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¿Qué significa ser profesional?

¡Qué pregunta! Todos los que nos encontramos en el ámbito de ejercicio del diagnóstico clínico in vitro, nos 
vemos inmersos en dicotomías, entre quienes dicen llamarse profesionales y entre quienes verdaderamente 
merecen llamarse profesionales. El hecho de pensar en un profesional, de cualquier índole, nos lleva a 
pensar en que sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace; es decir, que en el área de la salud, un título 
habilitante o de nivel superior, podría ser suficiente.

Quienes ejercemos esta querida profesión, sabemos que nuestro título universitario u otro de posgrado no 
es suficiente. Desde el ejercicio de la profesión unipersonal hasta el desempeño en medianos o grandes 
equipos de trabajo, requiere de cualidades personales que serán innatas, o deberán ser aprendidas o 
adquiridas para lograr un verdadero perfil profesional ¿Cuáles son las facultades que deberán acompañar a 
la persona que porta un título universitario o de posgrado? En el área de la salud, un ámbito tan sensible para 
la comunidad, pueden ser variadas las respuestas a este interrogante, pero podemos centrarlas en unas 
pocas y simples. La humildad para reconocer que siempre tenemos algo importante por aprender es una 
cualidad esencial. Desarrollar el ejercicio de la profesión en pleno ambiente de respeto y responsabilidad 
frente a la comunidad de pacientes y de médicos que confían en nuestros resultados. Ser consecuentes e 
íntegros frente a nuestros equipos de trabajo y colegas. Por todo esto, ser profesional va más allá de títulos 
universitarios, pasa por una cuestión de actitud.

Revista Bioreview® pretende acompañar el desarrollo de cada uno de nuestros lectores, de cada uno de 
esos verdaderos profesionales, acercando contenido enriquecedor para acompañarlos en esta diaria labor, 
desde enfoques puramente clínicos hasta aspectos de la gestión de la calidad que pueden aportar enfoques 
diferentes para despertar a una nueva forma de pensar la profesión. En esta edición, nos llega desde un 
hospital pediátrico de Uruguay un artículo sobre resistencia transferible a quinolonas en enterobacterias 
productoras de BLEE y otro relacionado con la microbiología en pediatría, como es un estudio de 
Helicobacter pylori en esta población. Para quienes se desempeñan en el ámbito de la medicina laboral 
especializada o forense, un estudio interesante sobre uso de la actividad colinesterasa para el diagnóstico 
de intoxicaciones por insecticidas organofosforados y carbamatos. Dentro de la sección de gestión de la 
calidad, un enfoque particular sobre posicionamiento en salud. Como en números anteriores, toda la 
actualidad sobre las actividades a nivel salud en Latinoamérica, y un apartado especial sobre las últimas 
actividades de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA).

Como siempre, esperamos que esta edición número 25 sea de su disfrute, tanto como nosotros disfrutamos 
en hacerla.

Bioquímica Griselda Basile
prensa@revistabioreview.com
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Introducción:

El control de las enfermedades infecciosas es un
constante desafío, donde el tratamiento antimi-
crobiano constituye uno de los pilares fundamen-
tales (1). En este sentido, las infecciones hospita-
larias aumentan las tasas de morbimortalidad de los
pacientes, el tiempo de hospitalización y elevan los
costos asociados al cuidado de la salud (2,3).

La aparición de resistencia a los antimicrobianos en
los microorganismos causantes de infecciones
intrahospitalarias, es un problema creciente que
amenaza con agotar los recursos terapéuticos
disponibles. El conocimiento de los patrones de
resistencia locales permite optimizar las terapias
empíricas en base a los recursos disponibles.

Desafortunadamente, en Uruguay y otros países de 
la región, la información referente a la etiología y
sensibilidad a antimicrobianos en las infecciones
nosocomiales suele ser insuficiente.

Dentro de los agentes responsables de infecciones
nosocomiales se destacan los bacilos Gram
negativos, en general multiresistentes, que causan
infecciones severas tanto en población adulta como
pediátrica (4). Entre estos, los más frecuentemente
aislados son Acinetobacter baumannii (5), Pseudo-
monas aeruginosa (6), Klebsiella pneumoniae (7),
Enterobacter cloacae (8), Proteus mirabilis y
Escherichia coli (3).

La multirresistencia en estos microorganismos,
puede deberse a la expresión de algún mecanismo
de resistencia a múltiples drogas, como bombas de
eflujo, (capaces de conferir resistencia a β-lactá-
micos, fluoroquinolonas, macrólidos, sulfonamidas,
tetraciclinas (excepto tigeciclina), trimetoprima, y
cloranfenicol) (9) o a la adquisición de elementos
reclutadores de genes de resistencia como
transposones e integrones (10). Por otra parte, la
diseminación de los microorganismos portadores
y/o de los plásmidos de resistencia, es un fenómeno
complejo y multifactorial que involucra, entre
otros, la presión de selección que ejerce el consumo
de antibacterianos, eventos de colonización
cruzada o la presencia de reservorios ambientales
de difícil erradicación (11,12).

El principal mecanismo de resistencia frente a las
oxiiminocefalosporinas en enterobacterias es la

producción de β-lactamasas de espectro extendido
(BLEEs). Este es un problema en constante aumento
tanto en población adulta como pediátrica (13),
frecuentemente asociado además a resistencia a
aminoglucósidos y quinolonas (14,15).

La epidemiología de las BLEE en Latinoamérica es
algo heterogénea, mientras que en Argentina enzi-
mas como CTX-M-2 y PER-2 son las más frecuentes
(16), en otros países de Sudamérica predominan
otras variantes de CTX-M como CTXM-9 y CTX-M-15 
(17).

En relación a los mecanismos de resistencia a quino-
lonas, podemos diferenciar entre cromosómicos o
plasmídicos. Los primeros implican alteraciones en
el sitio blanco o trastornos de permeabilidad
(disminución en el número de porinas y/o
sobreexpresión de bombas de eflujo). Las
alteraciones del sitio blanco, involucran la acumu-
lación de mutaciones en los genes que codifican
para las girasas (gyrA y gyrB) y la topoisomerasa IV
(parC y parE) (18).

Por otra parte, los mecanismos transferibles de
resistencia a quinolonas (MTRQ), consisten hasta el
momento en: a) enmascaramiento del sitio blanco;
b) inactivación enzimática y c) eliminación activa.

El primero corresponde a genes denominados qnr
(qnrA, qnrB, qnrS, qnrC y qnrD) (19-22) que
codifican para proteínas pertenecientes a la familia
de pentapéptidos repetidos. Estas proteínas
impedirían, mediante unión a las girasas, la acción
de las quinolonas bloqueando la formación del
complejo ternario girasa-ADN-quinolona. La
resistencia conferida por Qnr, puede cuadriplicar los
niveles de concentración inhibitoria mínima de las
quinolonas en relación a la cepa que no presenta
dicha proteína (23).

Por otra parte la inactivación enzimática se produce
por la acción de la enzima Aac(6´)Ib-cr, a través de
la N-acetilación del anillo piperazilínico que
presentan las fluoroquinolonas ciprofloxacina y
norfloxacina. Esta enzima resulta de dos
mutaciones (codones 102 y 179) en el gen aac(6')-Ib
responsable originalmente de resistencia a
kanamicina, amikacina y tobramicina (24). De
manera similar a Qnr, la presencia de esta enzima
cuadriplica los niveles de resistencia a
ciprofloxacina y norfloxacina, no afectando a otras

Bioquímica Molecular
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quinolonas (fluoradas o no fluoradas). En
Latinoamérica, la presencia de Aac(6´)Ib-cr ha sido
reportada en distintos países (25,26,27), incluyendo
Uruguay por nuestro grupo de trabajo (14).

Por último, dentro de las bombas de eflujo
codificadas a nivel plasmídico, se encuentran QepA
y OqxAB. La primera pertenece al grupo MSF (major
facilitator subfamily) y presenta alta especificidad
de sustrato por norfloxacina, ciprofloxacina y
enrofloxacina. Hasta el momento, la incidencia
reportada de QepA es baja (28) habiéndose descrito
en Japón y Francia, y su expresión produce
aumentos de hasta 40 veces los niveles de
resistencia a los antibióticos antes mencionados
(29). Por otro lado, OqxAB confiere resistencia a
fluoroquinolonas entre otros compuestos, y
pertenece a la familia RND (resistance nodulation
cell-division) (30). La expresión de OqxAB en E.coli
aumenta los niveles de concentración inhibitoria
mínima (CIM) unas 8 veces al ácido nalidíxico y 16
veces a la ciprofloxacina (31).

Los genes que codifican para mecanismos
transferibles de resistencia a quinolonas presentan 
una amplia distribución geográfica, principalmente
dentro de la familia Enterobacteriaceae, y si bien la
mayoría causan un bajo nivel de resistencia, favo-
recen y complementan la selección de mecanismos
de resistencia adicionales.

Sin embargo, en los laboratorios clínicos, la inter-
pretación de los resultados de sensibilidad suele
hacerse sin la posibilidad de confirmación
molecular.

Para ello en Sudamérica suelen tomarse como guías
las elaboradas por el Clinical and Laboratory
Standards Institute (CLSI) pudiéndose adoptar
algunas modificaciones propuestas por la sub
comisión de antimicrobianos de la Sociedad
Argentina de Bacteriología Clínica (SADEBAC) (32).

Por su parte en Europa, desde 1999 se crea EUCAST
(European Committee on Antimicrobial Suscep-
tibility Testing) que define los criterios de
interpretación para dicho continente.

En lo referente a enterobacterias, en los últimos
años la aparición de resistencia transferible a
quinolonas ha puesto en revisión los puntos de corte
para dichos antibacterianos. Por otro lado en

relación a la resistencia a oxiiminocefalosporinas, a
partir del año 2010, tanto CLSI como EUCAST
modifican sus pautas, recomendando interpretar la
sensibilidad a cefalosporinas de tercera y cuarta
generación de acuerdo a los resultados obtenidos,
sin tener en cuenta la presencia o no de BLEE.

Sin embargo existen diferencias significativas entre
una y otra pauta, así mientras CLSI define
sensibilidad a ceftazidima y cefepima con valores de
CIM 4mg/L y CIM 8mg/L respectivamente,
EUCAST define un único valor de CIM 1mg/L para
cefota-xima, cetriaxona, ceftazidima y cefepima.

Diferencias no tan drásticas pueden verse también,
por ejemplo, en el caso de ciprofloxacina (Sensible
CIM 0.5 mg/L EUCAST versus CIM 1mg/L CLSI) y
amikacina (Sensible CIM 8 mg/L EUCAST versus
CIM 16 mg/LCLSI).

El objetivo de este estudio fue determinar la
prevalencia de MTRQ en enterobacterias
productoras de BLEE en el hospital pediátrico del
Uruguay y analizar los cambios de interpretación de
sensibilidad según se utilicen las pautas CLSI y
EUCAST elaboradas a partir de 2010.

Entre el 11 de mayo de 2009 al 10 de mayo de 2010,
se recolectaron 651 aislamientos de enterobac-
terias en el Laboratorio del Hospital de Niños del
Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR). De
éstas, 483 provenían del departamento de
emergencia, 47 de la unidad de neonatología y 121
de pacientes de diferentes servicios del CHPR (salas
pediátricas, unidad de cuidados intensivos,
ortopedia, hematología/oncología, y departamento
de cirugía). El 90.9% de estos aislamientos
provenían de: urocultivos (76.2 %), hemocultivos
(7.5%), heces (5.1%) y heridas quirúrgicas (2.1%).

Se incluyeron en el estudio un único aislamiento por
paciente por episodio de hospitalización. En el caso
de los pacientes re-hospitalizados, se estudiaron los
nuevos aislamientos sólo si pertenecían a especies
distintas o presentaban distintos perfiles de
resistencia.

La identificación a nivel de especie y determinación

Objetivo

Materiales y Métodos

10 Sep 2013
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de la susceptibilidad a antibacterianos fue realizado
mediante el sistema automatizado VITEK® 2 Com-
pact system (bioMérieux, Marcyl´Étoile, France).

La interpretación de los resultados se realizó de
acuerdo a CLSI 201133 y EUCAST 2011 (http://www.
eucast.org).

En el caso de enterobacterias productoras de BLEE,
las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) a
cefotaxima, amikacina y ciprofloxacina, fueron
determinadas mediante E-test (AB bioMérieux,
Suecia), de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. La búsqueda y confirmación de BLEEs se
realizó mediante disco difusión según recomen-
daciones de CLSI (33) independientemente del
género y la especie, como se sugiere para áreas de 
alta prevalencia de enzimas CTX-M (16).

En aquellos aislamientos con resultados confirma-
torios de BLEE, se realizó la búsqueda mediante PCR
de la presencia de genes blaCTX-M, blaTEM,
blaPER-2 y blaSHV utilizando primers específicos
(34). Se repitió el ensayo para las muestras positivas
utilizando la enzima Pfu ADN polimerasa
(Fermentas, Life Sciences, Canadá) y se realizó la
posterior secuenciación completa de ambas hebras.

Se buscó la presencia de los genes qnrA, qnrB, qnrS
y aac(6')Ib y la variante cr en las cepas productoras
de BLEE mediante PCR y secuenciación de
amplicones según lo descrito previamente (3).

Del total de 651 aislamientos estudiados, 27 fueron
caracterizados como productores de BLEE (21
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Hemocultivo

Hemocultivo

Urocultivo

Hemocultivo

Herida

Urocultivo

Hemocultivo

Urocultivo

Urocultivo

Urocultivo

Ex. ocular

Tabla 1. Principales características de los aislamientos de enterobacterias analizados 
en este estudio.

Número Servicio a Día de 
Aislamiento
(dd.mm.aa)

Sexo/Edad Muestra Cepa PTZ CTX CAZ FEP AMK GEN NAL CIP aac(6)lb MTRQ BLEESXT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

--

-

---

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

--

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b

-

-

-

-

-

-

-
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provenientes de salas pediátricas, 4 de neona-
tología, y 2 del departamento de emergencia).

Un mismo paciente presentó dos aislamientos 
diferentes, en dos eventos distintos de hospitali-
zación: en una primera instancia una cepa de E.coli 

productora de CTX-M-2 y en segundo lugar una cepa 
de K.pneumoniae productora de CTX-M-8.

La proporción de enterobacterias productoras de 
BLEE fue 17.3% (21/121), 8.5% (4/47) y 0.41% 
(2/483) para muestras obtenidas de salas 
pediátricas, unidad de neonatología y el servicio de 
emergencia, respectivamente.

Las enterobacterias productoras de BLEE fueron 
recuperadas a partir de muestras de orina (13), 
hemocultivos (9), herida quirúrgica (2), punta de 
catéter (1), líquido sinovial (1) y exudado ocular (1).
Las distintas BLEE halladas en este trabajo se 
muestran en la Tabla 1.

El gen aac(6')Ib se encontró en 17/27 aislamientos 
productores de BLEE, más específicamente blaCTX-
M-15, blaCTX-M-2, blaCTX-M-8, blaCTX-M-9, 
blaSHV-5 ó blaSHV-12.

Cuatro aislamientos portaban la variante aac(6') 

Ibcr, en tres casos junto a blaCTX-M-15 y en uno 
junto a blaSHV-12.

Dos aislamientos de K. pneumoniae, portadores de 
blaCTX-M-15/aac(6')Ib-cr también presentaban 
qnrB mientras que la cepa de Enterobacter cloacae 

portadora de blaSHV-12/aac(6')Ib-cr presentó 
también aac(6')Ib y qnrB (ver tabla 1).

Adicionalmente un aislamiento de Serratia marces-

cens presentó la variante aac(6')Ib7, mostrando una 
CIM a amikacina de solo 3 mg/L.

Nueve aislamientos presentaron variantes de qnr; a 
las tres mencionadas anteriormente se agregaron: 
tres aislamientos de Enterobacter cloacae y uno de 
Klebsiella pneumoniae portando qnrA1 ligado a 
blaCTX-M-9, una cepa de Citrobacter freundii con 
qnrB tipo 8 y blaCTX-M-2, y una cepa de 
Klebsiellapneumoniae  portando blaCTX-M-8 y una 
nueva variante de qnrB. En relación a este último 
aislamiento, los transconjugantes obtenidos en 
ensayos de conjugación (TcKp737) mostraron un 
aumento de aproximadamente 12 veces en la CIM a 

ciprofloxacina (0.38 mg/L vs 0.032 mg/L de la cepa 
receptora E.coli J53-2).

La secuencia nucleotídica parcial de la nueva 
variante de qnrB (606pb), obtenida con los primers 

qnrBR34 y tnpAISEcp135, mostró un 77% de similitud 
con qnrB17, mientras que la secuencia aminoa-
cídica deducida mostró 87% de identidad con la 
proteína correspondiente, presentando 26 diferen-
cias con QnrB1, 21 de las cuales no están descritas 
en el sitio web http://www.lahey.org/qnrStudies 
(ver fig.1)

De acuerdo a los criterios utilizados para la detec-
ción de BLEE y a la confirmación molecular 
realizada, detectamos 27 aislamientos de entero-
bacterias productoras de BLEE.

Siguiendo las recomendaciones EUCAST 2011, de las 
27 cepas con BLEE confirmadas, 5 hubiesen sido 
informadas como sensibles a ceftazidima (18.5%) y 
11 como sensibles a cefepima (40.7%).

Con respecto a cefotaxima, todas las cepas con BLEE 
hubiesen sido informadas como resistentes a dicho 
antibacteriano.

El mismo análisis realizado de acuerdo a las normas 
CLSI arroja que 12 de 27 cepas (44.4%) debieron 
informarse como sensibles a ceftazidima y 23 de 27 
(85.2%) sensibles a cefepima, siendo las 27 resis-
tentes a cefotaxima. Globalmente, en 25/27 
(92.6%) de los casos las cepas resultarían ser susce-
ptibles a cefepima y/o ceftazidima (ver tabla 1).

En relación a ciprofloxacina, 7/27 cepas (25.9%) 
fueron catalogadas como sensibles de acuerdo a 
CLSI, mientras que según las normas EUCAST las 
mismas serían resistentes o intermedias. En dos de 
tales cepas se detectó algún mecanismo 
transferible de resistencia a quinolonas. 
Adicionalmente, en cuatro aislamientos (todos 
portadores de blaCTX-M-9 y qnrA1) los valores de 
CIM estaban por debajo de ambos puntos de corte y 
en tres casos incluso por debajo del punto de 
determinación del sistema VITEK, presentando una 
CIM a ciprofloxacina de 0.125 mg/L.

Algo similar ocurre con la sensibilidad a amikacina, 

Análisis de recomendaciones 

CLSI/EUCAST
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donde 13/27 aislamientos (48.2%) interpretados
como sensibles de acuerdo a CLSI, presentarían
sensibilidad intermedia según EUCAST. En 11 de
estos aislamientos se detectó la presencia de alguna
variante alélica de aac(6')-Ib.

La epidemiología de las BLEE en Uruguay se encuen-
tra en constante cambio, de acuerdo a datos previos
de nuestro país (34). En este sentido, CTX-M-2
representa solo un 26% (7/27) de las enzimas
detectadas en nuestro trabajo. De las 20 restantes,
11 fueron CTX-M de grupos diferentes a CTX-M-2 (3
CTX-M-8, 5 CTX-M-9 y 3 CTX-M-15) y 9 fueron varian-
tes de SHV (7 SHV-5, 1 SHV-2 y 1 SHV-12).

Conjuntamente con estas BLEE se produjo también 

Conclusiones y discusión

un aumento en la circulación de resistencia trans-
ferible a quinolonas mediada por distintos
mecanismos, e incluso por acumulación de los mis-
mos. Las cepas productoras de QnrB y Aac(6')Ib-cr
son capaces de transferir plásmidos que confieren
en un solo paso valores de CIM a CIP de 1 mg/L a la
cepa receptora (datos no mostrados).

Es llamativa la tendencia ascendente de asociación
entre BLEE y MTQR en los últimos meses de nuestro
estudio. Si comparamos la relación MTQR/BLEE
entre el primero y el segundo semestre (periodo
mayo-octubre 2009 contra noviembre-abril 2010),
se observa que en el primer período la relación era
aproximadamente 1/5 (3 MTQR/16 BLEE) contra una
relación 1/1 (10 MTQR/11 BLEE) en el segundo
período. Este aumento, evidenciable desde abril de
2010 en que comienzan a aislarse cepas que
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Fig. 1 Alineamiento de proteínas QnrB indicando las diferencias en la secuencia aminoacídica 
entre QnrBKp737y otras QnrB relacionadas. Los aminoácidos conservados se señalan con puntos.
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presentan más de un mecanismo de resistencia a
quinolonas, estaría favorecido por un fenómeno de 
“capitalismo genético o microbiológico” en el cual
aquellas cepas que ya presentan algún mecanismo
de resistencia tienen mayor tendencia a seguir
acumulando más determinantes de resistencia.

De las 27 cepas portadoras de BLEE estudiadas, en
14 existiría una opción terapéutica dentro de las
oxiiminocefalosporinas de acuerdo a las pautas
EUCAST, mientras que dicho número asciende a 25
de acuerdo a CLSI.

En tal sentido, los microbiólogos latinoamericanos
deberían plantearse la discusión de pautas de inter-
pretación de sensibilidad autóctonas, adaptadas a
los perfiles de susceptibilidad presentes en nuestra
región. Esto es particularmente importante para
disminuir el uso de carbapenemes en una región
azotada por la presencia de KPC-2 (36,37).

Paralelamente, médicos y microbiólogos deberían
definir en conjunto la posibilidad de identificar
pacientes que puedan comenzar a ser tratados con 

oxiiminocefalosporinas aún en presencia de BLEE,
de acuerdo a las nuevas recomendaciones
internacionales. Por ejemplo, en nuestro estudio los
13 aislamientos obtenidos de infección urinaria eran
sensibles a alguna oxiiminocefalosporina.

El conocimiento de las propiedades farmaco-
cinéticas/farmacodinámicas (pK/pD) de los
antibacterianos ha modificado significativamente
los puntos de corte y la forma de dosificar un con-
junto de antimicrobianos. Sería importante acumu-
lar experiencia a nivel regional sobre el funciona-
miento clínico de estas nuevas recomendaciones.

Este trabajo fue financiado parcialmente mediante fondos de la

Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC Uruguay) para R.V.,

así como con fondos FP7-HEALTH-2007-223431 de European Community
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BioFundamental, España, para J.A.A.
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Argentina)
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Resumen

Objetivo. La medición de la actividad colinesterasa
(ChE) es una prueba rápida y económica que se
emplea en el diagnóstico de intoxicaciones por
insecticidas organofosforados y carbamatos. Como

la interpretación por el laboratorio requiere valores
de referencia para cada especie, en este estudio se
establecieron las actividades de ChE normales en
sangre, cerebro y retina de varias especies de
animales domésticos mediante el método de
Ellman.

