo”

    VIERNES 7

* "Biomarcadores de síndrome coronario agudo"

*"Psiconeuroinmunoendocrinología: abordaje integral del proceso de enfermedad"

*"Aseguramiento de la Calidad en Hematología y Hemostasia"

*Hematología :"Diagnóstico de las anemias hemolíticas congénitas-Proyecto ENERCA "

    CURSO 1: Jueves 6 de Junio

Título: "Control de Calidad Interno en el Laboratorio Clínico - Cálculo del Error Total"

Docente: Bioqca. Esp. Silvia Barzón

Duración: 6 horas presenciales 

Aprobación: Evaluación final

    CURSO 2: Viernes 7 de Junio 

Título: "Microorganismos patógenos en alimentos. Actualización sobre técnicas oficiales y métodos rápidos de 

diagnóstico"

Docentes: MSc. Josefina Cabrera (INAL-ANMAT) y Lic. Sergio Epszteyn

Duración: 6 horas presenciales

Aprobación: Evaluación final

CURSOS INTRA-CONGRESO (cupos limitados / para asistenetes al congreso)

Los trabajos se presentarán con la modalidad de Comunicaciones Orales, habiendo absoluta libertad 

para la presentación de investigaciones en cualquier campo de la Bioquímica.  

Los trabajos se recibirán de forma electrónica por medio de la Web.: www.congresolitoral2013.com.ar

La fecha límite para la recepción de los trabajo será: 20 de Abril de 2013

Se entregarán menciones especiales a los trabajos que obtengan la mejor calificación luego de las 

rondas de presentaciones. Bases y condiciones en la pag. Web.
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CENA CIERRE del CONGRESO:

INSCRIPCIÓN ONLINE:

DISERTANTES:

   Extranjeros

> Dra. Graciela Queiruga (Montevideo - República Oriental del Uruguay)

> Dr. Joan Luis Vives Corrons  (Barcelona - España)

   Nacionales

> Mgr. Ferrari Norma

> Bioq. Esp. Masselli M. del Carmen

> Dra. Biondi Claudia

> Bioq. Basso Pablo

> Mgr. Sobrero Silvina

> Mgr. Fernández Verónica

> Mgr. Rivas Marta

> Mgr. Epszteyn Sergio

> Dra. Limansky Adriana

> Bioq. Espec. Bantar Carlos

> Dr. Ghersevich Sergio

> Prof. Med. Miechi Héctor

> Dra. Minuce María José

> Dr. Brondi Hugo

> Dra. Maggi Laura

> Dra. Balconi Silvia

> Mgr. Ostera Delia

> Bioq. Esp. Collino César

> Dra. Acosta Irma

> Dra. Barzón Silvia

> Dra. Cabrera Josefina

Viernes 07/06/13
Hotel Maran Suites & Towers
Cena – Show – Sorteos

CON COSTOS PROMOCIONALES HASTA EL 30/04

   ORGANIZA

CoBER Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos  |  España 234  |  C.P: (3100) Paraná  I  Tel. (0343) 

4318110

Con la participación del Colegio de Bioquímicos de Santa Fe (1ª circ.) 

Irigoyen Freyre 2940   |  C.P: (3000) Santa Fe |  Tel. (0342) 4534144

   COMERCIALIZACIÓN, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA

PARSA Publicidad & Servicios

Tel.: (0341) 4213534

parsa@parsa.com.ar
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MARAN SUITES & TOWERS
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* Supervisión de la Conferencia General trienal 

de la IFCC;

* Miembros del comité organizador de parte de 

la IFCC Especializada en Conferencias;

* Suministro de asesoramiento sobre la forma de 

organizar una conferencia;

* Otorgamiento  de auspicios a congreso de la 

IFCC en el campo de la medicina de laboratorio.

Más información sobre C-CC está disponible en 

el sitio web www.ifcc.org 

Los miembros de la C-CC, contribuyen a la labor 

del Comité. Ellos son asignados a uno o más 

eventos específicos o áreas de actividad donde 

se espera que tomen el papel principal. 

Un miembro de la C-CC se mantiene ocupado, 

pero el trabajo es interesante y puede ofrecer 

excelentes oportunidades para hacer nuevas 

normas internacionales, amigos y contactos.

Los interesados deberán enviar una carta 

mostrando su interés y su CV en inglés, a la 

secretaría de CUBRA vía correo electrónico 

(cubraa@speedy.com.ar).

Designación del Dr. Fernando Perez 
IFCC

Nos complace informarles que el Dr. Fernando 

Perez (FABA) ha sido designada como miembro 

correspondiente del "Committee on Molecular 

Diagnostics" (C-MD) perteneciente a IFCC por un 

período de tres años.

Nuestras más sinceras felicitaciones desde el 

Comité Ejecutivo de la CUBRA.

Novedades CUBRA

47May 2013

Novedades CUBRA

46 May 2013

Designación Dr. Daniel Bustos 
IFCC

cal Care”,  perteneciente a IFCC, por un perío-

do de tres años.

¡Nuestras más sinceras felicitaciones por parte 

del Comité Ejecutivo CUBRA!

Nos complace informarles que el Dr. Daniel 

Bustos (FABA) ha sido designado como miembro 

correspondiente del Grupo de Trabajo “How 

should Glucose Meters be Evaluated for Criti-

Llamado de la IFCC para cubrir cargo de miembro de 
pleno derecho dentro de dicha comisión (C-CC), 
para el período 2014-2016

Traducción: Dra. M. Alejandra Arias
Tesorera de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA)

El Presidente IFCC, Dr. Graham Beastall y el 

Presidente del comité de Congresos y Confe-

rencias de IFCC (C-CC), Prof. Tomris Ozben, 

hacen un llamado para cubrir un cargo de 

miembro de pleno derecho dentro de dicha 

comisión (C-CC), para el período 2014-2016. La 

fecha límite de presentación es el 21 de Octubre 

de 2013.

