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Bioquímica Griselda Basile

Directora de prensa

prensa@revistabioreview.com

El pasado mes de octubre tuvimos una nueva oportunidad para vivenciar otra exitosa edición del Congreso 
de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, esta vez en conjunto con la Asociación 
Bioquímica Argentina, evento que dio a llamarse Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XII - 70° Congreso 
Argentino de Bioquímica. Estuvo organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Capital Federal y la Asociación Bioquímica Argentina, quienes con mucho trabajo y esfuerzo lograron un 
evento cuidado en todos los detalles. Con reconocidas personalidades del medio bioquímico a nivel 
internacional y de la Argentina, se disfrutó de una propuesta intelectual, científica y social que renueva el 
compromiso hacia esta querida profesión. Agradecemos las permanentes visitas a nuestro stand de 
lectores, de representantes institucionales y de directivos de empresas de la exposición comercial que se 
acercaron para conocer nuestros productos. Gracias por las palabras de aliento y de apoyo, gracias por las 
críticas constructivas, pero por sobre todo gracias por compartir con nosotros tantos agradables momentos 
de camaradería en torno a esta profesión con la que nos representamos.

Agradecemos el elevado número de visitas a nuestro formato en Page Flip Book durante el mes de octubre 
pasado, que ha arrojado más de 36.000 vistas de la edición N° 26 de Revista Bioreview ® y de más de 2.000 
vistas nuevas sobre ediciones anteriores. Leemos a estas estadísticas no como simples números sino con la 
humildad de saber que estamos en el buen camino, percepción que se ve potenciada desde las devoluciones 
recibidas por el impacto comercial de nuestros BioNewsLetters y la gran adherencia de empresas 
favorecidas por el uso de nuestros sistemas de comunicaciones por e-mailing y social media.

En esta edición 27 de Revista Bioreview ® les proponemos artículos desde la práctica Bioquímica del 
diagnóstico de laboratorio de diferentes regiones de Iberoamérica, que estamos seguros, serán de utilidad 
en vuestra práctica profesional diaria. Así desde Chiapas (México) nos acercan un estudio sobre factores de 
riesgo y seroprevalencia de marcadores virales de hepatitis B (HVB) y hepatitis C (HVC) en grupos de alto 
riesgo; desde la Escuela Salvador Allende de Cuba, se nos ha proporcionado un estudio acerca de la 
prevalencia de la enfermedad de Chagas en estudiantes de medicina de 16 países latinoamericanos; desde 
Montevideo (Uruguay), la Universidad de la República nos entrega un estudio sobre Prevalencia de 
dislipemias en una la población de 45 a 64. Cerrando esta edición en nuestra sección de Gestión de la 
Calidad, completamos con una propuesta y evaluación de un modelo estadístico para el control de la 
calidad de las serologías VDRL/RPR, un estudio realizado en Cuba.

Para destacar: una cobertura post-evento del Congreso Nacional Bioquímico CUBRA XII que tuvo lugar en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus momentos más importantes. Dedicamos esta editorial en 
reconocimiento al gran esfuerzo que llevó adelante el Congreso CUBRA-ABA 2013 y agradecemos el 
excelente trabajo en equipo del staff de RW Group en la edición del libro del Congreso CUBRA XII – ABA y del 
CD multimedia desarrollado para la ocasión y que se distribuyó durante el congreso.