Uso de la actividad colinesterasa para el 
diagnóstico de intoxicaciones por insecticidas 
organofosforados y carbamatos
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Materiales y métodos. Se obtuvieron encéfalos y
globos oculares en el matadero central de Medellín,
mientras que las muestras de sangre procedieron de
animales remitidos al laboratorio de diagnóstico
clínico de la Universidad deAntioquia.

Resultados. Las medias (±D.E.) de actividad ChE
sanguínea, expresada en µmoles de acetiltiocolina 
iodada hidrolizada/min/mL, fueron de 2.4± 0.2,
1.5±0.3, 1.9±0.3 y 2.5±0.2 para caninos, felinos,
equinos y bovinos, respectivamente. En el encéfalo,
la actividad ChE (µmol/min/g peso fresco), fue de 
4.0±0.4, 5.4 ±0.3 y 4.9±0.3, en bovinos, porcinos y 
caninos, respectivamente. La retina bovina mostró
una actividad de 21.7±2.45 µmol/min/g. 

Conclusiones. Los valores obtenidos coinciden
ampliamente con los reportados por laboratorios
certificados por la Asociación Americana de
Laboratorios de Diagnóstico Veterinarios (AAVLD),
corroborando la buena reproducibilidad de la
técnica y validando su uso como apoyo al
diagnóstico de intoxicaciones por insecticidas
inhibidores de la colinesterasa.

Palabras clave: Animales domésticos, colinesterasa, encéfalo,

sangre, retina (Fuentes:CAB,DeCS).

En la práctica veterinaria, la medición de la
actividad colinesterasa (ChE) es una prueba rápida y
económica que se emplea en el diagnóstico
presuntivo de intoxicaciones por insecticidas
organofosforados (OF) y carbamatos. Ambos grupos
de insecticidas no solo son los de uso más corriente
en el medio agrícola, sino que además se
comercializan como rodenticidas y tienen
aplicación terapéutica como endectocidas. Por ello,
las posibles fuentes de exposición en animales
pueden ser muy variadas dependiendo del entorno
en que viva el animal. Por lo general, la
confirmación de que un animal presenta una
intoxicación aguda por un insecticida OF/carbama-
to debería ir acompañada de: a) una historia y
presentación clínica compatible con la esperada por
exposición a compuestos inhibidores de la ChE, b)
medición de una actividad ChE deprimida y que en
última instancia es responsable del cuadro clínico, y
por último c) la detección química del insecticida a
concentraciones que confirmen una exposición
tóxica. Si se tiene evidencia clara de que ha existido

Introducción

exposición al insecticida, entonces no suele ser
necesario demostrar su presencia en tejidos o
ingesta para confirmar el diagnóstico (1).

La selección de la muestra biológica indicada para el
análisis de la ChE depende principalmente de que el
animal esté vivo o muerto. Para casos post-mortem,
la muestra adecuada es el encéfalo por cuanto la
toxicidad de estos insecticidas viene dada por el
grado de inhibición de la ChE en sinapsis del sistema
nervioso central y periférico. Lo normal en
intoxicaciones letales por inhibidores de la ChE es
que la actividad ChE cerebral se encuentre
severamente suprimida (2). No obstante, el
encéfalo no siempre resulta una muestra de uso e
interpretación fácil ya que, por una parte, es de
difícil extracción, y por otro lado, existe muy poca
homogeneidad en la actividad ChE entre distintas
áreas del mismo encéfalo (3). Alternativamente, y
como complemento, también se ha usado la retina,
por ser básicamente un tipo de tejido nervioso
complejo con aproximadamente cuatro a cinco
veces mayor actividad ChE que la encefálica, y que
en caso de intoxicaciones letales presenta un
descenso de la actividad ChE de forma paralela a
como lo hace el cerebro (4, 5).

En animales vivos, la muestra ideal para confirmar
una sospecha de exposición o intoxicación es sangre
total no coagulada y remitida en tubos con EDTA
sódico o heparina. Cuando se producen exposiciones
agudas, la actividad ChE sanguínea suele deprimirse
más rápidamente y en mayor grado que la encefálica
(6). Sin embargo, y a diferencia de la actividad
cerebral, para poder interpretar correctamente la
actividad en sangre, es importante conocer que el
animal no haya sido recientemente tratado con
endectocidas inhibidores de la actividad ChE,
debido a que la simple aplicación terapéutica puede
llegar a causar una inhibición de hasta un 80% de la
actividad ChE sanguínea normal sin que el animal
presente alguna sintomatología (6).

En el laboratorio, la interpretación de los resultados
de actividad ChE se realiza comparándola con
valores de referencia normales para cada una de las
especies. Como es corriente que existan variaciones
entre los valores normales obtenidos por cada
laboratorio, se recomienda que cada centro de
diagnóstico genere sus propios valores de
referencia. Por tanto, el principal objetivo de este
estudio fue sugerir valores de ChE normales, en
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algunas especies domésticas del entorno de 
Medellín, para posteriormente, elaborar estándares 
de referencia internos que sirvan para el diagnóstico 
de exposiciones e intoxicaciones por insecticidas OF 
y carbamatos. 

Tipo de estudio. Descriptivo, de corte transversal. 

Aval comité de ética. Este estudio fue realizado 
con tejidos de matadero de bovinos y porcinos y con 
muestras de sangre de animales sanos, donde se 
pidió el consentimiento informado de los 
propietarios. 

Recolección de muestras. Los encéfalos y retinas 
se obtuvieron de bovinos (n=7) y cerdos (n=5) 
sacrificados en las últimas 12 horas en la planta de 
beneficio de Medellín y que posteriormente se 
mantuvieron congeladas a -20°C hasta su análisis. 
Los cerebros caninos se obtuvieron de cinco 
animales que murieron por intoxicación con 
fluoroacetato sódico, y cuya actividad ChE debe ser 
normal con respecto a los valores fisiológicos, ya 
que este rodenticida no afecta la actividad 
colinesterasa. La sangre se obtuvo de muestras 
recibidas en el Laboratorio de Unidad de 
Diagnóstico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Antioquia, de las siguientes 
especies: caninos (n=11), felinos (n=5), equinos 
(n=12), y bovinos (n=5). Debido a que gran parte de 
la actividad colinesterasa sanguínea se localiza en 
los eritrocitos, tan solo se seleccionaron muestras 
de animales con hematocritos y hemoglobinas 
normales, y sin sospecha de padecer intoxicaciones.

Procesamiento de muestras. La actividad 
colinesteresa se determinó mediante el método de 
Ellman (7) con las modificaciones de Harlin y Ross (8) 
para la sangre, y de Harlin y colaboradores (4) para 
el cerebro y retina. Una vez descongelados los 
encéfalos completos (incluyendo cerebelo y tronco 
encefálico), se procesaron en una batidora durante 
dos a tres minutos hasta conseguir una mezcla 
homogénea del tejido. Las retinas se extrajeron del 
globo ocular teniendo precaución de no arrastrar el 
pigmento negro del iris.

Encéfalo y retinas. La homogenización se realizó 
en un tampón fosfato (0.1 M, pH 8.0) que contenía 
1% de Triton-X, a razón de 0.5 g/25 mL (encéfalos) y 

Materiales y Métodos 

0.1 g/10 mL (retinas), y mediante maceración 
intensa en un mortero. La medición de la actividad 
ChE se llevó a cabo en un volumen final de 3 mL que 
contenía sucesivamente: 2.7 mL de tampón fosfato 
(0.1 M, pH 8) con Triton-X al 1%, 200µL del 
homogeneizado cerebral o retinal, 50µL de DTNB 
(solución de ácido ditiobisnitrobenzoico al 0.01 M en 
tampón), y finalmente 20µL del sustrato enzimático 
ACTI (solución de acetiltiocolina iodada al 0.075 M 
en H2O destilada) (4).

Sangre. Se diluyeron 10 µL de sangre anticoagulada 
en 10 mL de tampón fosfato (0.1 M, pH 8.0). La 
reacción se llevó a cabo en un volumen final de 3 mL 
que contenían sucesivamente: 2.9 mL de la dilución 
1:1000 de sangre, 50 µL de DTNB (solución de ácido 
ditiobisnitrobenzoico al 0.01 M en tampón) y 
finalmente 20 µL del sustrato enzimático ACTI 
(solución de acetiltiocolina iodada al 0.075 M en 
H2O destilada).

Espectrofotometría y cálculo de actividad ChE. 
El cambio de absorbancia/min se midió a 412 nm 
durante 6 minutos en un espectrofotómetro de 
ultravisible (Thermo Scientific Biomate 3 UV-Visible 
spectrophotometer) a una temperatura aproximada 
de 25°C. La actividad expresada en µmoles de 
acetiltiocolina iodada hidrolizada/minuto/gramo 
de tejido fresco se calculó por medio de la siguiente 
formula:

donde 1.36x104 M-1cm-1=coeficiente de extinción 
de anión amarillo DNTB; 1000= conversión de 
mmol/mL a µmol/mL; 1 = ancho de la cubeta, cm; y 
DF = factor de dilución = 1000 (sangre); 750 
(encéfalo), 1500 (retina). Los factores de 
conversión fueron de 73.53 (sangre), 55 (cerebro), 
110 (retina). Cada muestra se analizó por duplicado 
y se obtuvo la media como valor final. Los valores 
para cada especie se expresan como actividad 
media ± desviación estándar.

La precisión de la técnica, se calculó con la misma 
muestra de encéfalo bovino, realizando diez 
repeticiones el mismo día, y en diez días distintos, 
dando como coeficientes de variación intraensayo 
el 6% e interensayo un 8%.

µmoles/min/g = Abs/min x factor de conversión

Factor de conversión=[1000/(1.36x104x1)] x DF
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Resultados

Discusión

La media (±D.E.) de actividad ChE en µmol/min/mL
de sangre fue de 2.37±0.22 (n=11), 1.52±0.28 (n=5),
1.91±0.34 (n=12) y 2.52±0.22 (n=5), para caninos,
felinos, equinos y bovinos, respectivamente.

La Figura 1 representa el valor medio de actividad
ChE para cada una de las especies, así como el punto
de corte correspondiente a dos desviaciones
estándares por debajo de la media, y por debajo del
cual la enzima se consideraría inhibida. En el
encéfalo, la actividad ChE (µmol/ min/g peso 
fresco), fue de 4.0±0.4 (n=7), 5.4±0.3 (n=5), y 
4.92±0.32 (n=5) en bovinos, porcinos y caninos, 
respectivamente. La retinas bovinas mostraron una 
actividad de 21.7±2.45 µmol/min/g (n=11), 
aproximadamente unas 5.5 veces más actividad que
los encéfalos procedentes de los mismos animales.

La Tabla 1 muestra los valores obtenidos en este
estudio junto con los reportados por otros
laboratorios para las mismas especies y muestras
biológicas usando la misma metodología.

Los valores de actividad obtenidos en este estudio
son muy similares a los tabulados por laboratorios
que usan la misma metodología y están acreditados
por la Asociación Americana de Laboratorios de

Diagnóstico Veterinario (12) (Tabla 1). Comparando
los valores presentes con estudios procedentes de la
Universidad de Illinois, que usaron el mismo
procesamiento para el encéfalo, retina y sangre de
bovino (4), o sangre de felino (5), la media y
variación de actividad ChE fue muy similar. De igual
manera, los valores procedentes de la Universidad
de Michigan (Tabla 1, Rumbeiha, comunicación
personal), coinciden para todos los tejidos excepto
para los de sangre canina, en que la actividad
obtenida en este estudio es paradójicamente algo
superior a la reportada en otros laboratorios
(11,13). Como se puede observar en la tabla 1,
algunos laboratorios prefieren utilizar la corteza
cerebral en vez del encéfalo, probablemente por la
menor cantidad de muestra requerida, permitiendo
así conservar el resto del órgano para realizar
análisis posteriores. No obstante, ello implica que
se excluyan áreas de una gran actividad ChE, como
son el cerebelo y tronco encefálico, y que hace que
los valores normales obtenidos para la corteza
cerebral siempre resulten ligeramente inferiores a
los del encéfalo completo (3). En el presente
estudio se utilizó el encéfalo completo para evitar
excluir áreas con distinta actividad y así favorecer la
homogeneidad entre muestras de animales
distintos.

Uno de los principales desafíos a la hora de
interpretar la actividad ChE lo constituye
determinar el porcentaje de descenso que sería

Figura 1. Media de la actividad colinesterasa (µmol/min/mL) en sangre de caninos, felinos, bovinos y equinos. Por

debajo del punto de corte (zona negra) la actividad se consideraría menor del valor normal para la especie y compatible 

con una exposición a un inhibidor de las colinesterasas (explicación en el texto).

2.08 2.52 1.93 2.37

1.26 1.90 0.96 1.59

Bovinos (n=5)

Equinos (n=13)

Caninos (n=11)

Felinos (n=5)
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indicativo de una exposición o intoxicación por
inhibidores de la ChE. Por lo general, en casos de
intoxicaciones letales por insecticidas OF/
carbamatos, la actividad ChE encefálica suele
deprimirse >50% y lo normal es observar actividades
de tan solo el 20-25% de la actividad normal
(4,10,14). A diferencia del cerebro, se ha observado
que la actividad colinesterasa en sangre es mucho
más sensible a inhibidores, y puede reducirse casi

por completo con exposiciones terapéuticas a
insecticidas que ni siquiera llegan a producir signos
clínicos de toxicosis (6,15). Para muchos parámetros
bioquímicos de patología clínica, incluyendo la
actividad ChE (2), se establecen como valores
anormales aquellos que se encuentran dos
desviaciones estándares por encima o debajo de la
media aritmética. Ésta es básicamente una forma
conservadora de expresar que los valores obtenidos

Tabla 1. Valores de actividad colinesterasa* reportados 
en el presente estudio y por distintos laboratorios en 

varias especies domésticas. 

Tabla 1. Valores de actividad colinesterasa* reportados en el presente estudio y por 

distintos laboratorios en varias especies domésticas. 

Especie/Tejido                           N                                      Media±D.E                                                                            Ref Rango (min-máx.)

1.91–4.28
3.62–4.87  

2.09–5.69
16.35–25.55

8.76–30.3
2.32–2.82

1.12–3.41

2.6–5.0
7.3–14.6
1.5–2.5  

1.28–2.74

1.58–5.96
4.95–5.82
 3.19–8.89

4.55–5.13  
2.88–5.10
2.08–2.79  
0.70–2.11

1.1–1.87  

0.66–2.23

2.47±0.76
3.01±0.14
4.01±0.45
4.07±0.75

3.96
21.73±2.46  
19.57±3.13

19.74
2.52±0.21
2.68±0.61

2.15

2.31±0.57
4.0±0.7
11.0±2.3
1.91±0.33

1.88

2.72±1.24
3.88±0.27
5.42±0.33

5.76

3.21±1.6
4.92±0.32

3.91
2.35±0.22

1.46
1.59±0.19

7.30±2.51
10.11±0.61
3.96±0.77
1.52±0.28
1.69±0.28

1.38

BOVINO

EQUINO

PORCINO

CANINO

FELINO

Corteza Cerebral

Cerebro completo 

Retina

Sangre

Corteza Cerebral 
Cerebro completo
Retina
Sangre

Corteza Cerebral 
Cerebro completo

Corteza Cerebral 
Cerebro completo

Sangre

Corteza Cerebral
Cerebro completo
Retina
Sangre

33
21
5
51

11
10

5
2

3
10
10
13

8
15
5

13
 3

11

23

8
3
3
5
3

9
10
Ψ 
4
†
Ψ 
4
†
Ψ
4
†

9
3
3
Ψ 
†

9
10
Ψ 
†

9
Ψ 
†
Ψ 
†
11

9
5
5
Ψ
5 
†
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están fuera de la curva de distribución normal que 
incluiría el 95% de individuos de una población. 
Basándose en dicho criterio, los umbrales que se 
considerarían como inhibitorios para la actividad 
ChE en sangre se representan gráficamente en la 
figura 1. No obstante, la experiencia muestra que en 
animales con intoxicaciones agudas, lo normal es 
encontrar valores de ChE sanguíneos prácticamente 
nulos o muy por debajo de la curva de distribución 
normal (6).

Otro aspecto de gran interés práctico para el 
veterinario, es la preservación de las muestras hasta 
su llegada al laboratorio. Con respecto a la 
estabilidad post-mortem de la actividad ChE, otros 
estudios han demostrado que la enzima cerebral es 
muy estable a temperatura ambiente (25°C) 
durante varios días (incluso seis días) después de la 
muerte (10). Esto implica que cerebros 
recolectados varios días después de la muerte 
pueden retener la actividad ChE y por tanto ser de 
interés diagnóstico. No obstante, cuando las 
temperaturas ambientes se acercaban a los 37°C se 
observó que la actividad normal disminuía rápida-
mente en pocas horas (10); lo que podría dar lugar a 
una interpretación errónea de la actividad como si 
la enzima estuviese inhibida. Por ello y para evitar el 
efecto de la descomposición post-mortem, lo ideal 
en casos de sospechas de intoxicación es extraer el 
encéfalo y/o globo ocular cuanto antes después de 
la muerte, y enviar las muestras en estado conge-
lado o refrigeradas al laboratorio. Por su parte, la 
sangre se ha visto que mantiene la actividad ChE 
durante al menos dos semanas si se conserva a 
temperatura de refrigeración (4°C), mientras que 
temperaturas de ≥ 25°C provocan un descenso 
rápido (horas) de la actividad normal (10, 13).

En conclusión, este estudio pone de manifiesto que 
la actividad ChE en distintos tejidos animales puede 
ser fácilmente reproducible entre laboratorios y se 
han establecido valores de referencia internos que 
son esenciales a la hora de diagnosticar casos de 
intoxicación por compuestos inhibidores de la 
colinesterasa.
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síntoma poco frecuente.

El hallazgo de la esteatorrea en los niños destetados 
y en adultos sin fibrosis quística se describió como 
una sola entidad nosológica por Samuel Gee a fina-
les del siglo 19. 

Gee describe, por primera vez, que la única cura 
para la enfermedad sería la dieta, aunque no pudo 
identificar los alimentos que causaban el trastorno. 

La enfermedad celíaca es un trastorno inmuno-

lógico 

La identificación de anticuerpos de gluten (AGA) en 
los afectados por EC revolucionó la vista de la 
enfermedad en 1964. La EC parecía ser debida a la 
respuesta inmune al gluten en lugar de a una acción 
directa de la proteína. 

El hallazgo de anticuerpos de gluten en la EC fue aún 
más revolucionario, como se hizo evidente que la 
medición de estos anticuerpos podría permitir un 
diagnóstico más fácil de la enfermedad, y un 
cómodo seguimiento para el cambio de dieta.

Como una confirmación adicional del papel del 
sistema inmune en la patogénesis de EC, se observó 
una estrecha asociación entre el antígeno 
leucocitario humano (HLA) y variantes de la 
enfermedad. Más importante aún, la medición de la 
AGA, siendo un ensayo relativamente no invasivo y 
de bajo costo, permitió a los investigadores ampliar 
la búsqueda de la EC en sujetos con diferentes 
trastornos clínicos, y para encontrar que la 
enfermedad puede estar asociada con síntomas 
atípicos, no gastrointestinales, como la anemia, 
baja estatura, o la dermatitis herpetiforme.

La Enfermedad Celiaca está conectada a la 

Autoinmunidad

Como resultado del ensayo de AGA, se encontró que 
la EC era más común en individuos con diabetes tipo 
1, y otros trastornos autoinmunes, que en la pobla-
ción general.

La Edad de Anticuerpos Anti-gliadina
(AGA)

La Edad de Anticuerpos Anti-endomisio 
(AEA)

Por lo tanto, no fue sorprendente encontrar que el 
suero de una persona diagnosticada con EC podría 

Diagnóstico Clínico Aplicado 

Las primeras descripciones de la enfermedad celia-
ca (EC) se refieren a un trastorno del intestino 
(koiliakos en griego), que se caracterizaba princi-

palmente por heces grasas. Mientras que la diarrea 
era un síntoma común para una serie de 
enfermedades, heces grasas o esteatorrea era un 

Extractado de Alberto Tommasini, Tarcisio Not, Alessandro Ventura Publicado en la WGJ August 28, 2011 - 

Volume 17 - Issue 32 

Edades de la Enfermedad 
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síntoma poco frecuente.

El hallazgo de la esteatorrea en los niños destetados 
y en adultos sin fibrosis quística se describió como 
una sola entidad nosológica por Samuel Gee a fina-
les del siglo 19. 

Gee describe, por primera vez, que la única cura 
para la enfermedad sería la dieta, aunque no pudo 
identificar los alimentos que causaban el trastorno. 

La enfermedad celíaca es un trastorno inmuno-
lógico 

La identificación de anticuerpos de gluten (AGA) en 
los afectados por EC revolucionó la vista de la 
enfermedad en 1964. La EC parecía ser debida a la 
respuesta inmune al gluten en lugar de a una acción 
directa de la proteína. 

El hallazgo de anticuerpos de gluten en la EC fue aún 
más revolucionario, como se hizo evidente que la 
medición de estos anticuerpos podría permitir un 
diagnóstico más fácil de la enfermedad, y un 
cómodo seguimiento para el cambio de dieta.

Como una confirmación adicional del papel del 
sistema inmune en la patogénesis de EC, se observó 
una estrecha asociación entre el antígeno 
leucocitario humano (HLA) y variantes de la 
enfermedad. Más importante aún, la medición de la 
AGA, siendo un ensayo relativamente no invasivo y 
de bajo costo, permitió a los investigadores ampliar 
la búsqueda de la EC en sujetos con diferentes 
trastornos clínicos, y para encontrar que la 
enfermedad puede estar asociada con síntomas 
atípicos, no gastrointestinales, como la anemia, 
baja estatura, o la dermatitis herpetiforme.

La Enfermedad Celiaca está conectada a la 
Autoinmunidad

Como resultado del ensayo de AGA, se encontró que 
la EC era más común en individuos con diabetes tipo 
1, y otros trastornos autoinmunes, que en la pobla-
ción general.

La Edad de Anticuerpos Anti-gliadina
(AGA)

La Edad de Anticuerpos Anti-endomisio 
(AEA)

Por lo tanto, no fue sorprendente encontrar que el 
suero de una persona diagnosticada con EC podría 
contener autoanticuerpos. En la Edad de AEA, la 
atención se centró en la relación particular entre la 
EC y la autoinmunidad.