La Junta Ejecutiva de IFCC en su última reunión 

decidió prorrogar por un año el mandato del 

Presidente del Comité de Congresos y Conferen-

cias, Prof. Tomris Ozben, por su participación 

activa y su entrega a la IFCC en la organización 

del WorldLab 2014 el Congreso en Estambul, su 

país de origen.

Sin embargo, el próximo año habrá una vacante 

en esta Comisión debido a que el Prof. James 

Wesenberg finalizará su segundo mandato.

Invitamos a individuos con la cualificación 

adecuadas a aplicar para convertirse en miem-

bro de C-CC, por un período de tres años a partir 

Enero de 2014. Se invita a todos los países 

miembro de pleno derecho de la IFCC.

Las personas que tienen experiencia en la orga-

nización nacional, regional y / o internacional 

de congresos en química clínica y medicina de 

laboratorio pueden estar particularmente 

interesados en esta posición.

Las solicitudes deberán presentarse con un 

breve CV de la persona nominada y una carta de 

apoyo de la Sociedad miembro de pleno dere-

cho. 

El C-CC se reúne normalmente una vez al año, a 

menudo durante un congreso Regional o 

Nacional  IFCC cubre los gastos de viaje de los 

miembros de pleno derecho presentes en la 

reunión de C-CC cada año.

El C-CC tiene la responsabilidad de una varie-

dad de actividades relacionadas con la organi-

zación de congresos, conferencias y reuniones 

científicas. 

Estas responsabilidades incluyen:

* Supervisión del Congreso trienal  Internacio-

nal de Química Clínica y Laboratorio de Medi-

cina;

* Supervisión de los cuatro Congresos Regionales 

de Química Clínica y Laboratorio Medicina;
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Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 
Organizaciones de Salud (a distancia) 
Consultar fechas
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Los Lípidos en la Biología Celular. Estrategias 
para el Estudio de su participación en la 
Transducción de Señales  (teórico  virtual / 
teórico práctico virtual)
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
  
Incertidumbre de  las Mediciones (A distancia)
Mayo de 2013
Organiza IRAM
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Normas IRAM-ISO  9000 en Educación Sistemas de 
Gestión de la Calidad aplicados a los  Servicios de 
Educación Superior, Educación Formal y Capacitación 
(A distancia)
Mayo de 2013 
Organiza IRAM
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Planificación  para la Implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental, según la  norma 
IRAM-ISO 14001 (A distancia)
Mayo de 2013
Organiza IRAM
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Trastorno de la Alimentación: Abordaje 
Psicoinmunoneuroendocrinológico  (a Distancia)
6 de mayo de 2013
Cierre de Inscripción 29 de abril de 2013
Organiza Universidad Favaloro
www.favaloro.edu.ar/posgrado-de-curso-sobre-
trastornos-de-la-alimentacin-abordaje-psi-
coinmunoendocrinolgico-2013-nuttaap-13-315-
4.html 

Elementos Básicos de Estadística con Aplicación 
a la Investigación (modalidad virtual) 
8 de mayo al 3 de julio de 2013 
Organiza Centro Redes
CABA; Argentina 
(54-11) 4963-7878/8811
centroredes@centroredes.org.ar  

Paquete estadístico SPSS – primer nivel 
(modalidad virtual) 
8 de mayo al 3 de julio de 2013 
Organiza Centro Redes
CABA; Argentina 
(54-11) 4963-7878/8811
centroredes@centroredes.org.ar  

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

Curso de Informática y Salud
13 de mayo de 2013 
Instituto de la Salud Juan Lazarte
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MODALIDAD A DISTANCIA

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

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

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

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

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y 
Electrolitos
Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
(54 342) 4575216. Interno: 122

De Formación Continua y
de Posgrado
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CABA; Argentina 
maestriagestion@capacitasalud.com.ar

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

Curso de Sistema de Gestión  de la Calidad en 
Servicios Educativos. Aplicación de la norma 
IRAM  30000. Guía de interpretación de la 
norma IRAM-ISO 9001 (A distancia)
20 de mayo de 2013
Organiza IRAM
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

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

De Formación Continua y
de Posgrado

50 May 2013
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Forense 
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)  
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

Principios de Nanobiotecnología 
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

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

Mecanismos Moleculares de la Resistencia  a la 
Acción de la Insulina 
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

Introducción a la Química de los Alcaloides 
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

Química Verde: Metodología de Bajo Impacto 
Ambiental en Síntesis Orgánica 
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

Reacciones de Transferencia Electrónica en 
Síntesis Orgánica 
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

Detección de Proteínas Alergénicas en 
alimentos 
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

Clasificación de Plantas de Agua para Uso 
Farmacéutico
Primer semestre del año 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654

53May 2013

Curso Extensivo de Calidad 
(4 meses)
A dictarse en el año 2013 
Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

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

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

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

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

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes. Modalidad: Semipresencial 
A dictarse en el año 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

Métodos de Selección Espermática para 
Técnicas de Reproducción Asistida 
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

Introducción a la Fitocosmética
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

Fitoterapia 
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  

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

De Formación Continua y
de Posgrado

52 May 2013
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Buenos Aires; Argentina 
Organiza IRAM 
pcabaleiro@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