La Edad AEA culminó en la idea de que aún queda 
mucho que entender sobre EC, con el símil del 
"iceberg celíaco": mientras que la punta está 
representado por los casos con síntomas típicos, la 
mayoría de las personas con intolerancia al gluten 
están bajo el agua, y son difíciles de identificar 
debido a los síntomas atípicos o incluso inexistentes 
y / o debido a la mucosa aparentemente normal. La 
idea del iceberg sugiere que existe un porcentaje de 
personas normales que pueden responder al gluten 
con diferentes reacciones patológicas y que las 
diferentes herramientas de diagnóstico podrían 
desentrañar la enfermedad. 

La Edad AEA marcó un cambio importante en el 
conocimiento de la EC, un trastorno intestinal raro 
debido al gluten y se expresa con síntomas 
gastrointestinales (sólo la punta del iceberg), a un 
trastorno autoinmune común provocado por el 
gluten en el intestino. Es de destacar que la parte 
sumergida del iceberg es mucho más grande en 
comparación con la punta y, de la misma manera, los 
síntomas clínicos distintos del gastrointestinal son 
mucho más comunes que los síntomas típicos, donde 
la enfermedad en sí es mucho más común que lo que 
se consideraba anteriormente. En efecto, la EC 
podría ser sospechada en pacientes con una 
variedad de trastornos autoinmunes tales como la 
diabetes, la tiroiditis, la dermatitis herpetiforme, 
ataxia autoinmune, alopecía, así como los síntomas 
debidos directamente a la mala absorción. 

Del Objetivo a la Herramienta de Diagnóstico

Variantes HLA DQ2 y DQ8 fueron los factores 
genéticos que más se asocian con la EC. El aisla-
miento en biopsias duodenales de clones de células 
T que reconocen péptidos de gluten en asociación 
con estas moléculas de HLA confirmó aún más el 
papel patogénico de estas variantes genéticas.

Sin embargo, aunque este conocimiento no ha expli-
cado por qué un paciente HLA DQ2/DQ8 puede 
presentar la EC y otros no. En este escenario, se 

La Edad de la Transglutaminasa
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espera que la identificación del antígeno, único 
objetivo en la reacción de tinción Endomisial que 
permita un mejor conocimiento de la patogénesis de 
la EC, y una mejor comprensión de los orígenes de la 
EC.

Por lo tanto, la búsqueda del "antígeno endomisial" 
representaba una aventura increíble para la 
mayoría de los investigadores que participan en la 
EC en la década de 1990. En 1997, Dieterich y 
colegas encontraron que el antígeno endomisio 
involucrados en la respuesta autoinmune en la EC 
era la enzima transglutaminasa tisular o Tipo 2 
transglutaminasa (tTG o TG2). En efecto, tTG está 
presente en la red endomisio, donde se estabiliza el 
tejido conectivo por catalizar la relación entre la 
glutamina y la lisina de diferentes proteínas 
estructurales. Esta actividad es muy importante en 
los procesos de reparación tisular y un aumento de 
la actividad de la enzima puede ser evidenciado en 
los tejidos dañados, incluyendo la mucosa en la EC. 
Además, tTG juega otro papel importante, cuando 
grandes cantidades de gluten entran en la mucosa 
debido al aumento de la permeabilidad epitelial 
(puede ser favorecido por otros factores, tales como 
infecciones), la respuesta antigluten provoca daño 
de la mucosa, provocando la liberación y activación 
de tTG. El gluten en sí mismo, debido a su alto 
contenido en glutamina, puede ser un objetivo de 
tTG y puede ser entrecruzado con otras proteínas, 
incluyendo tTG.

Otro hallazgo de conexión tTG y el gluten se basa en 
la capacidad de la enzima para desaminar péptidos 
de gluten derivados aumentando su afinidad a la 
DQ2 y Dq8 HLA, empeorando así las consecuencias 
de la inmunidad anti-gluten. Recientemente, la 

medición de la respuesta inmunitaria a los péptidos 
de gliadina desaminados (DGP) se ha utilizado para 
aumentar las prestaciones del ensayo de AGA. Este 
modelo podría explicar en parte el papel del medio 
ambiente, con infecciones gastrointestinales, en la 
precipitación de los mecanismos patogénicos de la 
EC con un círculo vicioso de daño a los tejidos, la 
activación de tTG, la entrada y la desaminación de 
gluten, la respuesta anti-gluten y la difusión de 
autoanticuerpos. La hiperproducción de IL-15 se 
asocia con estos cambios en la mucosa, lo que podría 
afectar a la producción de la citoquina TGF beta-
inmunorreguladora. Aunque este modelo no ilumina 
la relación específica entre la EC y otros trastornos 
autoinmunes, describe una inmunidad de la mucosa 
desregulación, que pueda interferir con los 
mecanismos normales de tolerancia inmunológica.

Además de contribuir al conocimiento de la 
patogénesis, la identificación del principal 
autoantígeno de la EC permitió una mejora 
adicional de diagnóstico basada en tTG humana 
recombinante (HTTG). Debido a la fiabilidad de los 
ensayos de HTTG, el diagnóstico de EC ahora se 
puede confirmar con una sola biopsia yeyunal sin 
ninguna necesidad de repetir los exámenes 
biópsicos después del inicio de la dieta. De hecho, 
teniendo en cuenta que se ha demostrado una 
fuerte correlación entre los altos niveles de anti-
cuerpos tTG y un mayor grado de daño de la mucosa 
(puntuación Marsh), la ESPGHAN está evaluando la 
posibilidad de hacer el diagnóstico sin biopsia 
yeyunal de confirmación en los pacientes que tienen 
síntomas que  pueden ser vinculados a una EC, si los 
anticuerpos IgA-tTG son > 10 veces el límite superior 
normal, AEA y HLA DQ2 y / o DQ8 son positivos.

¿Nuevas Herramientas Identificarán Nuevas 
Enfermedades?

Los cut-off generados por un ensayo cuantitativo 
tTG suponen una distribución semi-Gauss de los 
valores en la población sana, con una cola de altos 
valores que representan los pacientes celíacos 
verdaderos. Esto significa que los resultados 
positivos representan una correlación estadística 
del trastorno y no deben confundirse con la 
enfermedad en sí.

Aunque estos ensayos son muy útiles y fiables para 

La Edad Futura
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ayudar en el diagnóstico de EC, sólo representan 
nuestro mejor presente, no brindan la seguridad de 
identificar a todos los individuos para quienes una 
dieta libre de gluten le podría dar ventajas 
mensurables. Si bien es casi seguro que muy altos 
títulos de anticuerpos tTG indican la presencia de la 
enfermedad, no es tan sencillo dar importancia a 
títulos bajos y a resultados border-line. De hecho, 
hay varias líneas que evidencian que la patología 
dependiente del gluten puede desarrollarse incluso 
en algunos pacientes con anticuerpos tTG 
negativos, aunque en raras ocasiones. Por otro lado, 
incluso algunos pacientes con tTG positivo pueden 
no desarrollar síntomas con una dieta que incluye 
gluten, aún se les debe indicar dietas libres de 
gluten, ya que no aún no somos capaces de predecir 
el riesgo de desarrollar la patología.

En efecto, la EC es un trastorno multifactorial. 
Simplemente podría ser que, al considerar la 
imagen del “iceberg celíaco", existen diferentes 
niveles de intolerancia al gluten, y la exposición al 
gluten podría tener consecuencias diferentes en 
cada paciente. En otras palabras, todavía 
conocemos sólo una parte del iceberg. La próxima 
Edad aclarará si seremos capaces de identificarlo 
como un solo trastorno por medio de los avances en 
el diagnóstico molecular, o si nos enfrentamos a 

diferentes formas de intolerancia al gluten. 
Recientemente, se ha argumentado que la produc-
ción intramucosa de anticuerpos anti-tTG puede 
preceder a su aparición en el suero y así podría 
representar un indicador específico de la intoleran-
cia al gluten. Una técnica de inmunofluorescencia 
en biopsias yeyunales permite la detección de 
depósitos de IgA que la co-localizan con la tTG en el 
tejido conectivo velloso, que son considerados 
anticuerpos tTG genuinos. Estos anticuerpos 
podrían ser detectados en pacientes con EC latente, 
independientemente de su presencia en el suero, y 
se ha demostrado que permite predecir el desarrollo 
de atrofia vellosa y que  desaparece durante una 
dieta sin gluten. Estas técnicas tienen un papel no 
sólo en la investigación. En la práctica clínica, los 
pacientes con un riesgo potencial de desarrollar 
enfermedades relacionados con el gluten, como los 
familiares de las personas diagnosticadas con EC, o 
con trastornos autoinmunes, pueden ser positivos 
para el HLA DQ2, pero tienen niveles normales de 
anticuerpos tTG suero. 

La caracterización de tales individuos, afectados 
por formas intermedias o latentes de EC es uno de 
los objetivos de diagnósticos modernos y, una nueva 
clave para desentrañar un mejor conocimiento de la 
enfermedad.

27Sep 2013

Diagnóstico Clínico Aplicado



INTRODUCCIÓN

Helicobacter pylori es una bacteria bacilo Gram
negativo, microaerófilo, de forma helicoidal, curva
o de u; puede presentar de dos a seis flagelos, y se
caracteriza por ser catalasa, oxidasa y ureasa
positivo.

Dentro de sus propiedades posee:
*Adhesinas: BabA, proteína activadora de neutró-
filos (NAP) y hemaglutinina (codificada por el gen
hpaA).

*Citotoxina vacuolizante: destruye el epitelio gás-
trico.

*Gen asociado a citotoxina (CagA): se relaciona a
una infección más agresiva y está presente en
algunos pacientes con ulcera péptica, los que
tendrían mayor riesgo, a futuro, de desarrollar
adenocar-cinoma. Estudios realizados el año 1997
(1) demuestran que el 61,5% de los niños
colonizados por Helicobacter pylori poseían una
cepa con el gen CagA; otro estudio realizado el 2003
(2), demostró que los niños menores de 10 años

Carmen Cofré Navarro(1)

(1)Hospital Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile

Medwave 2011 Jul;11(07):e5056 doi: 10.5867/medwave.2011.07.5056

Helicobacter pylori: una puesta al día en 
pediatría
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colonizados por Helicobacter pylori, presentaban
este gen en un 86%, los adolescentes en un 92%, y los
adultos en un 71%.

* Lipopolisacárido, el lípido A, componente respon-
sable de las propiedades inmunológicas y
endotoxinas de la bacteria.

* Flagelos: facilitan la motilidad de la bacteria.

* Ureasa: mediante la producción de amonio cambia
las características ácidas de la mucosa gástrica,
facilitando la colonización y el daño epitelial.

En un comienzo se creía que el Helicobacter pylori
pertenecía a la familia de Campylobacter, primero
l lamándose Campylobacter pyloridis, y
posteriormente Campylobacter pylori, y finalmen-
te, cuando se demostró que no tenía características
de esta familia, se le llamó Helicobacter pylori.

En 1893, Bizzozero descubre las bacterias en
estómagos de perros y gatos, ya que anteriormente
se creía que el estómago era una cavidad estéril. En
1906, Kreintz comunica hallazgos de estos
microorganismos en enfermos de cáncer gástrico.
En 1940, Freedberg y Barron detectan la presencia
de estas bacterias en el 40% de las muestras de
gastrectomías. A partir de 1975 se comienza a
considerar seriamente una asociación entre
bacterias espiriformes y patologías gástricas. En
1982, Robin Warren y Barry Marshall lo describen
como el agente causal de gastritis y de ulcera
péptica.

La infección por Helicobacter pylori es la infección
bacteriana crónica más frecuente en el mundo.
Afecta a más del 50% de la población mundial, es
adquirida a temprana edad, siendo en la mayoría de
los casos asintomática, de los cuales aproxima-
damente el 20% desarrollará alguna complicación.
Es tanta la población colonizada con Helicobacter
pylori, que algunos lo describen como flora
comensal del organismo.

Su prevalencia es baja en países desarrollados como

DESARROLLO

Historia

Epidemiología

Estados Unidos, describiéndose como inferior al 5%
en menores de 5 años, y de un 10% en adolescentes.
Pero en países en vías de desarrollo aumenta a 50%
en menores de 5 años y a un 90% en adultos. En el
caso de Chile se ha descrito que los niños a los 4 años
están colonizados en un 40% y los adolescentes en un
60%.

* Edad: A mayor edad hay mayor prevalencia de la
colonización.

* Predisposición genética y étnica: se describe que
ciertos grupos tienen mayor prevalencia de infec-
ción.

* Género: Se ha descrito mayor prevalencia en hom-
bres que en mujeres.

* Relaciones interfamiliares: estudios indican riesgo
de contagio madre-hijo.

* Factores socioeconómicos: en países en vías de
desarrollo y pobres hay una mayor prevalencia de la
enfermedad, también en familias con hacina-
miento.

* Transmisión Directa : Oral-oral. Gastro-Oral.
Fecal-Oral

* Transmisión Indirecta: Comida.Animales.Agua.

En un estudio realizado el año 1997 en Chile, se
atribuye la infección a la ingesta de mariscos
crudos, verduras, vegetales y agua de pozo.

*Dispepsia Funcional.

*GastritisAntral.

*Gastritis Hemorrágica.

*Reflujo Gastroesofágico: Pacientes con
Helicobacter pylori presentan reflujo gastroeso-
fágico en un 14,2%, y en pacientes que no están
colonizados por esta bacteria, en un 3,3%

Factores que afectan la prevalencia

Formas de transmisión

Asociación de infección por Helicobacter pylori
con enfermedades digestivas:

.
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que se usan los tres componentes anteriormente 
mencionados, pero los primeros cinco días se usa 
solamente el inhibidor de la bomba de protones en 
dos dosis diarias asociadas a amoxicilina, y en los 
cinco días posteriores se le agrega la claritromicina 
o tinidazol, completando un total de 10 días de 
tratamiento.

Terapia Cuádruple (Cuatriterapia)

En esta indicación, los tres compuestos anterior-
mente mencionados se asocian a salicilato de 
bismuto, completando 14 días de tratamiento.

Primera línea: generalmente se escoge el inhibidor 
de la bomba de protones (omeprazol), asociado a 
claritromicina con una dosis de 15mg/kg/día cada 
12 horas, y a amoxicilina con una dosis 50mg/kg/día 
cada 12 horas por 7 a 14 días. Lográndose así una 
erradicación del 87,8%.

Resistencia a Claritromicina: Cuando se ha demos-
trado una resistencia antibiótica muy alta a la 
claritromicina se puede utilizar metronidazol en su 
defecto, que también se podría utilizar en pacien-
tes que sean alérgicos a la amoxicilina.

Clasificación según línea de tratamiento

Terapia Secuencial: Anteriormente descrita, tiene 
una mayor tasa de erradicación (93,4%).

*Úlcera Péptica: cuando es duodenal se asocia a una 
prevalencia del 92%, y cuando es gástrica de un 25%.
Linfoma Gástrico y Adenocarcinoma: descrito en 
adultos.

*Anemia ferropénica: antes se creía que su 
asociación era solamente por la gastritis microhe-
morrágica, pero se ha demostrado que al tratar con 
hierro no aumentan los niveles de hemoglobina y 
hematocrito; al contrario, después del tratamiento 
para la infección Helicobacter pylori, la anemia 
disminuye considerablemente.

*Púrpura trombocitopénico idiopático

*Retraso en el crecimiento: actualmente se ha 
demostrado que se refiere a factores socioeconó-
micos y nutricionales asociados de las poblaciones 
más infectadas por Helicobacter pylori, lo que 
justificaría el retraso del crecimiento.

Métodos invasivos: los que más comúnmente se 
utilizan son las biopsias obtenidas por endoscopía 
digestiva alta, realizándole a la muestra obtenida 
cultivo, estudio histológico, test de ureasa y 
también se puede realizar PCR.

Un estudio (3) muestra que en biopsias realizadas, la 
histopatología posee una sensibilidad de un 66 a un 
100% y una especificidad de un 94 a un 100%. El test 
rápido de ureasa muestra entre un 75 y un 100% de 
sensibilidad, y un 100% de especificidad. El cultivo 
posee una sensibilidad del 55 al 96%, y una 
especificidad del 94 al 100%.

Métodos no invasivos: técnicas que se intentan 
realizar especialmente en pacientes pediátricos, ya 
que representan un menor riesgo para el paciente, 
aunque significan un mayor gasto económico.

IgA: sensibilidad de un 90% y especificidad del 
75,9%.

IgG: sensibilidad de un 80% y especificidad del 
96,6%.

Asociación con enfermedades 
extradigestivas:

Diagnóstico

Serología:

Test de ureasa en aire espirado

Tratamiento

La detección de Helicobacter pylori en 

deposiciones:

*Determinación de antígenos: en un estudio reali-
zado en Chile (4) se ha demostrado que tiene una 
sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%.

*PCR: en un metaanálisis realizado en el extranjero 
(5), se describe una sensibilidad del 62,5% y 
especificidad del 93,3%.

En otro estudio (6) se demuestra que la serología de 
la IgG tiene una sensibilidad del 50 al 100%, lo cual 
es muy variable, y una especificidad del 70 al 98%. 
La IgA de un 24 a un 85% de sensibilidad y un 53 a un 
98% de especificidad.

No se ha encontrado la cura definitiva para tratar 
esta enfermedad, ya que presenta una alta tasa de 
resistencia antibiótica.

Los objetivos del tratamiento son: erradicar el mi-
croorganismo, curar el daño de la mucosa gástrica, 
prevenir la infección recurrente y la aparición de 
microorganismos resistentes.

Tipos de terapia:

Ÿ Terapia Dual (Biterapia).
Ÿ Terapia Triple (Triterapia).
Ÿ Terapia Secuencial.
Ÿ Terapia Cuádruple (Cuatriterapia).

Terapia Dual (Biterapia)

Se asocia un inhibidor de la bomba de protones, 
principalmente omeprazol, asociado a amoxicilina o 
claritromicina por 7 a 14 días. Este tipo de terapia 
ha demostrado una baja tasa de erradicación, con 
una alta tasa de resistencia antibiótica, específi-
camente a claritromicina.

Terapia Triple (Triterapia)

La más utilizada principalmente en Chile, en la cual 
se asocia un inhibidor de la bomba de protones con 
amoxicilina y claritromicina por 7 a 14 días.

Terapia Secuencial

También se ha descrito una terapia secuencial, en la 
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que se usan los tres componentes anteriormente 
mencionados, pero los primeros cinco días se usa 
solamente el inhibidor de la bomba de protones en 
dos dosis diarias asociadas a amoxicilina, y en los 
cinco días posteriores se le agrega la claritromicina 
o tinidazol, completando un total de 10 días de 
tratamiento.

Terapia Cuádruple (Cuatriterapia)
En esta indicación, los tres compuestos anterior-
mente mencionados se asocian a salicilato de 
bismuto, completando 14 días de tratamiento.

Primera línea: generalmente se escoge el inhibidor 
de la bomba de protones (omeprazol), asociado a 
claritromicina con una dosis de 15mg/kg/día cada 
12 horas, y a amoxicilina con una dosis 50mg/kg/día 
cada 12 horas por 7 a 14 días. Lográndose así una 
erradicación del 87,8%.

Resistencia a Claritromicina: Cuando se ha demos-
trado una resistencia antibiótica muy alta a la 
claritromicina se puede utilizar metronidazol en su 
defecto, que también se podría utilizar en pacien-
tes que sean alérgicos a la amoxicilina.

Clasificación según línea de tratamiento

Terapia Secuencial: Anteriormente descrita, tiene 
una mayor tasa de erradicación (93,4%).

Segunda línea: Se utiliza cuando el tratamiento de 
primera línea ha fracasado. La tasa de erradicación 
depende según días de tratamiento, ya que si éste 
se realiza por 10 días la tasa de erradicación es de 
76%, y al aumentar el tratamiento a 14 días, ésta 
aumenta a 95%.

Otro esquema de tratamiento de segunda línea 
descrito es la cuatriterapia (inhibidores de la bomba 
de protones, con salicilato de bismuto, tetraciclina 
y metronidazol).

Se ha descrito como esquema de tratamiento de 
segunda línea el levofloxacino, utilizado principal-
mente en adultos, y lo más probable es que se 
comience su utilización en niños.

Tercera línea: Utilizada en casos de no respuesta a 
los esquemas de tratamiento anteriormente 
mencionados. En la literatura se menciona como 
esquema de tratamiento de tercera línea: 
inhibidores de la bomba de protones, rifabutina 
(150 mg) y amoxicilina (1gc/12hrs) por 14 días. La 
tasa de erradicación de este esquema de 
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tratamiento varía según si se utiliza como manejo 
de segunda o tercera línea, ya que en el primer caso 
es de 95%, y al utilizarla como tercera línea 
disminuye a 68%.

Erradicación: La erradicación se evalúa entre 6 
semanas y tres meses después de terminado el 
tratamiento, realizando un nuevo test de ureasa, o 
examen de antígeno en deposiciones. La falla de 
erradicación se podría justificar por mala adhe-
rencia a tratamiento y resistencia antibiótica, que 
se ha descrito principalmente en claritromicina y 
metronidazol.

En distintas publicaciones, la tasa de erradicación 
en niños tratados con Triterapia es de 68 a 75%. En 
un estudio realizado en niños (7) la tasa de 
erradicación encontrada fue de 94% con Triterapia y 
82,5% con terapia secuencial, destacando que el 
tamaño muestral fue de 38 y 40 pacientes respec-
tivamente.

Revisión bibliográfica sobre tratamiento de infección por 

Helicobacter Pylori “Sequential Therapy or Triple Therapy for 

Helicobacter pylori Infection: Systematic Review and Meta-

Analysis of Randomized Controlled Trials in Adults and 
8Children” : no se encontró diferencia estadística significativa 

entre la eficacia de ambos tratamientos en niños.

“Empiric quadruple vs. triple therapy for primary treatment of 

Helicobacter pylori infection: Systematic review and meta-
9analysis of efficacy and tolerability” : no encontró evidencia 

estadística-mente significativa entre ambos esquemas de 

tratamiento.

Existen diversos estudios que refieren el uso de 
probióticos como útiles en el tratamiento y erra-
dicación del Helicobacter pylori, en pacientes 
infectados. Existen distintos tipos de probióticos, 
dentro de los cuales Lactobacillus reuteries es el 
más estudiado respecto a este tema. El mecanismo 
de acción de probióticos propuesto para justificar su 
uso en infecciones por Helicobacter pylori incluye:

* Sustancias antimicrobianas que compiten por el 
sitio de adhesión con el Helicobacter pylori: 
disminución de reinfección. En el caso de los niños 
se ha demostrado hasta un 30% a dos años de 
tratamiento.   

Probióticos

*Protección de la barrera mucosa gástrica.

* Mecanismo inmunológico que protegería la mucosa 
gástrica contra la infección del Helicobacter pylori.

Estudios sobre el uso de probióticos en infección por 
Helicobacter pylori:

“Lactobacillus reuteri therapy to reduce side-
effects during anti-Helicobacter pylori treatment in 
children: a randomized placebo controlled trial” 
(10): respecto a la tasa de erradicación no se 
encontró diferencia significativa entre ambos 
grupos (85% [95%CI: 68-100] terapia asociada a 
probióticos y 95% [95%CI:61-99] grupo control); en 
cambio se observó mayor mejoría sintomática en el 
grupo caso, por ejemplo, la presencia de dolor 
abdominal se observó en 15% de los pacientes 
tratados con probióticos y 45% grupo Control 
(p<0,04); no se observó distensión abdominal en 
pacientes tratados con probióticos, en cambio el 
15% del grupo control presentó esta molestia 
(p<0,02), alteraciones del tránsito intestinal 
observadas en el 15% del primer grupo y 35% del caso 
control (p<0,04); halitosis se detectó en 5% y 35% 
respectivamente (p<0,04).

“Helicobacter pylori and probiotics” (11): en la 
revisión de tres estudios se evidenció la disminución 
de los síntomas de gastritis activa en pacientes 
tratados con probióticos.

“Role of Probiotics in Pediatric Patients with 
Helicobacter pylori Infection: A Comprehensive 
Review of the Literature” (12): se evalúa la 
asociación de distintos probióticos a la Triterapia, 
describiendo que el uso de Saccharomyces boulardi 
(con mayor disponiblilidad en Chile) asociado al 
tratamiento convencional muestra una tasa de 
erradicación de 93,7%, comparado con un 80,91% de 
los pacientes del grupo control.

“Meta-analysis: the effects of Saccharomyces 
boulardii on the eradication rate and side effects to 
medications for the treatment of Helicobacter 
pylori infection” (13): no se encontró evidencia 
significativa entre ambos grupos respecto a la tasa 
de erradicación.

Estudios sobre el uso de probióticos en 
infección por Helicobacter pylori
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Estudios sobre uso de Levofloxacina en tratamiento 
para la infección por Helicobacter pylori, en 
adultos: no muestra mayor eficacia en la tasa de 
erradicación al compararlo con cuatriterapia o al 
utilizarlo en lugar de claritromicina en la Triterapia.
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Introducción

“Posicionamiento” es un término muy utilizado en
Mercadotecnia que expresa el concepto de aquella
manera o imagen con la que su empresa (consul-
torio) existe o posee en la mente de sus clientes.
Está representado por la primera idea que es
asociada con Ud. y sus servicios.

El posicionamiento que Ud. tenga en los demás,

(sean o no sus pacientes) dependerá de muchos
factores como ser:

· La experiencia que quienes hayan sido atendidos
por Ud. han guardado de la manera en que fueron
recibidos en el consultorio

·De la eficiencia de sus actos médicos

·De los resultados que en ellos o en sus familiares

Posicionamiento: un Concepto Fundamental 
en Empresas de Salud
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fueron obtenidos después de haber sido dados de 
alta por Ud. 

· De la duración y eficiencia de los trabajos que les 
fueron realizados, 

· Del nivel de sus honorarios profesionales y si ellos 
los conceptuaron como justos, muy altos o muy 
bajos 

· De la presentación y comodidad de sus instala-
ciones del lugar de trabajo 

· De la conveniencia de los horarios en que Ud. les 
ofreció atenderlos 

· De su puntualidad 

· De la manera como fue establecido el trato con el 
personal auxiliar

·
Hasta la manera como se contesta el teléfono en su 
consultorio, influye en su “Posicionamiento” frente 
a sus pacientes. Si sus resultados fueron buenos, a 
Ud. la gente lo recordará con alta estima y con un 
buen nivel de eficiencia profesional. Si no es así, 
deberá Ud. preocuparse de ubicarse o “posicio-
narse” mejor, porque no le auguramos mucho éxito. 

“Posicionamiento” es la imagen que de Ud. tienen 
aquellos que han sido o los que son sus pacientes. 
Como Ud. podrá imaginar, en ello influye una serie 
interminable de factores, relacionados directa e 
indirectamente con su desempeño profesional y 
personal. 

Ud. podrá ser el mejor profesional de su localidad, 
el que haga los mejores trabajos y quien obtenga los 
mejores resultados científicos, pero si Ud. no logra 
terminar sus tratamientos con pacientes satisfechos 
y que lo recomienden a sus familiares y amigos, algo 
no está haciendo bien. Por supuesto que no es fácil 
lograrlo y menos en el 100 % de las personas que 
atienda. 

El “posicionamiento” que Ud. tenga en sus clientes 
dependerá igualmente de la imagen que Ud. 
proyecte hacia la comunidad, pues en más de una 
oportunidad algún profesional médico ha visto 
aumentar o descender su prestigio ante los ojos de 
terceros, por su desempeño en actos no 
directamente relacionados con su acción 

profesional terapéutica, por expresarlo de alguna 
manera. Si Ud. es alcohólico o se muestra como tal, 
la gente no lo buscará, por poner un ejemplo 
sencillo. El médico es uno de los profesionales que 
es más observado por la sociedad. Póngase Ud. en el 
lugar de los demás y estará de acuerdo que no 
escogerá como “su médico“a alguien que no tenga 
una conducta intachable. 

Dentro del ámbito del “posicionamiento” también 
interviene aquello que las personas que no son 
clientes o pacientes suyos, hayan escuchado acerca 
de Ud. en reuniones sociales, de parte de quienes sí 
lo han conocido directamente en su campo 
profesional por haberlas atendido. Justo, es decir 
que en nuestra sociedad existe la mala costumbre 
de algunas personas que no siempre emiten 
opiniones sobre los profesionales de la salud (en 
particular) con verdadero conocimiento de causa, 
con justicia o razón. 

Muchos de nosotros hemos escuchado a algunas 
personas expresarse muy mal de profesionales de la 
salud que quien está opinando no conoce 
directamente y que cuando se les pregunta las 
razones acerca del por qué se expresan de esa 
manera del profesional, simplemente y con una 
tranquilidad absoluta e irresponsable, dicen “me lo 
han dicho” o “eso es lo que yo he escuchado” y así, 
sin sentirlo ni padecerlo, pueden estar lapidando a 
alguien porque así “alguien se lo contó”, alguien 
que probablemente tampoco tuvo un conocimiento 
exacto de lo que estaba diciendo. 

Contra esta costumbre debemos luchar permanen-
temente todos los profesionales de la medicina y 
nunca permitir que terceras personas desprestigien 
alegremente en público a colegas nuestros. Las 
reuniones sociales y los grupos en las playas o en 
lugares de esparcimiento tienen a veces el tema “de 
los médicos” como uno de sus favoritos al conversar 
mirando el mar. 

Desgraciadamente existe un dicho popular que es 
“... de Medicina, de Política y Religión, todos creen 
tener la razón”. Por supuesto que la “alteridad” es 
un concepto muy válido (que conceptúa que dos 
personas pueden tener la razón sobre un tema en 
particular, a pesar de que sus argumentos o ideas no 
sean exactamente iguales), pero no significa que 
“todo el mundo tenga la razón sobre lo que dice” y 
menos cuando se juzga injustamente a un 
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profesional de la salud. 

En términos generales “el posicionamiento” que Ud. 
y su consultorio tengan en la mente de los demás, 
dependerá tanto de su eficiencia profesional 
(calidad técnica del servicio prestado) como de la 
manera como las personas fueron tratadas en su 
consultorio, de la manera como fueron prestados los 
servicios (calidad funcional). 

Para lograr regularmente un buen “posiciona-
miento” con sus pacientes, con su propio gremio, 
con el Hospital en el que trabaja (en la mente de 
directivos y compañeros), con la institución 
especializada a la que pertenece, con sus amigos del 
club, sus familiares, con la sociedad a la que 
pertenece, deberá tener siempre presente que la 
imagen que los demás se forman sobre Ud. no divide 
ni excluye lo personal de lo profesional. 

Con relación a su imagen personal, no somos nadie 
para recomendarle reglas generales de conducta, 
pero en lo profesional, le sugerimos tener siempre 
presente que el marketing no es solamente un 
conjunto de conceptos y reglas que le van a permitir 
tener éxito en su trabajo como profesional de la 
salud, sino que es un “estado mental”, “una actitud 
permanente” que debe mantenerse y practicarse en 
todo momento. Por eso se habla de un Marketing 
“empresarial” y otro “personal”. Ud. en ningún mo-
mento del día deja de ser “el Dr. Tal” y las normas de 
mercadeo que practiquen Ud. y quienes trabajen 
con Ud., deben ser cumplidas siempre, en todo mo-
mento, con todos los pacientes, todos los días de la 
semana, dentro y fuera del consultorio, con los pa-
cientes presentes y los que llaman por teléfono, etc. 

Deberá controlar que las disposiciones del 
consultorio que apuntan al reforzamiento de la 
imagen de que es “un lugar de atención 
especializada de primerísima calidad” que sabemos 
que Ud. desea proyectar en los demás, se cumplan 
permanentemente. Ud. no es solamente un 
profesional de la salud cuando tiene la ropa de 
trabajo puesta o cuando está dentro del hospital o 
consultorio. Ud. siempre será percibido y visto por 
los demás, como alguien dedicado a brindarse a los 
demás. Este concepto es sumamente importante ya 
que en la mente de muchas personas se estructura a 
las personas dedicadas a los servicios de salud, como 
personas que están o deben estar siempre con la 
mayor disposición de entrega. Muchos creen que no 

dormimos y que no tenemos derecho a tomar 
vacaciones o hacer una siesta o celebrar nuestro 
cumpleaños. Esa es la imagen que de nosotros tiene 
la sociedad en general y es y será muy difícil 
cambiarla. 

Tenga siempre presente que su constante relación 
con las personas que lo rodean reforzará o debilitará 
el concepto que los demás tengan sobre Ud. como 
persona y profesional, y esto repercutirá 
enormemente en el éxito empresarial de su 
consultorio. 

Por eso en Marketing se habla de tres estadios o 
campos de acción (1)(2): Marketing Interno, 
Marketing Externo y Marketing Interactivo.

Está constituido por todas aquellas acciones que se 
ejecutan dentro del consultorio con el objeto de 
lograr la atención esmerada de los pacientes y con 
un efecto adicional de proyectar una buena imagen. 
Si el profesional no es “marketero” en sus 
pensamientos y acciones, difícilmente se obtengan 
resultados positivos en este aspecto. 

Está conformado por todo aquello que se hace fuera 
del ámbito del consultorio con el fin de proyectarlo 
(como empresa y como grupo humano) en la opinión 
de la comunidad y de las personas que son o no 
nuestros pacientes. Incluye todo lo relacionado a 
Publicidad y Promoción en cualquiera de sus formas 
y se ejecuta con el uso de todos los medios 
existentes (mensajes en televisión, folletería 
educativa o promocional, conferencia realizadas en 
colegios o clubes, avisos en radios o revistas, 
presentaciones personales en radio o Tv. etc.).

Se conceptúa como el conjunto de actividades que 
deben ejecutar todas las personas que trabajan en 
el consultorio y a las disposiciones que se adoptan en 
conjunto para reforzar la imagen de nuestro centro 
de trabajo y de lo que en él se presta. El equipo de 
trabajo que Ud. conforma tiene un fin común: la 
eficiencia y la eficacia. Si esto no es el objetivo a 
cumplir diariamente, el éxito podrá ser esquivo para 
Ud. 

El Marketing Interno

El Marketing Externo

Marketing Interactivo
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Cuando se hace una reunión con los Profesionales 
que trabajan con Ud. y con el Personal Asistente y se 
acuerda con ellos pautas que ayuden a dar un buen 
servicio y a lograr la satisfacción de todos los 
pacientes, se está haciendo Marketing Interactivo y 
por ende, se estará incrementando un buen 
posicionamiento de nuestro centro asistencial. 

Todo lo que se ejecute dentro del ámbito del 
concepto de Marketing Externo, Interno e 
Interactivo nos será de gran utilidad (o perjuicio) en 
el posicionamiento que obtengamos en la mente de 
nuestros actuales y potenciales clientes, ya que las 
personas son proclives a conversar con sus amigos, 
acerca de su experiencia con todo lo relacionado 
con la medicina. 

Cuando tratamos profesionalmente a una persona, 
nuestro posicionamiento se estará realizando en 
quien fue atendido y por extensión, en todas las 
personas que lo rodean, ya que el relato de sus 
experiencias irá armando en sus mentes una figura 
de nosotros y nuestro consultorio u hospital (4).

El “posicionamiento” tiene doble direccionalidad 
(3) pues transita entre la manera como los demás 
“nos ven”, “recuerdan” o “conceptúan” (fase 
pasiva) y se logra a través de determinadas acciones 
que debemos ejecutar para “lograr que nos vean 
como queremos” (fase activa), a través de la 
ejecución de determinadas normas de mercadeo. 

Se expresa en obras de Psicología y Marketing, que 
el problema mayor existente en las relaciones 
humanas es la falta de comunicación. Si vemos la 
realidad con la mayor integralidad posible, 
precisamente el problema de nuestra sociedad del 
Siglo XXI es el exceso de mensajes informativos que 
abruman la mente de las personas. Esta es una de 
las razones por las que debemos ejecutar acciones 
muy bien pensadas de Marketing a favor de nuestro 
consultorio o centro de atención en salud, para 
evitar ser rechazados o peor aún, caer mal en el 
entorno de quienes deseamos captar como nuevos 
pacientes o para conservar a quienes ya lo son.
 
El exceso de publicidad atosiga a las personas y 
considerando que solamente 15 cc. del cerebro 
humano procesa la información que recibe, 
debemos evitar que nuestro dinero gastado en 
publicidad sea destinado al tacho de la indiferencia 
en donde se encuentra todo aquello que las 

personas no dejan entrar en el mundo de sus 
pensamientos por que se encuentran saturadas de 
información (5).

· Analizar nuestra organización y la de la com-
petencia. (Oportunidades y Amenazas) 

· Identificar las necesidades de los consumidores 
(leer adecuadamente el mercado) 

· Evaluar los puntos débiles y fuertes (Debilidades y 
Fortalezas) de nuestra propia empresa.

Una estrategia creativa (3) que es útil desarrollar, 
es: 

a) Determinar el grupo objetivo en el que nos 
interesa posicionarnos (a quién deseamos vender 
nuestros servicios, definiendo con claridad a qué 
sector socioeconómico o poblacional deseamos 
atraer y servir adecuadamente). 

Creemos interesante destacar que la población en 
nuestro país se divide en 5 sectores denominados 
con las letras del alfabeto, como Sectores A, B, C, D 
y E, habiéndose estructurado con fines didácticos 
que el nivel socio económico A tiene mayor 
capacidad adquisitiva que los demás. (6) La 
información que se entrega a continuación ha sido 
establecida en el año 1,999. Entre paréntesis se ha 
colocado el promedio mensual de ingresos 
familiares en dólares de cada uno de los grupos. 

b) En segundo lugar debemos determinar analíti-
camente cómo vender nuestros servicios e iden-
tificar qué es lo tangible en nuestra relación con 
nuestros actuales y probables consumidores y lograr 
reflejar en su mente un “cómo” y un “para qué” nos 
perciben. 

En los libros de Administración y Marketing se habla 
al empresario sobre la necesidad de definir el 
“sector” o ámbito en el que se encuentra la empre-
sa que le interesa posicionar. (7)(8)(9). Es muy 
diferente que un gerente y su personal perciban sus 
actividades como si estuvieran encuadradas en el 

Para lograr un adecuado posicionamiento,
nos es recomendado seguir la siguiente 

metodología: (6)

Estrategia creativa
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sector de los “ferrocarriles” que si se ubican para 

servir a la gente que utiliza sus servicios situados 

“en el ámbito del Transporte de Pasajeros”. 

Las acciones grupales serán absolutamente distintas 

por que estarán trasladando personas de un lugar a 

otro, el público al cual sirvan también lo será, las 

instalaciones de los vagones serán diferentes, 

porque serán distintas si transportan carga y no 

personas, etc., etc. Por ende el posicionamiento 

que tenga la gente sobre una misma empresa, será 

absolutamente diferente de acuerdo a lo que los 

ejecutivos de la misma pretendan. En el primer caso 

una empresa de transportes deberá ser sinónimo de 

seguridad. En el segundo, de confort.

c) El tercer elemento a desarrollar dentro de esta 

estrategia de posicionamiento será determinar lo 

que los autores denominan como una “plataforma 

de texto”, es decir, determinar “el argumento de 

ventas” o “slogan “que será necesario emplear. Se 

recomienda crear un slogan publicitario con el que 

la gente identifique rápidamente a su empresa. 

“Santa Isabel”, la cadena de supermercados emplea 

la frase “Mejores precios, mucho más cerca”. La 

empresa Bell´s que ha adquirido a Santa Isabel dice 

“Calidad hasta en el precio”. WONG expresa 

“Donde comprar es un placer”. La nueva empresa 

telefónica TIM tiene como frase para que se le 

recuerde: “Vive tu libertad”. Telefónica se dirige a 

sus usuarios “Somos más. Pagamos menos” y “El 

mundo a una llamada de distancia”. El antiguo 

restaurante La Pizzería de Miraflores: “Con la misma 

cordialidad de siempre, el mismo cheff y los mismos 

mozos”. El centro comercial Larcomar comunica su 

slogan “Ven a divertirte” y así podríamos seguir 

refiriendo frases con las que diversas empresas 

desean ubicarse en la mente de sus consumidores, 

sobre todo, haciendo atractiva o útil su oferta con el 

fin de lograr la eventualidad de ampliar su mercado. 

Las grandes empresas como la Coca Cola, 

periódicamente cambian sus slogans con el fin de 

comunicar un nuevo mensaje más atractivo para el 

mercado, en el deseo de afianzarse más 

profundamente en ellos y con el fin de hacer más 

atractiva la oferta de sus productos. La Coca Cola 

recién ha cambiado su slogan de posicionamiento 

por el nuevo de “Siente el sabor de vivir” para aludir 

a la conexión inmediata que despierta Coca Cola en 

los momentos más agradables, donde la placidez y 

Cuando se hace una reunión con los Profesionales 

que trabajan con Ud. y con el Personal Asistente y se 

acuerda con ellos pautas que ayuden a dar un buen 

servicio y a lograr la satisfacción de todos los 

pacientes, se está haciendo Marketing Interactivo y 

por ende, se estará incrementando un buen 

posicionamiento de nuestro centro asistencial. 

Todo lo que se ejecute dentro del ámbito del 

concepto de Marketing Externo, Interno e 

Interactivo nos será de gran utilidad (o perjuicio) en 

el posicionamiento que obtengamos en la mente de 

nuestros actuales y potenciales clientes, ya que las 

personas son proclives a conversar con sus amigos, 

acerca de su experiencia con todo lo relacionado 

con la medicina. 

Cuando tratamos profesionalmente a una persona, 

nuestro posicionamiento se estará realizando en 

quien fue atendido y por extensión, en todas las 

personas que lo rodean, ya que el relato de sus 

experiencias irá armando en sus mentes una figura 

de nosotros y nuestro consultorio u hospital (4).

El “posicionamiento” tiene doble direccionalidad 

(3) pues transita entre la manera como los demás 

“nos ven”, “recuerdan” o “conceptúan” (fase 

pasiva) y se logra a través de determinadas acciones 

que debemos ejecutar para “lograr que nos vean 

como queremos” (fase activa), a través de la 

ejecución de determinadas normas de mercadeo. 

Se expresa en obras de Psicología y Marketing, que 

el problema mayor existente en las relaciones 

humanas es la falta de comunicación. Si vemos la 

realidad con la mayor integralidad posible, 

precisamente el problema de nuestra sociedad del 

Siglo XXI es el exceso de mensajes informativos que 

abruman la mente de las personas. Esta es una de 

las razones por las que debemos ejecutar acciones 

muy bien pensadas de Marketing a favor de nuestro 

consultorio o centro de atención en salud, para 

evitar ser rechazados o peor aún, caer mal en el 

entorno de quienes deseamos captar como nuevos 

pacientes o para conservar a quienes ya lo son.

 

El exceso de publicidad atosiga a las personas y 

considerando que solamente 15 cc. del cerebro 

humano procesa la información que recibe, 

debemos evitar que nuestro dinero gastado en 

publicidad sea destinado al tacho de la indiferencia 

en donde se encuentra todo aquello que las 

personas no dejan entrar en el mundo de sus 

pensamientos por que se encuentran saturadas de 

información (5).

· Analizar nuestra organización y la de la com-

petencia. (Oportunidades y Amenazas) 

· Identificar las necesidades de los consumidores 

(leer adecuadamente el mercado) 

· Evaluar los puntos débiles y fuertes (Debilidades y 

Fortalezas) de nuestra propia empresa.

Una estrategia creativa (3) que es útil desarrollar, 

es: 

a) Determinar el grupo objetivo en el que nos 

interesa posicionarnos (a quién deseamos vender 

nuestros servicios, definiendo con claridad a qué 

sector socioeconómico o poblacional deseamos 

atraer y servir adecuadamente). 

Creemos interesante destacar que la población en 

nuestro país se divide en 5 sectores denominados 

con las letras del alfabeto, como Sectores A, B, C, D 

y E, habiéndose estructurado con fines didácticos 

que el nivel socio económico A tiene mayor 

capacidad adquisitiva que los demás. (6) La 

información que se entrega a continuación ha sido 

establecida en el año 1,999. Entre paréntesis se ha 

colocado el promedio mensual de ingresos 

familiares en dólares de cada uno de los grupos. 

b) En segundo lugar debemos determinar analíti-

camente cómo vender nuestros servicios e iden-

tificar qué es lo tangible en nuestra relación con 

nuestros actuales y probables consumidores y lograr 

reflejar en su mente un “cómo” y un “para qué” nos 

perciben. 

En los libros de Administración y Marketing se habla 

al empresario sobre la necesidad de definir el 

“sector” o ámbito en el que se encuentra la empre-

sa que le interesa posicionar. (7)(8)(9). Es muy 

diferente que un gerente y su personal perciban sus 

actividades como si estuvieran encuadradas en el 

Para lograr un adecuado posicionamiento,

nos es recomendado seguir la siguiente 

metodología: (6)

Estrategia creativa
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la alegría de vivir se complementan con sus valores 

de marca (10).

d) Determinar la forma cómo vamos a vender. 