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

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

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

El Laboratorio en las Enfermedades 
Autoinmunes. Modalidad: Semipresencial 
A dictarse en el año 2013
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

Métodos de Selección Espermática para 
Técnicas de Reproducción Asistida 
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

Introducción a la Fitocosmética
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

Fitoterapia 
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  

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

De Formación Continua y
de Posgrado
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posgrados@ub.edu.ar

Curso de Ingeniería de Tejidos
2 de mayo de 2013 
Organiza Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba; Argentina 
biomedica@efn.uncor.edu 

Taller de Control de instrumentos y 
dispositivos de Medición. Gestione la 
Calibración  de sus instrumentos efectivamente 
2 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

La Serie de normas  IRAM-ISO 9000 
6 y 7 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Inspección para la  Recepción y Planes de 
Muestreo 
6 y 7 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Formación de  Auditores Líderes de Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud  Ocupacional, 

según certificación IRCA A17525 
6 al 10 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar

Curso Teórico y Práctico de Electroforesis 
Capilar
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

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

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

La Serie de Normas IRAM-ISO 9000 
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

55May 2013

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

Ensayo de Liberación de Drogas desde 
Formulaciones Farmacéuticas 
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

Taller de Análisis de Riesgo Orientado a 
Validación de Procesos 
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

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

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

Química de Compuestos 
Heterocíclicos 

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

Tópicos de Instrumentación Electrónica para 
Laboratorios Experimentales de Investigación
Segundo cuatrimestre de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
wmassad@exa.unrc.edu.ar 

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 

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

Microscopía Electrónica de Transmisión 
Aplicada a Virología Vegetal
Fecha a confirmar
Organiza Universidad Nacional de la Plata (UNLP)
La Plata; Argentina 
posgrado@agro.unlp.edu.ar  

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

Curso de Posgrado en Quality Assurance
Mayo de 2013 
Universidad de Belgrano
C. Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4393-5588
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De Formación Continua y
de Posgrado

www.ffyb.uba.ar 

Las Plantas y su Entorno: una Visión 
Integradora  
8 de mayo al 26 de junio de 2013 
Universidad de Buenos Aires  (UBA) 
CABA; Argentina 
(54 11) 4964 8214; (5411) 4508 3654
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

Gestión por Procesos 
9 y 10 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Responsabilidad  social. Seminario-Taller para 
la adopción de la norma IRAM-ISO  26000:2010
9 y 10 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

Planificación para  la Implementación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO  
9001
13 y 14 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

Normativa  Alimentaria para la Implementación 
de los Sistemas Aplicados en  Inocuidad 
Alimentaria. (O.P.S., F.A.O., CODEX, MERCOSUR,  
C.A.A.)
13 y 14 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

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

59May 2013

formacion@iram.org.ar

Alimentos para Fines Especiales: Conceptos 
Básicos  y Actualización 
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

Taller de  Especialización en las prácticas de 
Auditorias  Ambientales 
7 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Introducción a la Metrología y al Cálculo de la 
Incertidumbre
7 de mayo de 2013 
Organiza AADECA  (Asociación Argentina de 
Control Automático)
CABA; Argentina 
(54 11) 4374-3780  
cursos@aadeca.org

Formación de  Auditores Líderes del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos  Críticos de 
Control (HACCP), según la norma IRAM-ISO  
19011
7 al 10 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Reuniones de  Trabajo Eficaces 
7 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 

(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

Inmunología de la Reproducción 
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

Taller de  Liderazgo para Mandos Medios 
8 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Herramientas de  Gestión de RR.HH. para no 
especialistas 
8 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   
Aspectos Prácticos en el uso de Técnicas 
Cromatográficas. HPLC y GC 
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
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17 de mayo hasta 16 de noviembre de 2013 
Organiza Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE)
CABA; Argentina 
(54-11) 4000-7666 
posgrados@uade.edu.ar 
www.uade.edu.ar/capacitacion-ejecutiva 

Microbiología de Alimentos. Módulo I 
17 de mayo de 2013 
Organiza la Fundación Bioquímica Argentina y el 
Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la 
Capital Federal 
CABA; Argentina 
(54 11) 4862 0436/1020; (54 11) 4861 3273/1289

Taller de  Indicadores de Gestión ¿Cómo medir 
la Calidad? 
20 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   
  

Formación de  Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión de la Calidad, según la  norma 
IRAM-ISO 19011    
20 y 21 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Formación de  Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud  Ocupacional 
OHSAS 18001 
20 y 21 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   

www.iram.org.ar

Introducción a las Técnicas Cromatográficas 
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

La norma ISO  22000. Requisitos para las 
organizaciones que integran la cadena  
Agroalimentaria
21 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Control  Estadístico de los Procesos (CEP) 
21 y 22 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Gestión de  Residuos Sólidos Urbanos 
22 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Administración de  Riesgos 
22 y 23 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar
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Metrología. Calidad de las mediciones. 
Requisitos de las normas  Internacionales 
14 y 15 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Residuos  Reciclables y Biodegradables 
15 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Documentación de  un Sistema de Gestión de la 
Calidad IRAM-ISO 9001 
15 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Epidemiología de  las Enfermedades 
Transmitida por los Alimentos 
15 y 16 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Taller de  Reingeniería de Procesos 
15 y 16 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

Buenos Aires: 15 de Mayo de 2013  
Mendoza: 16 de Mayo de 2013  
Mar del Plata: 29 de Mayo de 2013  
Buenos Aires: 12 de Junio de 2013  
Bahía Blanca: 10 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 15 de Julio de 2013  
Buenos Aires: 14 de Agosto de 2013  
Buenos Aires: 11 de Septiembre de 2013  
Buenos Aires: 9 de Octubre de 2013  
Córdoba: 27 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 13 de Noviembre de 2013  
Buenos Aires: 11 de Diciembre de 2013 
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 