También se define como el hecho de especificar el 

tono de comunicarnos y la forma de ejecutar 

nuestro trabajo. 

Podrá ser agresiva (Los nuevos cigarrillos Premier 

Light “El cigarrillo Light que viene con FUERZA”); 

mesurada (Laboratorios Roche para su antálgico 

ALEVE Tómate un día de libertad); moderna( Equal, 

edulcorante: “Disfruta del dulce placer sin pecar. El 

azúcar de hoy”), irónica (Hongocid, antimicótico: 

“Pies sanos y tú feliz”), elegante (Jabón Lux: “Tu 

baño ha sido ascendido a clínica de belleza”), 

económicamente atractiva (Visión Center, una 

óptica dice “Sus lentes listos en menos de 24 horas. 

Si no, no paga”) y autoritaria (Scotchcast, vendas 

acrílicas: “Scotchcast, la mejor opción en cualquier 

situación”), etc. 

Si resumimos lo que hemos referido hasta este 

momento, el Posicionamiento le da personalidad a 

un producto o servicio. Es la nueva arma de la 

publicidad que está reemplazando a la creatividad, 

aunque en realidad son complementarias. Esto ha 

sucedido por el excesivo número de mensajes 

publicitarios que a cada momento reciben los 

usuarios. 

La publicidad como cualquier actividad humana, 

puede ser perjudicial para quien la emplee mal y 

sobre todo, para quien abuse de ella. Si bien se 

acepta que el mensaje publicitario que cada cual 

envíe a la sociedad a favor de su empresa, recién es 

“percibido” por las personas a la 6ta. o 7ma. vez que 

es “visto” o “publicado en un medio”, esto no nos 

recomienda (exagerando), pasar 100 mensajes en 

una hora por que a todos les dolerá la cabeza. (11) 

El mensaje o la manera a través de la cual deseemos 

posicionarnos deberán ser perfectamente 

estudiados y estratégicamente predeterminado. 

Debe ser muy breve en extensión y contenido, 

porque no hay que olvidar que el lector o 

televidente o escucha, tiene la opción de cambiar 

de canal, pasar de página o apagar el radio cuando 

se aburre con un mensaje demasiado largo, 

rebuscado o tedioso. Cuanto menos palabras se 

empleen, tanto mejor. Se dice que ahora “menos es 

más” ya que si el mensaje es muy largo o lo que se 

desea comunicar muy complejo, será rechazado 

rápidamente por la mente del consumidor. Si no 

logra posicionar adecuadamente su establecimiento 

o marca, solamente será un nombre más y no 

representará nada para nadie o para muy pocos. (5) 

Hemos tratado de una manera sumamente somera 

un tema muy interesante en la publicidad moderna y 

por ende en el Marketing actual. Tampoco 

deberemos pensar que hacer marketing es 

solamente “posicionarse”. Hay que tener en cuenta 

que el proceso de mercadear un servicio o un 

producto es una labor integrada en el 

funcionamiento armónico de los diversos elementos 

que constituyen el Marketing y que fueron 

inicialmente descritos por el profesor Jerome 

McCarthy (12)(13)(8) en 1978 como las variables 

Producto, Precio, Promoción y Plaza. 

Estos 4 elementos han sido ampliados incorporando 

algunos más según unos autores, (6) y aún se les 

puede adicionar algunos otros conceptos que 

permiten tener una idea más integral de todo 

aquello que se debe ejecutar para lograr la 

completa satisfacción del cliente o paciente y por 

ende una buena recordación de nuestras empresas o 

centros de atención. 

Producto será el servicio profesional propiamente 

dicho. Precio, el honorario. Promoción fue 

inicialmente concebida como todas aquellas 

actividades que trataban de establecer una relación 

más intensa entre las personas y la empresa a la que 

se dedica, pero en la actualidad dentro del mundo 

de las comunicaciones esta acción ha sido 

subdividida en Promoción y Publicidad. Creemos 

oportuno hacer la aclaración que Publicidad es lo 

que atrae a las personas hacia la profesión o la salud 

y Promoción lo que lleva la profesión hacia las 

personas. Plaza, el Consultorio o lugar donde se 

presentan los servicios. 

Si uno de estos elementos no está estructurado para 

lograr la buena atención y la satisfacción del 

cliente, no será adecuada su mixtura integral, que 

se denomina en términos marketeros como “la 

mezcla de mercadeo”. Si uno de los elementos 

enunciados falla, no se alcanzarán los objetivos en 

los que nos encontremos inmersos. 

La experiencia ha sugerido incorporar a estos 

elementos que empiezan con la letra P, a otros con la 
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Washington DC / Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
(OPS/OMS)—La hepatitis viral afecta a alrededor de 
424 millones de personas en el mundo, de las cuales 
1,4 millones mueren cada año como consecuencia 
de la infección, que puede derivar en falla hepática 
aguda, cirrosis y cáncer de hígado. La enfermedad 
es considerada una epidemia silenciosa porque la 
mayoría de quienes la padecen desconocen que 
están infectados.

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que 
tiene lugar el 28 de julio y cuyo tema es “Esto es la 
hepatitis... Conócela. Afróntala”, la Organización 
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) llama a informarse, realizarse la 
prueba de detección y hacer frente a esta amenaza 
sanitaria global.

“Las personas tienen muy poco conocimiento acerca 
de la hepatitis, su potencial gravedad y sus serias 
consecuencias en la salud y calidad de vida”, señaló 
la directora de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne. 
“Debemos intensificar nuestras iniciativas de 
información, educación y comunicación sobre esta 
enfermedad y tomar acciones para promover la 
prevención y detección temprana con el fin de que 
la población pueda recibir tratamiento de manera 
oportuna”.

La hepatitis es una inflamación del hígado causada 
generalmente por una infección vírica. Se conocen 
cinco tipos principales de virus de la hepatitis: A, B, 
C, D y E, los que pueden transmitirse a través de una 
variedad de vías como las relaciones sexuales sin 
protección, prácticas inseguras de inyección y 
perforaciones en el cuerpo (piercing) y mediante el 
consumo de agua y alimentos contaminados. Estos 
virus pueden causar la infección e inflamación grave 
y crónica del hígado, y, a su vez, dar lugar a cirrosis y 
cáncer del hígado. 

En las Américas, entre 8 y 11 millones de personas 
padecen infección crónica con el virus de la hepa-

titis B, y 7 millones, hepatitis C. Esta enfermedad 
supone una pesada carga para los sistemas de salud, 
por los elevados costos que entraña su tratamiento, 
y que es en muchos países la principal causa de 
trasplantes de hígado.

El hecho de que la mayor parte de las personas no 
tienen síntomas, y suelen no tenerlos durante 
decenios hasta que desarrollan la enfermedad 
hepática crónica, ha contribuido a que el problema 
se diagnostique pobremente y sea insuficiente-
mente tratado.

Para concientizar sobre esta enfermedad, en 
Argentina se desarrollarán numerosas actividades 
desde esta semana, hasta el próximo 29 de julio. 
Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre 
Ríos, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Tierra 
del Fuego y Tucumán serán algunas de las provincias 
donde se realizarán acciones con motivo de esta 
jornada, tales como distribución de material 
informativo, testeos y consultas gratuitas, 
conferencias abiertas a la comunidad y jornadas de 
sensibilización (para más datos consultar 
http://www.hcvsinfronteras.org.ar/). 

Además, el próximo jueves se desarrollará en la 
sede del Ministerio de Salud de la Nación la primera 
reunión nacional de referentes provinciales del 
Programa Nacional para el Control de las Hepatitis 
Virales para afianzar las líneas de acción en todo el 
país. Argentina cuenta dentro de su Calendario 
Nacional de Vacunación con las inmunizaciones 
contra la hepatitis A y B. Incluso, la estrategia de 
vacunación de la hepatitis A, con una única dosis a 
los 12 meses, fue avalada por el Grupo Técnico 
Asesor en Vacunas (SAGE) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) luego de lograr reducir en 
más de un 88 por ciento el número de casos de esta 
enfermedad y eliminar los trasplantes hepáticos por 
esta causa.  

“El número de defunciones por causas asociadas con 

La hepatitis es una epidemia silenciosa que 
mata a dos personas por minuto en el mundo

La OPS/OMS llama a informarse, realizarse la prueba de detección y hacer frente a esta amenaza sanitaria 

desconocida por la mayoría de quienes la padecen. En Argentina se realizarán múltiples actividades para 

concientizar sobre la enfermedad.
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la hepatitis que se produce cada año en el mundo es
aproximadamente igual al de personas que mueren
en las carreteras por lesiones de tráfico, o sea, más
de dos fallecimientos por minuto”, comparó el ase-
sor principal en VIH, enfermedades de transmisión
sexual y hepatitis de la OPS/OMS, Rafael Mazin.

La hepatitis puede ser controlada con medidas
simples como mantener una buena higiene, evitar el
consumo de alimentos y agua contaminados,
vacunarse contra la hepatitis B, practicar sexo con
protección y no compartir equipos de inyección o
perforación del cuerpo.

La OPS/OMS coopera con sus Estados Miembros para
prevenir y controlar la hepatitis vírica. Todos los
países de América Latina y el Caribe han introducido
oficialmente la vacuna contra la hepatitis B en sus
programas de inmunización infantil y más del 99% de
las unidades de sangre donadas son tamizadas para
los virus de la hepatitis B y C.

Asimismo, la organización promueve la vacunación
contra la hepatitis B a los trabajadores de la salud y
el mayor uso de equipo de inyección y herramientas
e instrumentos de perforación del cuerpo
esterilizados y desechables para prevenir infec-
ciones cruzadas (esto incluye agujas utilizadas tanto
en los establecimientos de salud como en los

procedimientos cosméticos, como tatuajes).

La OMS lanzará este 24 de julio, a las 7.30 am (hora
de Buenos Aires), un informe que reúne los
resultados de una encuesta realizada a los Estados
Miembros de la organización para conocer cómo
están respondiendo a la hepatitis viral. El docu-
mento cuenta con información sobre las Américas y
específica de 27 países de la región.

Altas autoridades de Brasil participarán en Ginebra,
Suiza, del lanzamiento y expondrán sobre el
aumento en el acceso al tratamiento contra la
hepatitis en ese país. Acceda aquí a la agenda (en
inglés) de la actividad que podrá seguirse en forma
virtual: http://bit.ly/13a2o6d. El informe y más
información están disponibles en el siguiente sitio
web: http://bit.ly/15bqKQk (inglés).

Informe global sobre política en prevención y 
control de la hepatitis viral

La Organización Panamericana de la Salud fue
fundada en 1902 y es la organización internacional
de salud pública más antigua del mundo. Trabaja
con todos los países para mejorar la salud y la
calidad de la vida de las personas de las Américas, y
actúa como la oficina regional para las Américas de
la OMS.

Agencia CyTA-Instituto Leloir. Mejorar las condi-
ciones socioeconómicas de las poblaciones que
están en situación de riesgo de infección de la
enfermedad de Chagas – causada por el parásito
Trypanosoma cruzi– es un factor clave para su con-
trol. Pero otro frente de batalla es conocer mejor la
biología del transmisor de esa patología, de modo
tal de diagnosticarla y tratarla con mayor eficacia.

Un análisis realizado por investigadores del
CONICET, y publicado en la revista “BMC Genomics”,
indica que todavía falta descifrar el 40 por ciento de
la diversidad genética de los distintos linajes de
Trypanosoma cruzi. Esto es, no tienen los genomas 
secuenciados.

Según los científicos, existe la posibilidad de que las diferentes complicaciones cardiacas, digestivas o
neurológicas sean causadas por distintos linajes del Trypanosoma cruzi.

Falta determinar el 40 por ciento de la diversidad genética 
del parásito que causa el Mal de Chagas
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(28/08/2013 –Agencia CyTA– Instituto Leloir)-. En no
menos de 20 países se registra un aumento de
instituciones que ofrecen tratamientos con células
madre sin efectos terapéuticos comprobados y sin la
autorización de entidades científicas y sanitarias
oficiales.

“En general, estas ofertas de tratamientos se dirigen
a enfermedades incurables, altamente incapaci-
tantes”, explicó el doctor Fernando Pitossi, director
del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protec-
toras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir e
investigador del CONICET. “La razón es simple: los
pacientes o sus familiares son altamente vulnerables
a la promesa de cura o de mejora de la calidad de
vida”.

Los riesgos de participar de un tratamiento no
aprobado experimental con células madre no solo se
limitan a las pérdidas económicas y a la desilusión
ante la falta de respuestas clínicas: también pueden
agravar la enfermedad del paciente.En febrero de
2009, por ejemplo, la revista PLoS Medicine reportó
el caso de un niño con una enfermedad neurológica
(ataxia telagiectasia) al que trataron con células

madre fetales; al término de la terapia, el paciente
no sólo no se curó, sino que además contrajo dos
tumores cerebrales.

Muchos de esos tratamientos son muy costosos y no
tienen ningún tipo de control o seguimiento por
parte de la autoridad sanitaria competente, indicó
la doctora Fabiana Arzuaga, coordinadora de la
Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina
Regenerativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.

“Estas terapias, que se ofrecen en China y otras par-
tes del mundo, son financiadas en muchas casos por
colectas ciudadanas, recursos privados o por vía de 
recursos de amparo para que el sistema de salud (pú-
blico o privado) solvente su realización”, destacó.

La investigación en células madre ha registrado un
fuerte avance en los últimos años. Los científicos
visualizan la posibilidad de emplearlas para
reconstruir tejidos y órganos dañados por diferentes
enfermedades, como Parkinson, diabetes o
afecciones cardiovasculares. Sin embargo, es
necesario mucho esfuerzo en investigación hasta

Advierten sobre tratamientos no aprobados 
con células madre

diagnóstico concluyente de Chagas. Contar con
información genética precisa para estos patógenos
permite diseñar y refinar en la computadora los
métodos de detección para lograr esta especi-
ficidad”, señaló.

Existe la posibilidad de que las diferentes
complicaciones cardiacas, digestivas y neurológicas
asociadas al Chagas pueden deberse a infecciones
por distintos linajes, puntualizó Agüero. Y anticipó:
“En la actualidad estamos desarrollando chips para
detectar a bajo costo nuevos marcadores
diagnósticos a partir de la respuesta que genera el
sistema inmune humano contra las distintas
proteínas del parásito.” Aún no es posible determi-
nar cuándo podrían estar en el mercado.

“No hay un solo tipo de parásito del Chagas. La
población está constituida por diferentes cepas que
se agrupan en seis o siete familias o linajes evolu-
tivos”, explicó a la Agencia CyTA Fernán Agüero,
investigador del CONICET en la Universidad Nacional
de San Martín y socio fundador de la Asociación
Argentina de Bioinformática y Biología Compu-
tacional.

Según Agüero, las diferencias genéticas entre las
cepas podrían explicar diferencias biológicas
respecto al nivel de virulencia o preferencia del
parásito por infectar distintos tipos de células.

“Por otra parte, hoy en día hacen falta entre dos y
tres exámenes complementarios para arribar a un

En el marco de una reunión en el Senado, especialistas aseguraron que esas terapias pueden producir 
no sólo desilusión y pérdidas económicas sino también agravamientos de los cuadros.
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Agencia CyTA-Instituto Leloir. Datos de 2012 mues-
tran que se alcanzó la paridad de género en los 
estratos más altos del escalafón del investigador 
dentro del CONICET.

En 2007 había 2.400 investigadoras y en 2012 la cifra 
llegó a casi 4.000. El número de hombres pasó, en 
ese lapso, de 2.657 a 3.255. Y dentro de las cinco 
categorías del escalafón de la carrera, ellos sólo 
superan en número a las mujeres en la de 
investigadores principales (375 versus 364). En 
todos los otros casos, hay más investigadoras 
asistentes, adjuntas, independientes y superiores.

“La situación ha mejorado en términos de participa-
ción femenina”, afirmó a la Agencia CyTA la soció-
loga María Elina Estébanez, investigadora del Centro 
de Estudios de la Ciencia, el Desarrollo y la 
Educación Superior- Grupo Redes, asociado al 
CONICET. “En los segmentos de mayor reconoci-
miento científico de la carrera del investigador se 
observa ya un equilibrio entre géneros”.

De todos modos, la situación no se ha manifestado 
en la misma medida en otros sectores del sistema de 
ciencia y tecnología nacional, como las univer-
sidades. Según datos del Ministerio de Educación del 
2010, la dirección de proyectos de investigación en 
casas de altos estudios es aún mayoritariamente 
masculina.

De acuerdo con Estébanez, al ejercicio de cargos 
directivos en el sistema científico se le suman otras 

tareas por fuera del trabajo específico del 
“laboratorio”. La doble jornada de trabajo aun 
sigue siendo mayoritariamente un problema 
femenino, y esto no ocurre solo en la ciencia. “Las 
mujeres pierden tiempo rico en capital social y 
participación política, que transcurre fuera del 
horario regular de trabajo, y con mucha frecuencia 
ocurre en los horarios en los que se ocupan de las 
labores familiares”, recalcó. 

Para lograr la igualdad de géneros es preciso desarti-
cular estereotipos culturales que ubican a la capa-
cidad de ejercer poder del lado masculino, explicó 
la investigadora. Y agregó que la mayor represen-
tación femenina no solo se asocia a una cuestión de 
equidad en la ciencia sino también a una cuestión de 
calidad.

Silvia Goyanes, del Instituto de Física de Buenos 
Aires, que recibió recientemente una mención en el 
Premio L'Oréal-UNESCO “Por la Mujer en la Ciencia” 
con el respaldo de CONICET, señaló que la 
maternidad no perjudicó su carrera científica. “Al 
contrario yo decidí terminar mi doctorado en física 
cuando mi hijo nació. Y recibí un apoyo infinito de 
mi pareja y de mis padres. Pero mi historia está lejos 
de ser el caso general. Creo que existe una gran 
diferencia si ambos integrantes de la pareja son 
científicos o si el hombre se dedica a otra actividad y 
no comprende las exigencias de nuestro trabajo”, 
puntualizó la investigadora del CONICET en el 
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA.

Aumentó el número de científicas
en Argentina

En la carrera del investigador del CONICET, ya hay paridad entre hombres y mujeres en las categorías más 

altas del escalafón. 

poder establecer nuevos tratamientos seguros y 
eficaces, afirmó Pitossi, quien también es director 
ejecutivo de laPlataforma de Células Madre 
Reprogramadas Humanas (PLACEMA).

Pitossi y Arzuaga participaron de un seminario 
internacional realizado en un anexo del Senado con 
el objeto de abonar el terreno para el diseño de una 
ley nacional que unifique y armonice la 
investigación y terapias con células, garantizando su 

seguridad y eficacia.

“Es clara y muy comprensible la urgencia de los 
pacientes y sus familias en probar cualquier 
intervención que tenga visos de mejorar, aunque 
sea, la calidad de vida de uno mismo o del ser 
querido. Sin embargo, hay que crear conciencia que 
probar tratamientos no autorizados tiene riesgos y 
pueden provocar problemas físicos, emocionales y 
económicos”, concluyó Pitossi.

Bioars lanza la nueva línea de productos con marca propia para el Diagnóstico tiroideo.
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Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 (OPS/OMS).- El
inicio más temprano del tratamiento de las personas
que viven con VIH mejora la calidad de vida y se
constituye como un mecanismo que ayuda a la
prevención del virus, coincidieron hoy funcionarios y
expertos durante la apertura de la reunión que se
realiza en BuenosAires para la presentación regional
de las nuevas directrices de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en VIH. Las guías promueven un
in i c i o más temprano de l t ra tamiento
antirretrovírico (TAR) para mantener saludables a
los pacientes con VIH, además de reducir la cantidad
de virus en la sangre, lo cual reduce a su vez el riesgo
de transmisión a otras personas.

Los responsables de los programas de VIH deAmérica
Latina participan desde hoy de la reunión, que se
desarrollará hasta el próximo miércoles en un hotel
porteño. El encuentro está organizado
conjuntamente por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), OMS y el Grupo de Cooperación
Técnica Horizontal (GCTH) de VIH de la región
americana, presidido actualmente porArgentina. La
cita cuenta además con el apoyo de los ministerios
de Salud de Brasil yArgentina.

“El área de VIH demuestra una capacidad de
constituir alianzas importantes, como la que
integran los gobiernos con la OPS, ONUSIDA, Unicef y
la sociedad civil. Y las guías son una contribución
muy importante porque logra una integración desde
lo político, programático y clínico. Esperamos que
esta fuerza de unión en el sector junto con las
nuevas guías nos lleve a una era sin VIH”, subrayó en
el acto de apertura el representante de la
Organización Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Argentina,
Pier Paolo Balladelli, quien destacó además que esta
reunión fue posible gracias al liderazgo y la
contribución de los ministerios de Salud de
Argentina y Brasil. Insistió además en que un

diagnóstico precoz permite alcanzar un impacto en 
más años de vida y en la prevención de más infec-
ciones.

Para la subsecretaria de Prevención y Control de
Riesgos del Ministerio de Salud, Marina Kosakoff, la
difusión de las guías resulta de “mucha importancia
para lograr las metas de acceso universal a los
antirretrovirales”. “A través de estas guías, además
del cuidado y respeto de las personas con VIH,
tenemos el beneficio de la prevención cuando
iniciamos el tratamiento temprano”, evaluó a su vez
el director de Sida del Ministerio de Salud de Brasil,
Fabio Mesquita.

A tono, el director regional de ONUSIDA, César
Núñez, señaló que las nuevas directrices “vienen a
poner un acento adicional, con un tratamiento que
cada vez se afirma más como prevención” y
consideró necesario traducir “en los presupuestos,
el compromiso político” para acabar con la
epidemia.

De acuerdo con las investigaciones de la OMS, las
nuevas recomendaciones podrían evitar 3 millones
más de muertes y 3,5 millones más de nuevas
infecciones por el VIH de aquí a 2025 en el mundo. En
las nuevas directrices se alienta a los países a que
inicien el tratamiento de los adultos con VIH en una
etapa de la enfermedad muy temprana, a partir de 
una cifra de linfocitos CD4 igual o inferior a
500/mm³, es decir, mientras el sistema inmunitario
todavía es fuerte. La recomendación anterior de la
OMS, establecida en 2010, era ofrecer tratamiento
cuando dicha cifra fuera igual o inferior a 350/mm³.
El 90% de los países adoptaron la recomendación de
2010, y algunos, como Argentina o Brasil, ya están
ofreciendo tratamiento a los pacientes con 500
células/mm³. De hecho, el aporte de los países de
América Latina fue fundamental en la publicación de
las nuevas guías.