Materiales de  Referencia y Calibración de 
Equipos de Medición 
16 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Sistema de Gestión  de la Calidad para 
dispositivos Médicos. Norma IRAM-ISO  13485 
16 y 17 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar

Gestión de Competencias Laborales y 
Evaluación del Desempeño 
17 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Curso sobre Biotecnología 
Farmacéutica 
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De Formación Continua y
de Posgrado

31 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

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

Detección y solución de fallas en sistemas con 
PLC. Teoría y práctica
3 y 4 de junio de 2013 
Organiza AADECA  (Asociación Argentina de 
Control Automático)
CABA; Argentina 
(54 11) 4374-3780  
cursos@aadeca.org 

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

Aspectos Básicos y Aplicados de los Principales 
Patógenos Asociados a Mastitis Bovina
Junio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
lodierno@exa.unrc.edu.ar 

Estudio del Núcleo del Espermatozoide en la 
Patología Andrológica
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

Taller de Programación Básica Perl para 
Bioinformática 
Junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Análisis de Datos Epidemiológicos: 
Regresión Logística 
Junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

Microbiología de los Alimentos. 
Módulo II
14 de junio de 2013 
Organiza la Fundación Bioquímica Argentina y el 
Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la 
Capital Federal
CABA; Argentina 
(54 11) 4862 0436/1020; (54 11) 4861 3273/1289

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus 
costos de Calidad 
Córdoba: 18 al 19 de Junio de 2013 
Buenos Aires: 10 al 11 de Julio de 2013  
Córdoba: 22 al 23 de Octubre de 2013  
Buenos Aires: 30 al 31 de Octubre de 2013  
Rosario: 4 al 5 de Noviembre de 2013
Organiza: IRAM 
formacion@iram.org.ar 
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Herramientas para  la Mejora Continua
22 y 23 de mayo de 2013 
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Negociación, Medio  Ambiente y Audiencia 
Pública 
22 y 23 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Huella de  Carbono 
23 y 24 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Evaluación de  Proveedores 
24 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Caracterización de  Sitios Contaminados I
27 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Caracterización de  Sitios Contaminados II 
28 de mayo de 2013
Organiza IRAM

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

Identificación y  evaluación de Aspectos e 
Impactos Ambientales durante la  
Implementación de la norma IRAM-ISO 14001
28 y 29 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Taller de  Administración Eficaz del Tiempo 
29 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Sistema de Gestión  de Riesgos: Normas IRAM 
17550 (Directivas Generales) e IRAM 17551  
(Requisitos de Certificación) 
29 y 30 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Buenas Prácticas  de Manufactura (BPM) en 
servicios de Alimentos 
30 y 31 de mayo de 2013
Organiza IRAM
CABA; Argentina 
(54 11)  4346 0701 / 703 / 704
formacion@iram.org.ar   
www.iram.org.ar   

Taller de 5S. Haga  del orden y la limpieza, una 
parte de sus procesos 
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Hormonas Vegetales por Espectrometría de 
Masa
1 al 6 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
salemano@exa.unrc.edu.ar 

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

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

Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas 
para Microscopía Óptica y Electrónica
Pre-inscripción: 15 de marzo al 30 de abril de 
2013 
22 de julio al 2 de agosto de 2013 
Organiza Universidad de Buenos Aires  (UBA)
CABA, Argentina

hermida@bq.fcen.uba.ar

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

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

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada 
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario

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

Introducción al Modelado de Ocupación 
Agosto de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
jpriotto@gmail.com 

Principios Básicos de Inmunología. Aplicaciones 
en el Desarrollo de Sensores Inmunoquímicos
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cgreco@exa.unrc.edu.ar 

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

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

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

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

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

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

Resistencia Antibiótica. Detección Feno y 
Genotípica. Importancia Clínica de su 
Detección  
24 de junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

El uso de Técnicas Invasivas y no Invasivas 
para Caracterizar Sistemas Organizados
24 de Junio hasta 5 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Córdoba, Argentina
mcorrea@exa.unrc.edu.ar 

9º Jornada FEPREVA “Del Síndrome Metabólico 
al Riesgo Vascular y la Diabetes”
27 y 28 de junio de 2013
Organiza FEPREVA (Fundación para el Estudio, la 

Prevención y el Tratamiento de la Enfermedad 
Vascular Aterosclerótica)
CABA; Argentina 
(54 11) 4703 3513
info@fepreva.org 

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

Biología y Biotecnología de 
la Reproducción 

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

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

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

Microscopías de barrido por sondas aplicadas 
al estudio de superficies
Julio de 2013 
Inscripciones desde el  1 al 15 de junio 
Universidad Nacional de La Plata 
Buenos Aires, Argentina 
mevela@inifta.unlp.edu.ar   
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Hormonas Vegetales por Espectrometría de 
Masa
1 al 6 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
salemano@exa.unrc.edu.ar 

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

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

Histología Animal Comparada: Técnicas Básicas 
para Microscopía Óptica y Electrónica
Pre-inscripción: 15 de marzo al 30 de abril de 
2013 
22 de julio al 2 de agosto de 2013 
Organiza Universidad de Buenos Aires  (UBA)
CABA, Argentina

hermida@bq.fcen.uba.ar

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

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

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada 
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Rosario

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

Introducción al Modelado de Ocupación 
Agosto de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
jpriotto@gmail.com 

Principios Básicos de Inmunología. Aplicaciones 
en el Desarrollo de Sensores Inmunoquímicos
Agosto de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cgreco@exa.unrc.edu.ar 

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

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

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

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

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

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

Resistencia Antibiótica. Detección Feno y 
Genotípica. Importancia Clínica de su 
Detección  
24 de junio de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

El uso de Técnicas Invasivas y no Invasivas 
para Caracterizar Sistemas Organizados
24 de Junio hasta 5 de julio de 2013 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Córdoba, Argentina
mcorrea@exa.unrc.edu.ar 

9º Jornada FEPREVA “Del Síndrome Metabólico 
al Riesgo Vascular y la Diabetes”
27 y 28 de junio de 2013
Organiza FEPREVA (Fundación para el Estudio, la 

Prevención y el Tratamiento de la Enfermedad 
Vascular Aterosclerótica)
CABA; Argentina 
(54 11) 4703 3513
info@fepreva.org 

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

Biología y Biotecnología de 
la Reproducción 

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

Transducción de Señales  y Regulación de la 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Simulación Computacional en Química y 
Sistemas Biológicos 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Microscopías de barrido por sondas aplicadas 
al estudio de superficies
Julio de 2013 
Inscripciones desde el  1 al 15 de junio 
Universidad Nacional de La Plata 
Buenos Aires, Argentina 
mevela@inifta.unlp.edu.ar   
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Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

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

Biología Molecular e Inmunogenética de los 
Grupos Sanguíneos 
18 de agosto de 2013  
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

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

Espectroscopía de Biomoléculas 
Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario

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

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

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias 
Lácticas en Salud Humana y Animal
Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Rio Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbogni@exa.unrc.edu.ar 

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 
del paciente con anemia 
6 de septiembre de 2013
Organiza Fundación Bioquímica Argentina 
San Bernardo (Buenos Aires); Argentina
www.fba.org.ar 

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

Relación Estructura – Función en Proteínas: 
Caracterización Fisicoquímica 
Octubre de 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

2° Congreso Bioquímico Córdoba 2013
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Terapia Fotodinámica: Aspectos Químicos y 
Biológicos
2 de diciembre de 2013
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
edurantini@exa.unrc.edu.ar 

VIII Encuentro Latinoamericano y del Caribe de 
Biotecnología - REDBIO ARGENTINA 2013 y IX 
Simposio Nacional REDBIO
18 al 22 de noviembre de 2013 
Mar del Plata, Argentina 
www.redbioargentina2013.com.ar

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

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

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

Ensayo para la Determinación de Residuos de 

Xenobióticos en Alimentos 
Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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

ALEMANIA

nd2  European Conference of National Strategies 
for Chlamydia Trachomatis and Human 
Papillomavirus
23 al 24 de mayo de 2013
Berlin, Germany
www.iecclm.com 

th10  Annual Congress of the German Joint 
Society for Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
23 al 26 de octubre de 2013
Dresden, Germany 
www.dgkl2013.de

AUSTRALIA

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

BRASIL

Curso de Marketing de Servicios Aplicado a 
Laboratórios e Propaganda 
17 de mayo de 2013
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24 al 26 de octubre de 2013
Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia 
de Córdoba
Hotel Sheraton
Córdoba, Argentina
www.cobico.com.a

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

III Curso de Genómica Funcional: Análisis de 
Expresión de Genes
11 al 15 de noviembre de 2013 
Curso auspiciado por el PROBIOL, Universidad 
Nacional de Cuyo
Mendoza; Argentina 
dlijavetzky@conicet.gov.ar

Interacción Planta – Microorganismo 
Octubre y noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
srosas@exa.unrc.edu.ar 

Aspectos Económicos y Legales de la 
Biotecnología
21 de octubre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbogni@exa.unrc.edu.ar 

Bioinformática Aplicada al Análisis de Ácidos 
Nucleicos y Proteínas de Procariotas 
Noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
ejofre@exa.unrc.edu.ar 

Optoelectrónica Orgánica. Fundamentos y 
Aplicaciones. Nuevos Materiales para el Uso 

Racional de la Energía: Conversión de Energía 
Solar, Electroquimioluminiscencia y 
Electrocromismo
11 de noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
lotero@exa.unrc.edu.ar 

IV Congreso de Enfermedades Endemo-
epidémicas
12, 13 y 14 de noviembre de 2013 
CABA, Argentina 
Hospital de Enfermedades Infecciosas “Francisco 
J. Muñiz”
(54 11) 4811-4373/3969
info@iescalada.com 

Evolución de las metodologías en el estudio de 
proteínas séricas y urinarias
15 de noviembre de 2013 
Organiza Fundación Bioquímica Argentina 
Mar del Plata; Argentina 
Información: www.fba.org.ar 

Electroforesis de Campos Pulsantes 
(PFGE)
19 de Noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
mlasagno@exa.unrc.edu.ar 

Química de Polímeros Sintéticos
24 de noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbarbero@exa.unrc.edu.ar 

Fundamentos Bioquímicos, Morfofisiológicos y 
Moleculares de la Interacción Planta – Ambiente
Diciembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina 
scastro@exa.unrc.edu.ar 

De Formación Continua y
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Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil 
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

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

40° Congresso Brasileiro de 
Análisis Clínicas 
16 al 19 de junio de 2013 
Costao do Santinho, Florianópolis, SC; Brasil
www.cbac.org.br 

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

th47  Brazilian Congress of Clinical Pathology 
and Laboratory Medicine 
22 al 25 de Septiembre de 2013 
Sao Paulo; Brazil
www.cbpcml.org.br