El inicio más temprano del tratamiento de personas con 
VIH mejora la calidad de vida y ayuda a la prevención, 
de acuerdo con nuevas directrices de la OMS
Así lo señalaron funcionarios y expertos durante la apertura de la presentación regional de las nuevas
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para tratar el VIH. Las guías aconsejan iniciar
antes el tratamiento para una mejor salud de las personas que viven con el virus.
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“Aún hoy la mitad de las personas que viven con VIH
no conocen su diagnóstico. Y tenemos grandes
desafíos para sostener el tratamiento de las
personas con el virus. Por eso es importante que nos

abran las puertas a la sociedad civil ya que somos
actores claves para una respuesta consensuada”,

Washington, D.C., 23 de agosto de 2013
(OPS/OMS) –La Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) lanzó un Concurso Internacional de
Caza-Talentos en Escuelas #TocaVidas para que
escolares de todas las Américas presenten
trabajos que promuevan el lavado correcto de
manos, con agua y jabón, en la región. Los traba-
jos se pueden presentar hasta el 14 de septiembre
de este año.

Videos, canciones, ilustraciones, fotografías,
composiciones escritas u otras formas de expre-
sión artísticas para promover la práctica del
correcto lavado de manos, pueden presentarse en
este concurso internacional. Los finalistas serán
seleccionados por la creatividad, así como por el
impacto y la persuación del mensaje referido al
lavado de manos.

Los ganadores recibirán un diploma de
reconocimiento que se entregará en la oficina de
la OPS/OMS del país, y la escuela a la que
pertenezca el estudiante recibirá una placa en
reconocimiento. Los trabajos ganadores serán
diseminados en la web y en las redes de la
OPS/OMS. Pueden participar menores de 25 años
en el formato que prefieran y que se detallan en 
las bases del concurso: http://www.paho.org/la
vadodemanos. El plazo para presentar trabajos es
hasta el 14 de septiembre y el 15 de octubre se
anunciarán a los ganadores.

El propósito de este concurso es realizar un
trabajo previo de sensibilización en las escuelas
de las Américas en torno al lavado de manos,
antes de la celebración del Día Mundial del Lavado
de Manos que se celebra todos los años el 15 de
octubre.

Este año, en la celebración de este día se buscará
batir el Récord Guinness que en 2011 estable-
cieron los países de las Américas cuando, con la
ayuda de las escuelas, lograron que 740.870
personas se lavaran las manos al mismo tiempo en
distintas localidades del continente. La meta para
2013 es movilizar a más de 1 millón de escolares
como parte de la celebración del Día Mundial del
Lavado de Manos.

El lavado de manos con agua y jabón es una de las
medidas más económicas y efectivas para
prevenir enfermedades infecciosas que causan
alrededor de 3.5 millones de muertes entre niños
y niñas antes de los cinco años, principalmente
por diarreas y enfermedades respiratorias
agudas.

Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud a
Escolares (GSHS), que monitorea un grupo amplio
de conductas de riesgo entre escolares de las
Américas, hay países en los que más de un 15% de
los escolares responden que en ninguna ocasión o
raramente se lavaron las manos antes de comer
en los últimos 30 días.

La OPS fue fundada en 1902 y es la organización
internacional de salud pública más antigua del
mundo. Trabaja con todos los países del
continente para mejorar la salud y la calidad de
vida de las personas de la región. Actúa como la
Oficina Regional para las Américas de la OMS y es
también la agencia especializada de salud del
sistema interamericano.

OPS/OMS lanza concurso para que escolares de 
las Américas presenten trabajos creativos que 

promuevan el lavado de manos
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El 15 de agosto pasado, Directivos de CUBRA fueron 
recibidos por Funcionarios de PAMI en la sede 
central del mismo, definiendo y tratando diversos 
puntos:

-Se han resuelto favorablemente situaciones 
puntuales de temas planteados por las provincias 
de: San Luis, Jujuy, San Juan y Mendoza, quedando 
pendiente la posibilidad de un contrato para San 
Rafael que incluya a todos los Bioquímicos.

- Se solicitó insistentemente una explicación a las 
diferencias que se observan entre el valor de Tasa de 
Incentivo (TI) calculado por lo transmitido y 
esperado a cobrar, con el valor que envía PAMI para 
facturar. Debido a esto el viernes 23 de agosto, 
personal técnico de UAEP-PAMI recibirá a dos 
técnicos de Sistemas de FABA con la intención de 
detectar las fallas que originan las diferencias en los 
cálculos del valor de TI. Se solicitó programar la 
visita de otros técnicos de CUBRA a UAEP y quedó en 

Informe de Reunión del 15 de agosto de 
la Comisión de la CUBRA con PAMI

El día 15 de agosto pasado, Directivos de CUBRA 
fueron recibidos en la Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSS) por el Gerente de Control Presta-
cional, por el Subgerente de Control Prestacional de 
Agentes del Seguro de Saludy por el Subgerente de 
Control Prestacional de Medicina Prepaga.

La reunión fue solicitada para hacer un seguimiento 
y dar continuidad a la presentación del N.B.U. 
Versión 2012, insistiendo en su oficialización como 
Nomenclador Nacional. Se acompañó con un breve 
resumen que fundamenta la necesidad de su 
desarrollo, cálculos de valor de prácticas y se 
aprovechó la oportunidad, para agregar apoyos y 
avales Institucionales recibidos recientemente. Se 
llevaron nuevos ejemplares de la documentación 
antes presentada y se despejaron algunas dudas 
acerca del modo en que se calcularon los costos del 
acto bioquímico, de las prácticas y de cómo se revisó 
la composición de los códigos módulos o "gramas". 
Se intercambiaron opiniones y se respondió a con-
sultas del funcionamiento de la Comisión Técnica 
Permanente de N.B.U. a través de la cual se asegura 
una permanente revisión y actualización del mismo.

En otro orden, se expuso la intención de que 
C.U.B.R.A. participe en un rediseño del P.M.O. 
(Programa Médico Obligatorio). A raíz de esto, se 

planteó la posibilidad de conformar una Comisión 
Técnica similar a la que funciona para nuestro 
N.B.U., que pueda revisar y mantener actualizado 
al P.M.O.

Los funcionarios de la Superintendencia consultaron 
acerca de la participación de C.U.B.R.A. en "Acredi-
tación de Laboratorios", mencionando a O.A.A. 
(Organismo Argentino de Acreditación), F.B.A. (Fun-
dación Bioquímica Argentina) y al ITAES (Instituto 
Técnico para la Acreditación de Establecimientos 
de Salud) como sus referencias en el tema. CUBRA 
les informó que habrá una reunión en la sede de la 
misma el 22 de agosto, para debatir y fijar una 
postura nacional frente a Calidad y Acreditación de 
Laboratorios con la participación de todas las 
Entidades Provinciales adheridas.

Solicitaron tener algún informe de las conclusiones 
que trasladarán a los Laboratorios del Estado, don-
de reconocen que no se está haciendolo suficiente.

Finalmente, insistieron con la necesidad de tener 
un relevamiento de atrasos en los pagos (mora)de 
O. Sociales y Prepagos a los prestadores Bioquímicos 
del país y también con los retrasos arancelarios que 
actualmente existen, para poder accionar a favor 
de una mejora.

Informe sobre la reunión de la CUBRA con la 
Superintendencia de Servicios de Salud el 

pasado 15 de agosto
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Según Asamblea ordinaria de fecha 4 de mayo 
pasado, se designaron las autoridades para el perio-
do  2013/2015:
  
Consejo Directivo: 
Presidente: Hilda Maria Alegre 
Vicepresidente: Ernesto Rodolfo Estigarribia 
Secretaria: Maria Del Carmen Gauna Pereira 
Tesorero: Miguel Francisco Acuña 
Vocal Titular: Samantha Mirta Cardozo 
Vocal Titular: Azucena Beatriz Alfonzo 
Vocal Suplente: Stella Raquel Gomez 
Vocal Suplente: Nidia Mabel Wree 

Comisión Fiscalizadora:
Titular: Jose Luis Saez Cassanelli 
Titular: Yolanda Ester Tonutti 
Suplente: Jose Guillermo Dure 
Suplente: Laura Maria Delgado 

Tribunal De Disciplina:
Titular: Ana Maria Canteros 
Titular: Marcelo Adrian Borda 
Titular: Liliana Ester Perez Chaia 
Suplente: Mabel Del Carmen Leguizamon 
Suplente: Maria Graciela Godoy Guglielmone 
Suplente: Beatriz De Las Mercedes Bogado

Autoridades periodo 2013-2015. Colegio de Bioquímicos 
de la Provincia de Corrientes

suspenso hasta ver los resultados que se obtengan 
en esta oportunidad.

- Con respecto a las O. P. impagas, se informó que las 
mismas son "cargadas" a página en la UGL que 
corresponda, de manera que lleguen a Nivel Central 
y puedan entrar en el Circuito de Pago. 

- Se reclama nuevamente por importantes débitos 
en los pagos a Bioquímicos, tomando el ejemplo de 
Asociación Bioquímica de Salta, de quienes se entre-
gó la documentación respaldatoria que envió esta 
provincia. Se comprometieron a revisarlo con la UGL 
XII de Salta.

Además, recordaron que se debe seguir insistiendo 
en el área Económica-Financiera y/o Prestaciones.

- Ante el reclamo de las diferencias en el Nomen-
clador, se acordó mantener una reunión los primeros 

días de septiembre donde se ajustarán las diferen-
cias de Códigos y valorización de prácticas.

- PAMI solicita que se informe a las Entidades que el 
Instituto llegó al límite de tolerancia con los 
incumplimientos de contrato y se tomarán medidas 
para evitar limitaciones a la accesibilidad y cobros 
indebidos. Se acordó que enviarán por escrito desde 
PAMI, las irregularidades o desvíos detectados para 
que sean trasladados a quienes corresponda.

- En cuanto al pedido de aumento de valores del 
convenio, PAMI informa que se cumplirán los pasos 
como en años anteriores. Primero se espera el valor 
de paritarias del CCT 108/75 por la incidencia que 
tienen los sueldos en el sector, luego se define la 
distribución de los porcentajes de aumento en 
función de los estudios realizados y se traslada a 
todos los prestadores con retro-activdidad a la 
fecha que corresponda.

Conformación de las nuevas autoridades del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital 
Federal (COFyBCF), resultado de las últimas 
elecciones para el período 2013-2016:

Consejo General
Presidente: Dr. Claudio, M. Ucchino

Vice-Presidente: Dr. José, María Oyhamburu
Secretario: Dra.Margarita, Menéndez Llano
Prosecretario: Dra.Cecilia, Ana Buchta
Tesorera: Dra. Liliana, Olivera
Pro-Tesorero: Dr. Orlando, Gabriel Carballo
Vocal 1: Dr. Javier, R. Valverde
Vocal 2: Dr. Carlos, A. Longo

Renovación de autoridades del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
y Bioquímicos de Capital Federal (COFyBCF)
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Vocal 3: Dr. Rubén Sajem

Consejo Seccional Sección Primera de 

Bioquímicos: 

Titulares:

Presidente: Dr. Carlos, Atilio Longo

Vice-Presidente: Dr. Juan, Carlos Galli

Secretario: Dra. Alba, Rosa Favre

Pro-Secretario: Dra.María, Concepción Rugiero

Tesorero: Dr. Pascual, Ladelfa

Pro-Tesorero: Dr. Carlos, Amadeo Bavasso

Vocal 1º: Dra. Mónica, Adriana  Repetto

Vocal 2º: Dra. Alejandra, Silvia Scazziota

Vocal 3º: Dra. Sara, Celia Kaufman

Vocal 4º: Dr. Alejandro, Marcial Rapela

Vocal 5º: Dra. Verónica, Laura Kott

Vocal 6º: Dra. Cecilia, María Ghisolfi

Vocal 7º: Dr. Héctor, Santamaria

Delegados al Consejo General:

Dr. Orlando, Gabriel Carballo

Dra. Cecilia, Ana Buchta

Estamos en todas la Redes Sociales para ofrecerte la mejor información. 
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Autoridades periodo 2013-2015. Colegio de Bioquímicos 
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- Con respecto a las O. P. impagas, se informó que las 

mismas son "cargadas" a página en la UGL que 

corresponda, de manera que lleguen a Nivel Central 

y puedan entrar en el Circuito de Pago. 

- Se reclama nuevamente por importantes débitos 

en los pagos a Bioquímicos, tomando el ejemplo de 

Asociación Bioquímica de Salta, de quienes se entre-

gó la documentación respaldatoria que envió esta 

provincia. Se comprometieron a revisarlo con la UGL 

XII de Salta.

Además, recordaron que se debe seguir insistiendo 

en el área Económica-Financiera y/o Prestaciones.

- Ante el reclamo de las diferencias en el Nomen-

clador, se acordó mantener una reunión los primeros 

días de septiembre donde se ajustarán las diferen-

cias de Códigos y valorización de prácticas.

- PAMI solicita que se informe a las Entidades que el 

Instituto llegó al límite de tolerancia con los 

incumplimientos de contrato y se tomarán medidas 

para evitar limitaciones a la accesibilidad y cobros 

indebidos. Se acordó que enviarán por escrito desde 

PAMI, las irregularidades o desvíos detectados para 

que sean trasladados a quienes corresponda.

- En cuanto al pedido de aumento de valores del 

convenio, PAMI informa que se cumplirán los pasos 

como en años anteriores. Primero se espera el valor 

de paritarias del CCT 108/75 por la incidencia que 

tienen los sueldos en el sector, luego se define la 

distribución de los porcentajes de aumento en 

función de los estudios realizados y se traslada a 

todos los prestadores con retro-activdidad a la 

fecha que corresponda.

Conformación de las nuevas autoridades del Colegio 

Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital 

Federal (COFyBCF), resultado de las últimas 

elecciones para el período 2013-2016:

Consejo General

Presidente: Dr. Claudio, M. Ucchino

Vice-Presidente: Dr. José, María Oyhamburu
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Vocal 2: Dr. Carlos, A. Longo

Renovación de autoridades del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
y Bioquímicos de Capital Federal (COFyBCF)

58 Sep 2013 59Sep 2013

Novedades CUBRANovedades CUBRA

http://revistabioreview.com.ar/
http://cubranews.com.ar/


http://www.aacc.org/events/meetings/pages/me
etingdetail.aspx?MeetingID=7776&PH=Other#

7 de octubre a las 12 AM (GMT -5)
9 de octubre a las 12 AM (GMT -5) 
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/864
0.aspx#

15 de octubre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT -7) 
www.aacc.org/events/meetings/Pages/7758.aspx#
?roi=echo4-23385688329-21980973-
be9c5984ff7bf516d4c06902d0f2528a&

16 de octubre de 2013 
Horario según origen  2:00 PM a 3:00 PM (GMT -5)
http://www.aacc.org/events/meetings/pages/me
etingdetail.aspx?MeetingID=7664&PH=#

5 de noviembre a las 12:00 AM (GMT -5) 
6 de noviembre a las 12:00 AM (GMT -5)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/811
3.aspx#

12 de noviembre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT -5) 
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/766
5.aspx#

The Role of POCT in Patient Care

Modern Approaches to Quality Control: Moving 

Averages and Beyond

Multiplex Nucleic Acid Tests for Respiratory 

Viruses: Technology, Applications, and Clincal 

Relevance

Arnold O. Beckman 30th Conference 

“Novel Biomarkers of Kidney Disease: False 

Dawn or New Horizon?”

Understanding the Role of Biomarkers in the 

Sepsis Diagnosis Alogrithm

CMS, Customized QC and the Clinical Lab

hs-cTn and the Changing Algorithm for Rapid 

Rule-out of AMI

Achieving Concordance Between POC Results 

and Central Lab Test Results

Diagnostic Testing for Hepatitis C Virus in the 

Era of Direct-Acting Antiviral Therapy

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos 

y Salud

14 de noviembre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT -5)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/776
8.aspx#

19 de noviembre de 2013
Horario según origen 2:00 a 3:00 PM (GMT -7)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/777
7.aspx?roi=echo4-23403763266-22042176-
654f448481d61c7d2c42a982d51e4cc1&

21 de noviembre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT – 7) 
www.aacc.org/events/meetings/Pages/7759.aspx
#?roi=echo4-23385688329-21980974-
4843e16f6bff22ae6ce15f8a40044fc7&

10 de diciembre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT -5)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/766
6.aspx#

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

CURSOS CON MODALIDAD A DISTANCIA

WEBINAR- Conferencias en Línea

4 de septiembre del 2013 
Horario según origen 7:00 AM US/Pacific  (GMT +7)
https://waters.omnovia.com/registration/527513
63643813#

10 de septiembre de 2013
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT – 7)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/766
3.aspx?roi=echo4-23385688329-21980978-
184b2a13c8f7a575029b26c716da3eee&#

17 de septiembre a las 8:00 AM (GMT -6)
18 de septiembre a las 1:00 PM (GMT -6)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/813
4.aspx#

24 de septiembre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT – 7) 
www.aacc.org/events/meetings/Pages/8139.aspx
#?roi=echo4-23385688329-21980972-
18800d4129c2efe7918488e3c1ec3d0d&

1 de octubre de 2013 
Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT – 5) 

New Directions in Molecular Histology / MS 

Imaging 

Using cTn to Assess Chest Pain Patients: The 

Accuracy vs Turnaround Time Debate

Mass Spectrometry in the Clinical Lab: Best 

Practices and Current Applications

Designing and Using the Laboratory Quality 

Dashboard

Implementing the New KDIGO 

Guidelines: The Lab's Changing Role in CKD 

Testing

De Formación Continua y
de Posgrado

Argentina
Alemania
Australia
Brasil
Chile
Canadá
Cuba
Dinamarca
España
Francia
Grecia
India
Irlanda
Islandia
Italia
Marruecos
México
Perú
Reino Unido
Rép. Dominicana
Serbia
Turquía
USA
Venezuela
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Curso de hematología gratuito (a distancia) - 

FUPAU-ORION

Módulo I: Educar para un desarrollo humano 

sustentable: Desafíos actuales en la enseñanza 

de las ciencias y la formación profesional

Módulo II: Elaboración de proyectos educativos 

con Responsabilidad Social

La Docencia Universitaria en el Debate 

Educativo Contemporáneo

Actualización en Hemostasia y Coagulación

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Monitoreo Terapéutico de Drogas

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

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

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

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

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

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

Capacitación en Ciencias Forenses (a distancia)

Actualización en Bioquímica Clínica por 

Módulos “Módulo 4: Estudio de las Proteínas 

Séricas  a partir del Proteinograma  

Electroforético” 

El ABC de la Resistencia a los Microbianos

Directivas Anticipadas de Tratamiento

Actualización en Bioquímica Clínica a Distancia 

Módulo 4: Biomarcadores de Enfermedad 

Cardiaca. Aspectos Bioquímicos yMetodológicos

Alteraciones Hematológicas y de la Hemostasia 

en el Embarazo

18 de septiembre de 2013 
cienciasforensesunlp@gmail.com

23 de septiembre al 28 de octubre de 2013 
infocursos@aba-online.org.ar 
http://www.aba-
online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html

28 de septiembre de 2013 
cursos@jmpaperino.com
http://cursosjmpaperino.com/

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

11 de octubre al 22 de noviembre de 2103 
http://www.continuar.uns.edu.ar/portalead/curs
os/bioquimicaclinica.htm

MODALIDAD PRESENCIAL

  

Primera  semana de septiembre de 2013 

ARGENTINA 

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

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

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

Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbogni@exa.unrc.edu.ar 

Septiembre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata
La Plata, Argentina 
dposadas@inifta.unlp.edu.ar

Septiembre y octubre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata
La Plata, Argentina
(+54 221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

Espectroscopía de Biomoléculas

Taller de Actualización Docente en Física. 

Modelo 3 

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias 

Lácticas en Salud Humana y Animal

Temas avanzados de Electroquímica 

(Módulo II)

Curso Introducción al lenguaje R y WinBUGS 

desde una perspectiva Bayesiana - Primera 

parte

marisso2010@gmail.com

Septiembre a diciembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

2 al 6 de septiembre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina 
cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar 

2 al 6 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

2 al 27 de septiembre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata 
(+54 221) 423-6663/4, interno 444.
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; posgrado-fcv-
unlp@hotmail.com

3 de septiembre al 8 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

Actualización en Metodología de Radioisótopos

Modelación Multiespecífica como Herramienta 

para el Análisis de Ecosistemas Acuáticos 

Avances en el Conocimiento de la Fisiología 

Cardiovascular y Renal. Abordaje de la 

Metodología Para su Investigación

Mejoramiento Genético Animal 

III Curso de Actualización en el Laboratorio 

Endocrinológico

De Formación Continua y
de Posgrado
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Curso de hematología gratuito (a distancia) - 

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

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

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
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Capacitación en Ciencias Forenses (a distancia)

Actualización en Bioquímica Clínica por 

Módulos “Módulo 4: Estudio de las Proteínas 

Séricas  a partir del Proteinograma  

Electroforético” 

El ABC de la Resistencia a los Microbianos

Directivas Anticipadas de Tratamiento

Actualización en Bioquímica Clínica a Distancia 

Módulo 4: Biomarcadores de Enfermedad 

Cardiaca. Aspectos Bioquímicos yMetodológicos

Alteraciones Hematológicas y de la Hemostasia 

en el Embarazo

18 de septiembre de 2013 
cienciasforensesunlp@gmail.com

23 de septiembre al 28 de octubre de 2013 
infocursos@aba-online.org.ar 
http://www.aba-
online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html

28 de septiembre de 2013 
cursos@jmpaperino.com
http://cursosjmpaperino.com/

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

11 de octubre al 22 de noviembre de 2103 
http://www.continuar.uns.edu.ar/portalead/curs
os/bioquimicaclinica.htm

MODALIDAD PRESENCIAL

  

Primera  semana de septiembre de 2013 

ARGENTINA 

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

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

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

Septiembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
cbogni@exa.unrc.edu.ar 

Septiembre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata
La Plata, Argentina 
dposadas@inifta.unlp.edu.ar

Septiembre y octubre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata
La Plata, Argentina
(+54 221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

Espectroscopía de Biomoléculas

Taller de Actualización Docente en Física. 