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

CUBA

IX Jornada Latinoamericana de Hematología, 
Inmunología y Medicina Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia 
III Simposio Internacional de Medicina 
Regenerativa 
VII Congreso Cubano de Hematología
20 al 24 de mayo de 2013
Organizado por la Sociedad Cubana de 

Hematología y el Instituto de Hematología e 
Inmunología
La Hablana, Cuba
promociondeeventos.sld.cu/hematologia2013

CROACIA

th13  EFLM Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: New Trends in Diagnosis and 
Monitoring using POC Instruments
19 y 20 de octubre de 2013 
Dubrovnik, Croacia 
Información: www.dubrovnik-course.org

DINAMARCA

ECE 2013 - 15th European Congress of 
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

ESPAÑA

VII National Congress of Clinical Laboratory 
23 al 25 de octubre de 2013 
Bilbao; España 
www.labclin2013.es/

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

ESTADOS UNIDOS

AACC Presents a Conference: Mass 
Spectrometry in the Clinical Lab: Best Practices 
and Current Applications
17 y 18 de septiembre de 2013
St. Louis, MO; Estados Unidos

www.aacc.org 

De Formación Continua y
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FRANCIA

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

IRÁN 

th5  International Congress of Biochemistry and 
th

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

INDIA

Ortho PATHShala -Training course for 
Laboratory Technologists (4 modules)
Junio – septiembre de 2013 
Mombai; India 
spandya3@its.jnj.com

INDONESIA

th
PCCB 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 

MONTENEGRO 

st
21  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 

st
Federation and 1  Montenegrian Conference of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
25 y 28 de septiembre de 2013 
Budva; Montenegro 

381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs 
tional-activities.html

NORUEGA 

NML-Congress 2013 - Nordic Congress for 
Biomedical Laboratory Science
12 al 15 de Junio de 2013
Trondheim; Noruega 
www.nito.no/nml2013/en

PERÚ

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

PORTUGAL

Second Conference of the European Society of 
Pharmacogenomics and Theranostics 
"Pharmacogenomics: From Cell to Clinic - ESPT 
Conference 2103" 
26 al 28 de septiembre de 2013 
Lisboa; Portugal 
 www.esptcongress.eu/

REPÚBLICA CHECA

XI Czech National Congress of Clinical 
Biochemistry
22 al 24 de septiembre de 2013 
Olomouc; Republica Checa
www.sjezdcskb2013.cz/ 

RUMANIA 

nd2  Congress of Romanian Association of Medical 
Laboratories (RAML)
5 al 8 de junio de 2013 
Brasov; Rumania 
kara@iasi.mednet.ro
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cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br
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Sociedade Brasileira  de Análises Clínicas 
Rio de Janeiro, Brasil
cpg@sbac.org.br; secretaria.cpg@sbag.org.br

40° Congresso Brasileiro de 
Análisis Clínicas 
16 al 19 de junio de 2013 
Costao do Santinho, Florianópolis, SC; Brasil
www.cbac.org.br 

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

th47  Brazilian Congress of Clinical Pathology 
and Laboratory Medicine 
22 al 25 de Septiembre de 2013 
Sao Paulo; Brazil
www.cbpcml.org.br

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

CUBA

IX Jornada Latinoamericana de Hematología, 
Inmunología y Medicina Transfusional
IV Taller Internacional de Hemofilia 
III Simposio Internacional de Medicina 
Regenerativa 
VII Congreso Cubano de Hematología
20 al 24 de mayo de 2013
Organizado por la Sociedad Cubana de 

Hematología y el Instituto de Hematología e 
Inmunología
La Hablana, Cuba
promociondeeventos.sld.cu/hematologia2013

CROACIA

th13  EFLM Continuous Postgraduate Course in 
Clinical Chemistry: New Trends in Diagnosis and 
Monitoring using POC Instruments
19 y 20 de octubre de 2013 
Dubrovnik, Croacia 
Información: www.dubrovnik-course.org

DINAMARCA

ECE 2013 - 15th European Congress of 
Endocrinology
27 de abril al 1 de mayo de 2013
Copenague, Dinamarca
www.euro-endo.org

ESPAÑA

VII National Congress of Clinical Laboratory 
23 al 25 de octubre de 2013 
Bilbao; España 
www.labclin2013.es/

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

ESTADOS UNIDOS

AACC Presents a Conference: Mass 
Spectrometry in the Clinical Lab: Best Practices 
and Current Applications
17 y 18 de septiembre de 2013
St. Louis, MO; Estados Unidos

www.aacc.org 
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FRANCIA

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

IRÁN 

th5  International Congress of Biochemistry and 
th

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

INDIA

Ortho PATHShala -Training course for 
Laboratory Technologists (4 modules)
Junio – septiembre de 2013 
Mombai; India 
spandya3@its.jnj.com

INDONESIA

th
PCCB 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 

MONTENEGRO 

st
21  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 

st
Federation and 1  Montenegrian Conference of 
Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine
25 y 28 de septiembre de 2013 
Budva; Montenegro 

381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs 
tional-activities.html

NORUEGA 

NML-Congress 2013 - Nordic Congress for 
Biomedical Laboratory Science
12 al 15 de Junio de 2013
Trondheim; Noruega 
www.nito.no/nml2013/en

PERÚ

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

PORTUGAL

Second Conference of the European Society of 
Pharmacogenomics and Theranostics 
"Pharmacogenomics: From Cell to Clinic - ESPT 
Conference 2103" 
26 al 28 de septiembre de 2013 
Lisboa; Portugal 
 www.esptcongress.eu/

REPÚBLICA CHECA

XI Czech National Congress of Clinical 
Biochemistry
22 al 24 de septiembre de 2013 
Olomouc; Republica Checa
www.sjezdcskb2013.cz/ 

RUMANIA 

nd2  Congress of Romanian Association of Medical 
Laboratories (RAML)
5 al 8 de junio de 2013 
Brasov; Rumania 
kara@iasi.mednet.ro
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mtraver@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

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

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

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Bacteriología 
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

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Citología
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 

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

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 

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Hematología
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 

Especialización  Bioquímica Clínica: Área 
Química Clínica 
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 

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

Especialización en Desarrollo Galénico y 
Producción Farmacéutica
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 

Especialización en Desarrollo y Garantía de 
Calidad 

SERBIA

th
9  EFLM Symposium for Balkan Region 
"Integrative Algorithms in Patient Focused 
Laboratory Medicine" 
3 al 5 de octubre de 2013 
Belgrado; Serbia 
381 11 361 56 31
dmbj@eunet.rs;  www.dmbj.org.rs

SUIZA

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

TURQUÍA

XXV National Biochemistry Congress 
3 al 6 de septiembre de 2013 
Izmir; Turquía 
www.biyokimyakongresi.org

VI National Biochemistry and Clinical 
Biochemistry Congress 
25 al 27 de junio de 2013
Kars; Turquía 
http://vetbiyo2013.kafkas.edu.tr/

 
CARRERAS DE POSGRADO

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

www.iram.org.ar

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

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

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 
Organizaciones de Salud
7 de mayo de 2013
CABA; Argentina 
(54 11) 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

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

Doctorado en Ciencias Químicas 
Año 2013 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar  
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar 
 
Especialización en Administración y Auditoría 
en Farmacia 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
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Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas 
de Salud
Agosto de 2013 
Pre – inscripción: 13 de febrero al 23 de abril de 
2013
Universidad Nacional de Lanús; Departamento de 
Salud Comunitaria; Instituto de Salud Colectiva
(54 11) 5533-5600. Int.: 5959/5960
megyps@unla.edu.ar
http://www.unla.edu.ar/departamentos/desaco/
carreras/maestrias/epidemio/

Maestría en Farmacopolíticas 
Agosto de 2013
Organiza Universidad ISalud
www.isalud.edu.ar/news/maestria.farmacopolitic
as 
 
Maestría Interdisciplinaria en la Problemática 
del uso Indebido de Drogas 
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

Maestría en Investigación Biomédica
2 de agosto de 2013
Inscripciones desde el 3 de junio al 31 de julio de 
2013
Organiza Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
La Plata; Argentina 
ramattia@med.unlp.edu.ar  (Prof. Dra. Alicia 
Mattiazzi) 
depgrad@med.unlp.edu.ar  (Dpto. posgrado)

Maestría en Salud Pública 
Preinscripción a partir de  septiembre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
La Plata; Argentina 
centroinus@inus.org.ar  
www.inus.org.ar 
Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión 

Arterial
Marzo de 2014
Apertura de Inscripción: octubre de 2013 
Organiza Universidad Austral 
(54 230) 448-2572 / 2574
gmonti@cas.austral.edu.ar     
http://www.austral.edu.ar/cienciasbiomedicas/m
edicina/carreras-de-posgrado/maestria-en-
mecanica-vascular-e-hipertension-arterial/ 

BECAS Y PREMIOS

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

El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico 
tendrá lugar en cualquier época del año con las 
condiciones  establecidas para el ingreso según el 
estatuto de la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico en sus artículos 7º, 8º, 10º inciso a), 13º 
y 14º. Las presentaciones serán evaluadas por la 
Comisión Asesora de Ciencias Médicas y ratificadas 
por la Junta de Calificación y Promoción.
La Carrera del Investigador Clínico es una carrera 
académica adhonorem, por lo tanto quienes 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.

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 

Especialización en Esterilización
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 

Especialización en Farmacia Clínica 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
jrodrig@fbioyf.unr.edu.ar 
graduados@fbioyf.unr.edu.ar 

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

Especialización en Producción de Cosméticos 
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 

Maestría en Bioética 
8 de julio de 2013
Organiza UMSA (Universidad del Museo Social 
Argentino)
(54 11) 5530 7644 / 45 / 46 / 47
admisiones@umsa.edu.ar
www.umsa.edu.ar

Maestría en Biología Molecular Médica
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

Maestría en Biotecnología
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 

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos
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 

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

Maestría en Endotelio, Aterotrombosis y 
Medicina Vascular
Julio de 2013
Organiza Instituto Universitario del Hospital 
Italiano
CABA; Argentina
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
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Organiza UMSA (Universidad del Museo Social 
Argentino)
(54 11) 5530 7644 / 45 / 46 / 47
admisiones@umsa.edu.ar
www.umsa.edu.ar

Maestría en Biología Molecular Médica
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

Maestría en Biotecnología
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 

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos
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 

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

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

75May 2013



De Formación Continua y
de Posgrado

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 

Se ofrece lugar para realizar Tesina de Grado con 
posibilidad de presentación a beca doctoral de 
CONICET 
Lugar: laboratorio de Fusión de Membranas y 
Exocitosis acrosomal del instituto IHEM-CONICET. El 
instituto se encuentra dentro de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo 
en la ciudad de Mendoza.
Área de estudio: abarca aspectos de Biología Celular 

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

Llamado de la IFCC para cubrir cargo de 
miembro de pleno derecho dentro de dicha 
comisión (C-CC), para el período 2014-2016
El Presidente IFCC, Dr. Graham Beastall  y el 
Presidente del comité de Congresos y Conferencias 
de IFCC (C-CC), Prof. Tomris Ozben, hacen un 
llamado para cubrir un cargo de miembro de pleno 
derecho dentro de dicha comisión (C-CC), para el 
período 2014-2016. La fecha límite de presentación 
es el 21 de Octubre de 2013.