Modelo 3 

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias 

Lácticas en Salud Humana y Animal

Temas avanzados de Electroquímica 

(Módulo II)

Curso Introducción al lenguaje R y WinBUGS 

desde una perspectiva Bayesiana - Primera 

parte

marisso2010@gmail.com

Septiembre a diciembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

2 al 6 de septiembre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina 
cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar 

2 al 6 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

2 al 27 de septiembre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata 
(+54 221) 423-6663/4, interno 444.
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; posgrado-fcv-
unlp@hotmail.com

3 de septiembre al 8 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

Actualización en Metodología de Radioisótopos

Modelación Multiespecífica como Herramienta 

para el Análisis de Ecosistemas Acuáticos 

Avances en el Conocimiento de la Fisiología 

Cardiovascular y Renal. Abordaje de la 

Metodología Para su Investigación

Mejoramiento Genético Animal 

III Curso de Actualización en el Laboratorio 

Endocrinológico

De Formación Continua y
de Posgrado

62 Sep 2013 63Sep 2013



Estrategias para mejorar la calidad de los 

animales de laboratorio

Razonando la economía y las políticas 

públicas: Un curso de economía para no 

economistas

Interacciones Medicamentosas

Parasitología Básica

Interpretación Sintomática en la Atención 

Farmacéutica. Fundamentos de Patología Clínica 

y Aplicada

4 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

5 de septiembre  al 3 de octubre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata 
La Plata, Argentina 
posgrados@econo.unlp.edu.ar

5 de septiembre al 21 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

5 de septiembre al 4 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

6 de septiembre al 1 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 

del paciente con anemia 

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 

del paciente con anemia

Ciencia, Tecnología y sociedad

Metodología para la Evaluación de Estrés 

Oxidativo en Patologías Humanas 

Métodos para el Estudio Conformacional de 

Proteínas y de sus Interacciones

Cultivos de células eucarióticas y su utilidad 

para modelar la interacción entre los 

microorganismos y el hospedador

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

6 y 7 de septiembre de 2013 
Organiza Fundación Bioquímica Argentina, PROECO
San Bernardo, Argentina 
www.fba.org.ar

 
9 de septiembre al 15 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

9 al 23 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

 
9 al 23 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

9 al 20 de septiembre de 2013
Organiza Universidad de La Plata 

De Formación Continua y
de Posgrado
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Estrategias para mejorar la calidad de los 

animales de laboratorio

Razonando la economía y las políticas 

públicas: Un curso de economía para no 

economistas

Interacciones Medicamentosas

Parasitología Básica

Interpretación Sintomática en la Atención 

Farmacéutica. Fundamentos de Patología Clínica 

y Aplicada

4 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar

5 de septiembre  al 3 de octubre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata 
La Plata, Argentina 
posgrados@econo.unlp.edu.ar

5 de septiembre al 21 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

5 de septiembre al 4 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

6 de septiembre al 1 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 

del paciente con anemia 

Pediatría Hematológica – Introducción al estudio 

del paciente con anemia

Ciencia, Tecnología y sociedad

Metodología para la Evaluación de Estrés 

Oxidativo en Patologías Humanas 

Métodos para el Estudio Conformacional de 

Proteínas y de sus Interacciones

Cultivos de células eucarióticas y su utilidad 

para modelar la interacción entre los 

microorganismos y el hospedador

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

6 y 7 de septiembre de 2013 
Organiza Fundación Bioquímica Argentina, PROECO
San Bernardo, Argentina 
www.fba.org.ar

 
9 de septiembre al 15 de noviembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

9 al 23 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

 
9 al 23 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar

9 al 20 de septiembre de 2013
Organiza Universidad de La Plata 

De Formación Continua y
de Posgrado
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De Formación Continua y
de Posgrado

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio 

Profesional

35º Jornadas de Acreditación para el plan 

Nacional de Control y Erradicación de la 

Tuberculosis bovina

4º Curso de "Procedimientos experimentales en 

pequeños roedores de experimentación

Rol del Inmunoensayo en la Caracterización de 

Proteínas Recombinantes

Antropología de la Salud

1 al 24 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina 
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

4 y 5 de octubre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata y 
SENASA 
La Plata; Argentina 
+54 (221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 
amasino@fcv.unlp.edu.ar

7 al 11 de octubre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina
+54 (221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 
ccarbone@fcv.unlp.edu.ar

 

7 al 18 de octubre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

7 al 10 de octubre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina 
cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar

Alteraciones Metabólicas que Afectan la 

Función Cardíaca: Intervenciones 

La Plata; Argentina  
cursocelulas@gmail.com

13 y 14 de septiembre de 2013 
Organiza Sociedad Argentina de Lípidos 
CABA; Argentina 
www.lipidos.org.ar

16 al 20 de septiembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

20 de septiembre al 22 de noviembre de 2013
Organiza Universidad de La Plata 
La Plata, Argentina  
(+54 221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 
pellicerk@yahoo.com.ar

23, 24 y 25 de septiembre de 2013 
CABA, Argentina 
cecrom@aqa.org.ar; cacta2013@gmail.com
www.cacta.com.ar

24 al 26 de septiembre de 2013
CABA, Argentina  
info@cadiac.com.ar
www.expo-arpia.com.ar

X Jornadas Nacionales de la Sociedad 

Argentina de Lípidos. I Jornadas 

Internacionales de Aterosclerosis

Bioquímica Vegetal

Actualización en Legislación 

Alimentaria 

1° Congreso Argentino de Cromatografía y 

Técnicas Afines 

ExpoARPIA 2013

Rol del laboratorio en la detección precoz de la 

enfermedad renal. Aspectos metodológicos

5° Simposio de la Asociación Bioquímica 

Argentina: “Tópicos de Endocrinología con 

Presentación de Casos Clínicos”

Interacción Planta – Microorganismo

Relación Estructura – Función en Proteínas: 

Caracterización Fisicoquímica 

7° Congreso Argentino de Química 

Analítica 

25 de septiembre al 2 de octubre de 2013 
Organiza PROECO
CABA, Argentina 
http://www.fba.org.ar/programas/proeco/cursos
/2013-er-sanisidro-caba.html

25 de septiembre de 2013 
ExpoMedical - Centro Costa Salguero 
CABA; Argentina 
infocursos@aba-online.org.ar
http: //www.expomedical.com.ar/
http://www.aba-
online.org.ar/inscripcion/body_inscr_cursos.html

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

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

1 al 4 de octubre de 2013 
Organiza Asociación Argentina de Químicos 
Analíticos y Universidad Nacional de Cuyo 
Mendoza, Argentina 
http://www.uncu.edu.ar/7cqa/
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De Formación Continua y
de Posgrado

Atención Bioquímica: el Nuevo Ejercicio 

Profesional

35º Jornadas de Acreditación para el plan 

Nacional de Control y Erradicación de la 

Tuberculosis bovina

4º Curso de "Procedimientos experimentales en 

pequeños roedores de experimentación

Rol del Inmunoensayo en la Caracterización de 

Proteínas Recombinantes

Antropología de la Salud

1 al 24 de octubre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

4 y 5 de octubre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata y 

SENASA 

La Plata; Argentina 

+54 (221) 423-6663/4, interno 444

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

amasino@fcv.unlp.edu.ar

7 al 11 de octubre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentina

+54 (221) 423-6663/4, interno 444

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

ccarbone@fcv.unlp.edu.ar

 

7 al 18 de octubre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

7 al 10 de octubre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentina 

cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar

Alteraciones Metabólicas que Afectan la 

Función Cardíaca: Intervenciones 

Cardioprotectoras

10º Curso sobre Citología diagnóstica en 

pequeños animales

CUBRA XII

Sentidos Químicos y Metodología Para el 

Análisis Sensorial. Curso Intensivo Presencial 

con Complemento de Módulos Virtuales

Aspectos Económicos y Legales de la 

Biotecnología

7 de octubre al 8 de noviembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

9 al 11 de octubre de 2013

Organiza Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentina 

(+54 221) 423-6663/4, interno 444.

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

amassone@fcv.unlp.edu.ar

9 al 11 de octubre de 2013

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

info@newmeetings.com.ar

www.cubraxii-2013.com.ar

18 y 19 de octubre presencial; 23 Y 30 de octubre 

y6 y 13 de noviembre virtual 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

21 de octubre de 2013 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Córdoba, Argentina

cbogni@exa.unrc.edu.ar 

La Plata; Argentina  

cursocelulas@gmail.com

13 y 14 de septiembre de 2013 

Organiza Sociedad Argentina de Lípidos 

CABA; Argentina 

www.lipidos.org.ar

16 al 20 de septiembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

20 de septiembre al 22 de noviembre de 2013

Organiza Universidad de La Plata 

La Plata, Argentina  

(+54 221) 423-6663/4, interno 444

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

pellicerk@yahoo.com.ar

23, 24 y 25 de septiembre de 2013 

CABA, Argentina 

cecrom@aqa.org.ar; cacta2013@gmail.com

www.cacta.com.ar

24 al 26 de septiembre de 2013

CABA, Argentina  

info@cadiac.com.ar

www.expo-arpia.com.ar

X Jornadas Nacionales de la Sociedad 

Argentina de Lípidos. I Jornadas 

Internacionales de Aterosclerosis

Bioquímica Vegetal

Actualización en Legislación 

Alimentaria 

1° Congreso Argentino de Cromatografía y 

Técnicas Afines 

ExpoARPIA 2013

Rol del laboratorio en la detección precoz de la 

enfermedad renal. Aspectos metodológicos

5° Simposio de la Asociación Bioquímica 

Argentina: “Tópicos de Endocrinología con 

Presentación de Casos Clínicos”

Interacción Planta – Microorganismo

Relación Estructura – Función en Proteínas: 

Caracterización Fisicoquímica 

7° Congreso Argentino de Química 

Analítica 

25 de septiembre al 2 de octubre de 2013 

Organiza PROECO

CABA, Argentina 

http://www.fba.org.ar/programas/proeco/cursos

/2013-er-sanisidro-caba.html

25 de septiembre de 2013 

ExpoMedical - Centro Costa Salguero 

CABA; Argentina 

infocursos@aba-online.org.ar

http: //www.expomedical.com.ar/

http://www.aba-

online.org.ar/inscripcion/body_inscr_cursos.html

 

Octubre y noviembre de 2013 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Córdoba, Argentina

srosas@exa.unrc.edu.ar

Octubre de 2013 

Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

1 al 4 de octubre de 2013 

Organiza Asociación Argentina de Químicos 

Analíticos y Universidad Nacional de Cuyo 

Mendoza, Argentina 

http://www.uncu.edu.ar/7cqa/

66 Sep 2013 67Sep 2013



De Formación Continua y
de Posgrado

8º Taller de actualización en clínica 

reproductiva de caninos y felinos. Aplicación 

de biotecnologías en la práctica diaria. Módulo 

II: Macho

Conferencia Regional sobre Gestión y 

Administración de Instituciones 

de Diagnóstico

2° Congreso Bioquímico Córdoba 

2013

Curso 50° Aniversario Sociedad Argentina de 

Citología en conjunto con la Sociedad 

Latinoamericana de Citopatología 

XXI Congreso Argentina de Citología

Microbiología de los Alimentos 

24 y 25 de octubre de 2013 

Organiza Universidad  Nacional de La Plata

La Plata, Argentina 

(+54 221) 423-6663/4, interno 444.

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

astornel@fcv.unlp.edu.ar

24 y 25 de octubre de 2013 

CABA, Argentina 

info@fronteras2013.com.ar

www.fronteras2013.com.ar

24 al 26 de octubre de 2013

Organiza: Colegio de Bioquímicos de la Provincia 

de Córdoba

Hotel Sheraton

Córdoba, Argentina

www.cobico.com.ar

24, 25 y 26 de octubre de 2013 

CABA, Argentina 

sociedaddecitologia@fibertel.com.ar

www.sociedaddecitologia.org.ar

Noviembre de 2013 

Universidad  Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Noviembre de 2013 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Córdoba, Argentina 

ejofre@exa.unrc.edu.ar 

Noviembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

4 al 7 de noviembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA; Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,19,1876,O,S,0,MNU;E;322;1;MNU,

4 al 8 de noviembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA; Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

4 al 20 de noviembre de 2013

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA; Argentina

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU# 

Bioinformática Aplicada al Análisis de Ácidos 

Nucleicos y Proteínas de Procariotas 

Actualización en el Estudio de las 

Disproteinemias

Conferencias y Curso sobre 

Autofagia

Análisis de Biomoléculas por Electro 

cromatografía Capilar

Cinética Enzimática Avanzada

68 Sep 2013

4º Jornadas de introducción a la investigación 

científica en Veterinaria

Biodegradación de Efluentes Industriales

XVIII Congreso de la Sociedad Argentina de 

Endocrinología y Metabolismo

Optoelectrónica Orgánica. Fundamentos y 

Aplicaciones. Nuevos Materiales para el Uso 

Racional de la Energía: Conversión de Energía 

Solar, Electroquimioluminiscencia y 

Electrocromismo

III Curso de Genómica Funcional: Análisis de 

Expresión de Genes

4 al 25 de noviembre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata 

La Plata, Argentina 

(+54 221) 423-6663/4, interno 444

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

cgobello@fcv.unlp.edu.ar

5 de noviembre al 12 de diciembre de 2013 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Buenos Aires 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#

6 al 8 de noviembre de 2013

Organiza SAEM (Sociedad Argentina de 

Endocrinología y Metabolismo)

CABA, Argentina 

info@saem.org.ar

11 de noviembre de 2013 

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Córdoba, Argentina

lotero@exa.unrc.edu.ar 

11 al 15 de noviembre de 2013 

Curso auspiciado por el PROBIOL, Universidad 

Nacional de Cuyo

Mendoza; Argentina 

dlijavetzky@conicet.gov.ar

IV Congreso de Enfermedades Endemo-

epidémicas

10º curso sobre "Microscopía Electrónica de 

Transmisión y Barrido: técnicas básicas para el 

procesamiento de especímenes biológicos"

Aspectos microbiológicos y clínicos de algunas 

enfermedades bacterianas en caninos

Evolución de las metodologías en el estudio de 

proteínas séricas y urinarias

Evolución de las metodologías en el estudio de 

proteínas séricas y urinarias”

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 

 

12 al 15 de noviembre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentina 

(+54 221) 423-6663/4, interno 444

posgrado@fcv.unlp.edu.ar; 

sjurado@fcv.unlp.edu.ar

14 y 15 de noviembre de 2013 

Universidad Nacional de La Plata

La Plata, Argentina 

posgrado@fcv.unlp.edu.ar;  posgrado-fcv-

unlp@hotmail.com

15 de noviembre de 2013 

Organiza Fundación Bioquímica Argentina 

Mar del Plata; Argentina 

www.fba.org.ar 

15 y 16 de noviembre de 2013 

Organiza Fundación Bioquímica Argentina, PROECO

Mar del Plata; Argentina

www.fba.org.ar
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IV Congreso de Enfermedades Endemo-
epidémicas

10º curso sobre "Microscopía Electrónica de 
Transmisión y Barrido: técnicas básicas para el 
procesamiento de especímenes biológicos"

Aspectos microbiológicos y clínicos de algunas 
enfermedades bacterianas en caninos

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

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

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

12 al 15 de noviembre de 2013 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina
(+54 221) 423-6663/4, interno 444
posgrado@fcv.unlp.edu.ar;
sjurado@fcv.unlp.edu.ar

14 y 15 de noviembre de 2013 
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina
posgrado@fcv.unlp.edu.ar;  posgrado-fcv-
unlp@hotmail.com

15 de noviembre de 2013 
Organiza Fundación Bioquímica Argentina
Mar del Plata; Argentina
www.fba.org.ar

15 y 16 de noviembre de 2013 
Organiza Fundación BioquímicaArgentina, PROECO
Mar del Plata; Argentina
www.fba.org.ar

Electroforesis de Campos Pulsantes (PFGE)

Química de Polímeros Sintéticos

7º Seminario Argentino de la Charles Louis 
Davis Foundation

Inmunobiología de Timo y Sistema Inmune 
Común de Mucosas: Intestinal, Bronquial y 
Genital. Su Estudio en Enfermedades 
Infecciosas y Malnutrición

4º Foro de "Enseñanza de la Patología 
Veterinaria”

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

19 de Noviembre de 2013 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Córdoba, Argentina
mlasagno@exa.unrc.edu.ar

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

26 y 27 de noviembre de 2013 
Organiza Universidad de La Plata 
La Plata, Argentina
(+54 221) 423-6663/4, interno 444.
posgrado@fcv.unlp.edu.ar;
egimeno@fcv.unlp.edu.ar

26 de noviembre al 4 de diciembre de 2013 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
CABA, Argentina
http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?
2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

28 de noviembre de 2013 
Organiza Universidad de la Plata 
La Plata, Argentina
(+54 221) 423-6663/4, interno 444.
posgrado@fcv.unlp.edu.ar; siandrea@hotmail.com

Diciembre de 2013 
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de Posgrado
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Farmacología Molecular: Farmacodinamia

Remediación de Aguas Contaminadas con Iones 

Metálicos

Ensayo para la Determinación de Residuos de 

Xenobióticos en Alimentos

Terapia Fotodinámica: Aspectos Químicos y 

Biológicos

Biología Celular del Endotelio Vascular. 

Dinámica de la Matriz Extracelular 

Vascular

Diciembre de 2013 

Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

 

2 de diciembre de 2013 

Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar; sala@iquir-

conicet.gov.ar 

 

Fecha a convenir 

Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

2 de diciembre de 2013

Universidad Nacional de Río Cuarto 

Córdoba, Argentina

edurantini@exa.unrc.edu.ar 

2 al 6 de diciembre de 2013 

Organiza UBA  (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#
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Desinfección: Control de Infecciones en Centros 

de Salud y en Ambientes Industriales

Fundamentos Bioquímicos Morfofisiológicos 

y Moleculares de la Interacción Planta – 

Ambiente

Fisiopatología Mitocondrial: Aspectos 

Bioquímicos y Biofísicos

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 

2014

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso 

Mundial

2 al 6 de diciembre de 2013 

Organiza UBA  (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#

2 al 6 de diciembre de 2013 (incripciones desde el 

10/10 al 10/11) 

Organiza Universidad Nacional de Rio Cuarto

Córdoba, Argentina 

scastro@exa.unrc.edu.ar; 

stellacastro50@gmail.com 

9 al 13 de diciembre de 2013 

Organiza UBA  (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina 

http://www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?

2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU#

14, 15 y 16 de agosto de 2014 

Córdoba, Argentina 

www.grupobinomio.com.ar

22 al 26 de octubre de 2014 

Córdoba, Argentina 

www.grupobinomio.com.ar

V Congreso Internacional de Oncología del 

Interior 2014

The 2nd International Congress on 

Controversies in Stem Cell Transplantation 

and Cellular Therapies (COSTEM)

3 ª Reunión Anual de la Sociedad Alemana de 

Inmunología (DGFI)

th10  Annual Congress of the German Joint 

Society for Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

Sociedad Australiana de Inmunología Clínica y 

Alergia 24   Reunión Científica Anual 2013 

(ASCIA 2013)

12, 13 y 14 de noviembre del 2014 

Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de 

Córdoba

Córdoba, Argentina 

oncologia@grupobinomio.com.ar

10 al 13 de octubre de 2013

Berlín, Alemania 

www.comtecmed.com/costem

11 al 14 de septiembre de 2013 

Organiza Sociedad Alemana de Inmunología eV 

(DGFI) 

Mainz, Alemania 

www.dgfi.org

23 al 26 de octubre de 2013

Dresden, Germany 

www.dgkl2013.de

11 al 13 de septiembre de 2013 

Perth; Australia 

registration@ascia2013.com.au
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De Formación Continua y
de Posgrado

World Diabetes Congress 2013

ISC 2014: 30th International Symposium on 

Chromatography

14 º Congreso Intermational de anticuerpos 

antifosfolípidos y 4 º Congreso 

Latinoamericano de Autoinmunidad 

(APLA LACA 2013)

11 º Congreso Mundial de Inflamación 2013

th47  Brazilian Congress of Clinical Pathology 

and Laboratory Medicine 

XII PABMB Congress

2 al 6 de diciembre de 2013

Melbourne, Australia

www.worlddiabetescongress.org

14 al 18 de septiembre del 2014 

Salzburgo, Austria 

www.isc2014.at

18 al 21 de septiembre de 2013 

Rio de Janeiro, Brasil 

reg_laca@kenes.com

www.kenes.com / apla-laca

21 al 25 de septiembre de 2013 

Natal, Brasil 

marcela.oliveira@oxfordeventos.com.br

22 al 25 de Septiembre de 2013 

Sao Paulo; Brazil

www.cbpcml.org.br

9 al 14 de noviembre de 2013 

Puerto Varas, Chile 

www.pabmbcongress2013.cl

AUSTRIA 

BRASIL

CHILE

CHINA 

CROACIA

COLOMBIA

The 4th Annual International Congress of 

Medichem-2013 

th13  EFLM Continuous Postgraduate Course in 

Clinical Chemistry: New Trends in Diagnosis and 

Monitoring using POC Instruments

12° Congreso  Interamericano de 

Microscopía

6th Latin America & Canada Clinical Laboratory 

Symposium

13th Congreso Internacional del Colegio 

Nacional de Bacteriología

13 al 16 de noviembre de 2013 

Hainan, China

race@bitconferences.com 

www.bitlifesciences.com/icm2013/ 

19 y 20 de octubre de 2013 

Dubrovnik, Croacia 

Información: www.dubrovnik-course.org

24 al 28 de septiembre de 2013 

Cartagena de Indias, Colombia

www.ciasem2013.com

15 al 17 de octubre de 2013 

Cartagena, Colombia

http://turning-science-into-caring.com/

1 al 4 de noviembre de 2013 

Bogotá, Colombia 

www.cnbcolombia.org

ESPAÑA

ICIEM 2013 - International Congress Of Inborn 

Errors of Metabolism

Congreso Iberoamericano de Epidemiología y 

Salud Pública

25 Congreso Europeo en Biomateriales

XXXIV Reunión Bienal Real Sociedad 

Española de Química  “Química para un 

Futuro Común”

49th EASD Annual Meeting

ITP 2013 - 20th International Symposium 

onElectro- and Liquid Phase- Separation 

Techniques

2 al 7 de septiembre de 2013 

Barcelona, España

www.iciem2013.com  

4 al 9 de septiembre de 2013 

Granada, España

www.reunionanualsee.org 

8 al 12 de septiembre de 2013 

Madrid, España 

www.esb2013.org  

15 al 18 de septiembre de 2013 

Santander, España

rseq2013@unican.es; 

congresos@grupoaltamira.com

www.altamiracongresos.com

23 al 27 de septiembre de 2013 

Barcelona, España

http://www.easd2013.com/

6 al 9 de octubre de 2013 

Tenerife, Islas Canarias; España

www.itp2013.ull.es

Membrane Traffic at the Synapse. The Cell 

Biology of Synaptic Plasticity

“SECyTA 2013:XIII Reunión Científica de la 

Sociedad Española de Cromatografía y 

Técnicas Afines”