La Junta Ejecutiva de IFCC en su última reunión 
decidió prorrogar por un año el mandato del 
Presidente del Comité de Congresos y Conferencias, 
Prof. Tomris Ozben, por su participación activa y su 
entrega a la IFCC en la organización del WorldLab 
2014 el Congreso en Estambul, su país de origen.
Sin embargo, el próximo año habrá una vacante en 
esta Comisión debido a que el Prof. James 
Wesenberg finalizará su segundo mandato.
Invitamos a individuos con la cualificación 
adecuadas a aplicar para convertirse en miembro de 
C-CC, por un período de tres años a partir Enero de 
2014. Se invita a todos los países miembro de pleno 
derecho de la IFCC.
Las personas que tienen experiencia en la 
organización nacional, regional y / o internacional 
de congresos en química clínica y medicina de 
laboratorio pueden estar particularmente 
interesados en esta posición.
Las solicitudes deberán presentarse con un breve CV 
de la persona nominada y una carta de apoyo de la 
Sociedad miembro de pleno derecho. 
El C-CC se reúne normalmente una vez al año, a 
menudo durante un congreso Regional o Nacional 

IFCC cubre los gastos de viaje de los miembros de 
pleno derecho presentes en la reunión de C-CC cada 
año.
El C-CC tiene la responsabilidad de una variedad de 
actividades relacionadas con la organización de 
congresos, conferencias y reuniones científicas. 
Estas responsabilidades incluyen:
*Supervisión del Congreso trienal  Internacional de 
Química Clínica y Laboratorio de Medicina;
*Supervisión de los cuatro Congresos Regionales de 
Química Clínica y Laboratorio Medicina;
*Supervisión de la Conferencia General trienal de la 
IFCC;
*Miembros del comité organizador de parte de la 
IFCC Especializada en Conferencias;
*Suministro de asesoramiento sobre la forma de 
organizar una conferencia;
*Otorgamiento  de auspicios a congreso de la IFCC 
en el campo de la medicina de laboratorio.

Más información sobre C-CC está disponible en el 
sitio web www.ifcc.org 
Los miembros de la C-CC, contribuyen a la labor del 
Comité. Ellos son asignados a uno o más eventos 
específicos o áreas de actividad donde se espera que 
tomen el papel principal. 
Un miembro de la C-CC se mantiene ocupado, pero 
el trabajo es interesante y puede ofrecer excelentes 
oportunidades para hacer nuevas normas 
internacionales, amigos y contactos.
Los interesados deberán enviar una carta mostrando 
su interés y su CV en inglés, a la secretaría de CUBRA 
vía correo electrónico (cubraa@speedy.com.ar).

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: 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, 

www.revistabioreview.com
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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.

Tesina de Licenciatura o Doctorado
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

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

Becas Presidente Nestor Kirchner
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

CONVOCATORIA CYTED 2013
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 
Fomento de la Innovación, los grupos de 
investigación  de universidades, centros de I+D y 
empresas de Iberoamérica.
Información:  
http://www.becas-universidad.com/ 
 

78 May 2013

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina  
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Pág. 36-37

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.67

BIODIAGNOSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3  
Buenos Aires - Argentina
(54 11) 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Pág. 27

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar  
www.biolinker.com.ar  
www.alere.com
Pág. 33

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – Cp 1602 
Florida  Partido de Vicente López 
Pcia. de Buenos Aires.
(54 11) 011-5435-0175/0176
Pág. 31

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.13

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 47

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113 - Mar del Plata  
Buenos Aires - Argentina 
(54 223) 4783900
www.iacinternacional.com.ar  
ventas@iacinternacional.com.ar
Pág. 23

KERN
Virrey del Pino 2457 Piso 11 Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ)
(54 11) 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Pág. 18-19

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 
Buenos Aires - Argentina  
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/51

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com 
www.roche.com.ar
Pág. 80                                            
                     

79May 2013

de Auspiciantes



De Formación Continua y
de Posgrado

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.

Tesina de Licenciatura o Doctorado
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

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

Becas Presidente Nestor Kirchner
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

CONVOCATORIA CYTED 2013
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 
Fomento de la Innovación, los grupos de 
investigación  de universidades, centros de I+D y 
empresas de Iberoamérica.
Información:  
http://www.becas-universidad.com/ 
 

78 May 2013

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca - Argentina  
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Pág. 36-37

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Pág.67

BIODIAGNOSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3  
Buenos Aires - Argentina
(54 11) 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Pág. 27

BIOLINKER S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
biolinker-sa@biolinker.com.ar  
www.biolinker.com.ar  
www.alere.com
Pág. 33

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – Cp 1602 
Florida  Partido de Vicente López 
Pcia. de Buenos Aires.
(54 11) 011-5435-0175/0176
Pág. 31

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878) Quilmes
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Pág.13

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000) Rosario
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Pág. 47

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113 - Mar del Plata  
Buenos Aires - Argentina 
(54 223) 4783900
www.iacinternacional.com.ar  
ventas@iacinternacional.com.ar
Pág. 23

KERN
Virrey del Pino 2457 Piso 11 Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ)
(54 11) 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Pág. 18-19

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 
Buenos Aires - Argentina  
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Pág. 8-9/51

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
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