Comparative Genomics of Eukaryotic 

Microorganisms: Complexity Patterns in 

Eukaryotic Genomes

The hemato-vascular system: development and 

disease

Actualización en Tecnologías Aplicadas al 

Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes y sus 

Complicaciones 

7 a 9 de octubre de 2013 

Baeza, España

baeza@unia.es

www.unia.es/biomedicine

8 al 11 de octubre 

Tenerife, España

www.secyta2013.ull.es

19 al 24 de octubre de 2013 

SantFeliu de Guixols,  España 

http://events.embo.org/13-comparative-

genomics/

21 al 23 de octubre de 2013 

Baeza, España

baeza@unia.es

www.unia.es/biomedicine

25 y 26 de octubre de 2013

Barcelona, España

http://www.sediabetes.org/apartado.asp?seccion

=65&apartado=102&iMenu=6
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7th Santorini Conference "Systems Medicine 

Personalized Health and Therapy"

ACA 2013  Autoimmunity  Congress Asia 

thPCCB 2013 - 13  Congress of the Asia-Pacific 

Federation for Clinical Biochemistry and 

Laboratory Medicine

th5  International Congress of Biochemistry and 
thMolecular Biology and 14  Iranian Congress of 

Biochemistry

1° International  MassSpectrometry 

School

24 al 27 de septiembre de 2014 

Santorini, Grecia 

www.santorini2014.org

20 al 22 de noviembre de 2013 

Aberdeen, Hong Kong

ACA2013_reg@kenes.com

www.hkam.org.hk

6 al 9 de octubre de 2013 

Bali, Indonesia

www.apccb2013.org 

 

8 a 12 de septiembre de 2013 

Tehran, Irán 

salami.si@gmail.com

15 al 20 de septiembre de 2013 

Siena, Italia

http://www3.unisi.it/santachiara/homeEn.html

HONG KONG

INDONESIA

IRÁN

ITALIA

Stem Cells in Translation

Obesity, diabetes and cancer: the role of Insulin 

and Insulin-like Growth Factors

14th IUBMB Conference “Host-microbe 

interactions”

7th International Conference on Quality

III Congreso de Bioquímica y Biología Molecular 

de Bacterias

VII Congreso Estatal de Química Clínica y 

Expomel 2013 

15 al 18 de septiembre

Florencia, Italia

info@isscr.org

http://www.isscr.org/home/confseries/florence-

2013/register 

3 al 5 de octubre de 2013 

Taormina, Italia 

http://www.odc-taormina2013.com

16 al 20 de noviembre de 2013

Marrakech, Marruecos 

www.iubmb-2013.org

30 de septiembre al 1 de octubre de 2013 

México DF, México

www.7ciclo.tssit.com.mx

3 al 7 de octubre de 2013 

Cuatro Ciénagas, Coahuila; México

biol_mol_bac@yahoo.com.mx

www.smb-bacterias.org

4, 5 y 6 de octubre de 2013 

Michoacán, México

coquimor@gmail.com 

 

MARRUECOS

MÉXICO

77Sep 2013

De Formación Continua y
de Posgrado

Gene expression as a circular process: cross-

talk between transcription and mRNA 

degradation in eukaryotes

Cardiovascular Development, Disease and 

Repair

Cincuentenario de la SEBBM: "SEBBM: papel de 

la comunidad científica en los cambios que se 

avecinan"

The Regulatory Roles of ncRNA

38° Congreso Nacional de Inmunología

Journées Internationales de Biologie

4 al 6 de noviembre de 2013 

Baeza, España

baeza@unia.es

www.unia.es/biomedicine

8 y 9 de noviembre de 2013 

Madrid, España 

www.cnic-conference.com

14 de noviembre de 2013 

Madrid, España 

sebbm.es/archivos_tinymce/cartelconferencia_fe

dericomayor3.jpg

18 al 20 de noviembre de 2013 

Baeza, España

baeza@unia.es

www.unia.es/biomedicine

8, 9 y 10 de mayo de 2014 

Organiza SEI (Sociedad Española de Inmunología)

Badajoz, Extremadura; España 

www.seiextremadura.com

13 al 15 de noviembre de 2013 

París, Francia

www.jib-sdbio.fr

FRANCIA

th  9 International Congress on Autoimmunity

AACC Presents a Conference: Mass 

Spectrometry in the Clinical Lab: Best Practices 

and Current Applications

Simposio WAO sobre Inmunoterapia 

y Biológicos

AACC Annual Meeting 2014 & Clinical Lab Expo

Labquality Days

Summer School on Regenerative Medicine and 

Molecular Therapy 

26 al 30 de marzo de 2014 

Niza, Francia

reg_autoimmunity2014@kenes.com

www.nice-acropolis.com

17 y 18 de septiembre de 2013

St. Louis, MO; Estados Unidos

www.aacc.org 

13 al 14 de diciembre de 2013

Chicago, Estados Unidos 

www.scai.cl/node/412 

 

27 al 31 de julio de 2014 

Chicago, Estados Unidos 

http://events.jspargo.com/aacc14/public/enter.a

spx#.UhY9QfVdB4U

6 y 7 de febrero de 2014 

Helsinki, Finlandia

www.labquality.fi

21 al 30 de septiembre de 2013 

Atenas, Grecia 

secretariat@rmmt2013.org.

rmmt2013.org 

ESTADOS UNIDOS

FINLANDIA 

GRECIA 
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7th Santorini Conference "Systems Medicine 

Personalized Health and Therapy"

ACA 2013  Autoimmunity  Congress Asia 

thPCCB 2013 - 13  Congress of the Asia-Pacific 

Federation for Clinical Biochemistry and 

Laboratory Medicine

th5  International Congress of Biochemistry and 
thMolecular Biology and 14  Iranian Congress of 

Biochemistry

1° International  MassSpectrometry 

School

24 al 27 de septiembre de 2014 

Santorini, Grecia 

www.santorini2014.org

20 al 22 de noviembre de 2013 

Aberdeen, Hong Kong

ACA2013_reg@kenes.com

www.hkam.org.hk

6 al 9 de octubre de 2013 

Bali, Indonesia

www.apccb2013.org 

 

8 a 12 de septiembre de 2013 

Tehran, Irán 

salami.si@gmail.com

15 al 20 de septiembre de 2013 

Siena, Italia

http://www3.unisi.it/santachiara/homeEn.html

HONG KONG

INDONESIA

IRÁN

ITALIA

Stem Cells in Translation

Obesity, diabetes and cancer: the role of Insulin 

and Insulin-like Growth Factors

14th IUBMB Conference “Host-microbe 

interactions”

7th International Conference on Quality

III Congreso de Bioquímica y Biología Molecular 

de Bacterias

VII Congreso Estatal de Química Clínica y 

Expomel 2013 

15 al 18 de septiembre

Florencia, Italia

info@isscr.org

http://www.isscr.org/home/confseries/florence-

2013/register 

3 al 5 de octubre de 2013 

Taormina, Italia 

http://www.odc-taormina2013.com

16 al 20 de noviembre de 2013

Marrakech, Marruecos 

www.iubmb-2013.org

30 de septiembre al 1 de octubre de 2013 

México DF, México

www.7ciclo.tssit.com.mx

3 al 7 de octubre de 2013 

Cuatro Ciénagas, Coahuila; México

biol_mol_bac@yahoo.com.mx

www.smb-bacterias.org

4, 5 y 6 de octubre de 2013 

Michoacán, México

coquimor@gmail.com 

 

MARRUECOS

MÉXICO

77Sep 2013

De Formación Continua y
de Posgrado

Gene expression as a circular process: cross-

talk between transcription and mRNA 

degradation in eukaryotes

Cardiovascular Development, Disease and 

Repair

Cincuentenario de la SEBBM: "SEBBM: papel de 

la comunidad científica en los cambios que se 

avecinan"

The Regulatory Roles of ncRNA

38° Congreso Nacional de Inmunología

Journées Internationales de Biologie

4 al 6 de noviembre de 2013 

Baeza, España

baeza@unia.es

www.unia.es/biomedicine

8 y 9 de noviembre de 2013 

Madrid, España 

www.cnic-conference.com

14 de noviembre de 2013 

Madrid, España 

sebbm.es/archivos_tinymce/cartelconferencia_fe

dericomayor3.jpg
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De Formación Continua y
de Posgrado

XVIII Reunión de la rama de Bioenergética y 

Biomembranas

XV Congreso Nacional de Bioquímica y Biología 

Molecular de Plantas y 8vo Simposio México – 

Estados Unidos

X Congreso de Biología Molecular y Celular de 

Hongos

8° Congreso de Virología

V Congreso Guerrense  de Actualización 

Académica y Desarrollo Profesional de los 

Químicos Clínicos

20 al 25 de octubre de 2013 

Queretaró, México

inscripciones@smb.org.mx

www.smb.org.mx

21 al 25 de octubre de 2013 

Quintana Roo, México

http://www.cicy.mx/xv-congreso-bbmp/home

27 al 31 de octubre de 2013 

Organiza Sociedad Mexicana de Bioquímica A.C 

Oaxaca, México 

http://www.smb.org.mx/inscripciones-x-

congreso-de-biologia-molecular-y-celular-de-

hongos/

11 al 14 de noviembre de 2013 

San Juan del Río, Querétaro; México

congresovirologia2013@gmail.com

http://congresovirologia.wikispaces.com/Informa

ci%C3%B3n+General

28 al 30 de noviembre de 2013 

Organiza Colegio Guerrense de Químicos Clínicos 

A.C

Acapulco, México

rosamaribanda@msn.com

www.cogueqclin.org.mx 

IV Congreso de la Rama de Transducción de 

Señales de la SMB

Magno Congreso Internacional de 

Endocrinología, Diabetes y Reproducción 

st21  Meeting of the Balkan Clinical Laboratory 
stFederation and 1  Montenegrian Conference of 

Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

VI Congreso Peruano de Medicina Transfusional 

y Banco de Sangre “Bodas de Plata”

Diplomado en Gestión Estratégica en 

Investigación, Ciencia y Tecnología

10 al 13 de noviembre de 2013 

San Luis Potosí, México

transducciondesenhales.blogspot.mx

12 al 15 de noviembre de 2013 

Cancún, México 

http://www.endocrinologia.org.mx/sitioEndos/en

dos-html/cursosCongresos

25 y 28 de septiembre de 2013 

Budva; Montenegro 

381 11 361 56 31

dmbj@eunet.rs; www.dmbj.org.rs

tional-activities.html

5, 6 y 7 de septiembre de 2013 

Miraflores, Perú

http://www.cursosensalud.pe/

Inscripciones hasta el 18 de septiembre de 2013 

5 de octubre de 2013 

Organiza Universidad Peruana Cayetano Heredia 

admision.postgrado@oficinas-upch.pe ;  

MONTENEGRO

PERÚ
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de Posgrado
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RUMANIA 

SERBIA

SINGAPUR

TAILANDIA 

Second World Congress on Water Channel 

Proteins (Aquaporins and Relatives) celebrating 

the 30th Anniversary of the Discovery of the 

First Water Channel Protein

th9  EFLM Symposium for Balkan Region 

"Integrative Algorithms in Patient Focused 

Laboratory Medicine" 

Complex Systems in Immunology

The 5th. International Conference on Fixed 

Combination in the Treatment of Hypertension, 

Dysplidemia and Diabetes Mellitus

20 al 24 de mayo de 2015 

Cluj-Napoca, Rumania

gbgbenga@gmail.ro

3 al 5 de octubre de 2013 

Belgrado; Serbia 

381 11 361 56 31

dmbj@eunet.rs;  

www.dmbj.org.rs

2 al 4 de diciembre de 2013 

Biopolis, Singapur 

http://events.embo.org/13-systems-immunology/

21 al 24 de noviembre de 2013 

Bangkok, Tailandia

http://www.fixedcombination.com/2013/ 

TAIWAN 

TURQUÍA

6th Annual Asia Pacific & Japan Scientific 

Symposium

XXV National Biochemistry Congress

3rd GENEOCELL SUMMER SCHOOL - Advanced 

Stem Cell Technologies & Therapies

XIII International Congress of Pediatric 

Laboratory Medicine

WorldLab 2014 - 21st International Congress 

of Clinical Chemistry and Laboratory 

Medicine

22 al 24 de septiembre de 2013 

Taipei, Taiwan

ifcc@turning-science-into-caring.com

 

3 al 6 de septiembre de 2013 

Izmir; Turquía 

www.biyokimyakongresi.org

9 al 15 de septiembre de 2013 

Izmit, Turquía 

info@geneocell.com; ekaraoz@kocaeli.edu.tr 

20 al 22 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 

www.icplm2014.org

22 al 26 de junio de 2014 

Estambul, Turquía

www.istanbul2014.org

81Sep 2013

International Primary Immunodeficiencies 

Congress (IPIC)

Mitochondrial Disease: Translating biology into 

new treatments

The British Society for Immunology Congress 

2013

XI Czech National Congress of Clinical 

Biochemistry

Czech And Slovak Allergologists And Clinical 

Immunologist 30th Annual Meeting 2013 (CSAKI 

2013)

7 y 8 de noviembre de 2013

Estoril (Lisboa), Portugal

www.ipic2013.com

2 al 4 de octubre de 2013 

Cambridge, Reino Unido 

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/displ

ay_info.asp?id=349

2 al 5 de diciembre de 2013

Liverpool, Reino Unido

www.bsicongress.com 

22 al 24 de septiembre de 2013 

Olomouc; Republica Checa

www.sjezdcskb2013.cz/ 

25 al 28 de septiembre  de 2013 

Bratislava, República Checa

www.csaki.cz/odborne-akce/30-sjezd-slovensk

REINO UNIDO

REPÚBLICA CHECA

De Formación Continua y
de Posgrado

comunicaciones.epgvac@oficinas-upch.pe

http://www.upch.edu.pe/epgvac/diplomado/108
/diplomado-en-gestion-estrategica-en-
investigacion-ciencia-y-tecnologia

2 al 6 de 0ctubre de 2013 

Lima; Perú

www.histotegnologos.com

23 al 26 de octubre de 2013 

Lima, Perú. 

www.congreslab2013.com

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013

Lima, Perú

www.colabiocli-lima2013.org 

15 al 18 de septiembre de 2013 

Varsovia, Polonia

http://xviiizjazdptdl.pl/

26 al 28 de septiembre de 2013 

Lisboa; Portugal 

www.esptcongress.eu/

II Congreso Internacional Laboratorio de 
Anatomía Patológica

IV Congreso Internacional de Laboratorio 
Clínico y Anatomía Patológica

COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso 
Latinoamericano de Bioquímica Clínica y 
Medicina de Laboratorio

XVIII Congress of Polish Society of Laboratory 
Diagnostics (PTDL)

Second Conference of the European Society of 
Pharmacogenomics and Theranostics 
"Pharmacogenomics: From Cell to Clinic - ESPT 
Conference 2103" 

POLONIA

PORTUGAL
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De Formación Continua y
de Posgrado

URUGUAY

8° Jornadas de la Sociedad Bioquímica y la 

Biología Molecular

VI Congreso Uruguayo de Anatomía Patológica 

IV Jornadas de Anatomía Patológica del 

Mercosur

IX Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica  

PANLAR 2014 - XVIII Congreso Panamericano de 

Reumatología

Carrera de Especialización en Calidad y 

Auditoria de Atención de la Salud

12 y 13 de septiembre de 2013 

Montevideo, Uruguay

http: www.iibce.edu.uy/SBBM/

18 al 20 de septiembre de 2013 

Colonia, Uruguay 

Anatomiapatologica13@personas.com.uy

7, 8 y 9 de noviembre de 2013 

Inscripciones a partir de marzo de 2013 hasta 

septiembre de 2013 

Montevideo, Uruguay

secretaria.abu@gmail.com 

http://asociacionbioquimicauruguaya.org/congresos 

17 al 20 de marzo de 2014 

Punta del Este, Uruguay

info@panlar2014.org 

www.panlar2014.org 

CARRERAS DE POSGRADO

20 septiembre de 2013

Inscripción: julio y agosto de 2013 

Centro Interdisciplinario  Universitario para la 

Salud

centroinus@inus.org.ar

5- Clasificación de Especialidades y sus Orienta-

ciones: http://www.aba

online.org.ar/actividades/certificacion.html

6- Para obtener el Certificado de Especialista o el de 

Actualización en Bioquímica Clínica General, deben 

dirigirse al Colegio Bioquímico de Ley de cada 

jurisdicción geográfica y en el caso de la Ciudad de 

Buenos Aires al COBICE-BAires con sede en el 

COFyBCF-Sección Bioquímica.

7- Los archivos con el Programa CACE pueden 

bajarse desde AQUÍ o ser solicitados por e-mail a: 

info@aba-online.org.ar

8- Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de 

Septiembre de 2013  en la Sede de la A.B.A

Beca doctoral tipo I de CONICET

Convocamos a estudiantes avanzados o egresados 

en todas la áreas relacionadas con las ciencias 

biológicas (bioquímica, agronomía, biología, 

biotecnología, ciencias forestales) con interés de 

iniciarse en la investigación científica, para 

presentar a beca doctoral tipo I de CONICET. 

Lugar de trabajo: INTA, Bariloche.

Nuestra área de trabajo está dirigida a estudiar las 

bases genéticas y fisiológicas de la respuesta de las 

plantas a cambios en el ambiente. En particular, el 

proyecto de beca propone estudiar la respuesta de 

especies del género Nothofagus a cambios térmicos 

en el ambiente, a través de estudios de los rangos 

de temperatura a los cuales el reloj circadiano es 

capaz de compensar. Este tema lo abordaremos con 

83Sep 2013

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión 

Arterial

Asociación Bioquímica Argentina

Bienvenidos al Programa de Certificación de 

Actualización de Conocimientos en una 

Especialidad - Año 2013

Marzo de 2014

Apertura de Inscripción: octubre de 2013 

Organiza Universidad Austral 

(54 230) 448-2572 / 2574

gmonti@cas.austral.edu.ar  

http://www.aus-tral.edu.ar/cienciasbiomedi-

cas/medicina/carreras-de-posgrado/maestria-en-

mecanica-vascular-e-hipertension-arterial/ 

BECAS Y PREMIOS

1- La ABA otorga el Certificado de Actualización de 

Conocimientos en una Especialidad (CACE) a  

Bioquímicos ó Licenciados en Bioquímica que 

desarrollan su actividad en el ámbito oficial o 

privado a nivel Nacional.

2- No es un certificado de especialista, no otorga 

matricula, ni permite anunciarse como tal y queda a 

criterio de cada colega y de la institución a la que 

pertenece el alcance que deseen darle al mismo. 

Tiene como objetivo, establecer un mecanismo de 

reconocimiento honorífico y de jerarquización por 

el esfuerzo realizado.

3- El CACE es equivalente al Certificado de 

Actualización en una especialidad que otorgaba la 

ABA hasta el 31 de Diciembre de 2011. Por lo tanto 

este Programa es su continuación y el profesional 

poseedor del mismo,  puede solicitar la re-

certificación a su vencimiento.

4- El programa será administrado por la Comisión de 

Certificación de la ABA y los Jurados de Evaluación 

por Especialidad serán los integrantes de sus 

Divisiones.
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de temperatura a los cuales el reloj circadiano es 
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ABA hasta el 31 de Diciembre de 2011. Por lo tanto 
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aproximaciones moleculares (estudio de la 

expresión de genes) y fisiológicos en condiciones 

controladas y también a campo, en un gradiente 

altitudinal situado en la cuenca del Lago Lacar (San 

Martín de los Andes Neuquén). El proyecto posee 

financiación oficial.

Requisitos de los postulantes: poseer curiosidad, 

capacidad de leer artículos científicos en Inglés y 

capacidad de trabajar en grupo. Poseer título de 

licenciado en Biología, Ingeniero Agrónomo o 

carreras afines antes del 1 de abril de 2014.

No es necesario poseer conocimientos previos de 

técnicas de biología molecular, fisiología vegetal ni 

experiencia en trabajo de campo.

Interesados: para más detalles contactarse con la 

Dra. Verónica Arana (email: arana@agro.uba.ar; 

veronica.arana@bariloche.inta.gov.ar )

Si te graduaste recientemente o estás por terminar 

la carrera de Bioquímica, Biotecnología, Ingeniería 

Química o de Materiales, Física Médica, Biología o 

alguna otra carrera afín, y te gustaría cursar 

estudios de posgrado, te ofrecemos un lugar de 

trabajo en el que podés iniciarte en la investigación 

científica realizando tu tesis doctoral con una beca 

del CONICET.

Los temas de trabajo incluyen: Interación de 

nanomateriales y nuevos biomateriales de 

aplicación médica y odontológica con células y 

bacterias.

Podrás además entrenarte en el empleo de técnicas 

tales como Microscopía Electrónica de Barrido 

Ambiental (ESEM), Microscopía de Transmisión 

(TEM), Microscopía por epifluorescencia, técnicas 

de detección de cito y genotoxicidad y 

complementar los estudios biológicos con diversos 

métodos de análisis químicos (XPS, FTIR, EDX).

Beca Posgrado – CONICET

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

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 

Llamado de la IFCC para cubrir cargo de miembro 

de pleno derecho dentro de dicha comisión (C-

CC), para el período 2014-2016

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).
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Lugar de trabajo: Laboratorio de Biomateriales, 

INIFTA (UNLP – CONICET)- Diag 113 esq. 64. La Plata, 

Bs As. Argentina. 

Teléfono: (54 221) 425 7430/7291, Interno 148

Contacto: Dra. Mónica Fernández Lorenzo 

Información: mmele@inifta.unlp.edu.ar;

fernandezlorenzom@hotmail.com 

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 ad honorem, por lo tanto quienes revis-

ten como tales no percibirán retribución económica 

ni beneficios sociales.

Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus traba-

jos de investigación en cargos y/o designaciones con 

horarios establecidos no menores de treinta (30) 

horas semanales en establecimientos médicos 

públicos dependientes del Gobierno Nacional, 

Provincial o Municipal, Universidades Nacionales y 

Privadas o Instituciones Privadas.

No se exige el requisito de dedicación exclusiva.

Informes y consultas sobre esta presentación: 

Convocatoria permanente: Carrera del Investi-

gador Clínico (CONICET)
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