Bioq. Sergio A. Sainz

Director General

ssainz@revistabioreview.com



04 Nov 2013

Novedades CUBRA

SumarioSumario

Índice de Auspiciantes

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Gestión de la Calidad

Diagnóstico Clínico Aplicado

Actualidad

05Nov 2013

06

30

22

45

47

48

50

54

65

82

Prevalencia de enfermedad de Chagas en estudiantes de medicina de 

16 países latinoamericanos de la Escuela Salvador Allende, Cuba

Factores de riesgo y seroprevalencia de marcadores virales de 

hepatitis B (HVB) y hepatitis C (HVC) en grupos de alto riesgo en Chiapas

Prevalencia de dislipemia en la población de 45 a 64 años asistida por su médico 

de referencia de la Institución de Asistencia Médica Colectiva

Propuesta y evaluación de un modelo estadístico para el control 

de la calidad de las serologías VDRL/RPR

Logros en el control de la tuberculosis están en riesgo 

ante los 3 millones de pacientes sin diagnóstico 

Bioars presente en el  XII Congreso Nacional Bioquímico 

Elaboran en Argentina una ley de tratamientos con células madre

Segundo Congreso Bioquímico Córdoba 2013

Simposio HPV Qiagen & Tecnolab: Experiencia en Implementación de 

Tamizaje de CCU con Captura de Híbridos

Convocatoria de intercambio de estudiantes para experiencias técnicas

CUBRA XII-2013-70º Congreso Argentino de Bioquímica de la ABA

51

52

30

22

18

06



Novedades CUBRA

SumarioSumario

Índice de Auspiciantes

Agenda de Formación Continua y de Posgrado

Gestión de la Calidad

Diagnóstico Clínico Aplicado

Actualidad

05Nov 2013

45

47

48

50

54

64

82

Prevalencia de enfermedad de Chagas en estudiantes de medicina de 

16 países latinoamericanos de la Escuela Salvador Allende, Cuba

Factores de riesgo y seroprevalencia de marcadores virales de 

hepatitis B (HVB) y hepatitis C (HVC) en grupos de alto riesgo en Chiapas

Prevalencia de dislipemia en la población de 45 a 64 años asistida por su médico 

de referencia de la Institución de Asistencia Médica Colectiva

Propuesta y evaluación de un modelo estadístico para el control 

de la calidad de las serologías VDRL/RPR

Logros en el control de la tuberculosis están en riesgo 

ante los 3 millones de pacientes sin diagnóstico 

Bioars presente en el  XII Congreso Nacional Bioquímico 

Elaboran en Argentina una ley de tratamientos con células madre

Segundo Congreso Bioquímico Córdoba 2013

Simposio HPV Qiagen & Tecnolab: Experiencia en Implementación de 

Tamizaje de CCU con Captura de Híbridos

Convocatoria de intercambio de estudiantes para experiencias técnicas

CUBRA XII-2013-70º Congreso Argentino de Bioquímica de la ABA

51

52

30

22

18

06



Carlos A. Meléndez González(1), Blanca E. Sotelo Ortiz(1), Maribel Barrios Aguilar(1), José de Jesús 

Meléndez González(2)

(1)Instituto Mexicano del Seguro Social, Chiapas, México 

(2)Secretaría de Salud del Gobierno de México 

higadoenchiapas@gmail.com 

Medwave 2011 Oct;11(10):e5188 doi: 10.5867/medwave.2011.10.5188

Introducción y objetivos

La hepatitis viral afecta a aproximadamente a más 

de 500 millones de individuos alrededor del mundo 

lo que significa un número diez veces mayor que el 

número de pacientes afectados por el VIH/SIDA (1).

La morbilidad mundial por hepatitis B -HVB- y 

hepatitis C -HVC- agudas y por cirrosis y cáncer del 

hígado es elevada -aproximadamente 2,7% de todas 

las defunciones- y se prevé que en las dos próximas 
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Introducción y objetivos

La hepatitis viral afecta a aproximadamente a más 

de 500 millones de individuos alrededor del mundo 

lo que significa un número diez veces mayor que el 

número de pacientes afectados por el VIH/SIDA (1).

La morbilidad mundial por hepatitis B -HVB- y 

hepatitis C -HVC- agudas y por cirrosis y cáncer del 

hígado es elevada -aproximadamente 2,7% de todas 

las defunciones- y se prevé que en las dos próximas 

décadas alcanzará mayor importancia como causa 

de muerte. Estimándose que un 57% de los casos de 

cirrosis hepática y un 78% de los casos de cáncer 

hepático primario se deben a una infección por virus 

de la hepatitis B ó C (2).

El virus de la hepatitis B -VHB- lesiona de manera 

crónica a 350 millones de personas de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud -OMS- 

considerándose que 600 mil mueren cada año como 

consecuencia de la infección aguda o crónica (3). 

Este virus se relaciona con al menos el 75% de los 

casos de hepatocarcinoma (4).

La seroprevalencia latinoamericana publicada para 

anti-HBc varía de una nación a otra (5): República 

Dominicana 21,4%, Brasil 7,9%, Venezuela 3,2%, 

Argentina 2,1%, México 1,4%, Chile 0,6% (5). Cuando 

se utilizó como marcador de infección el antígeno 

de superficie para hepatitis B (HBsAg) la 

seropositividad reportada para la República 

Dominicana fue de 1,9%, mientras Argentina y 

México mostraron tasas muy bajas: 0,2% y 0,1% 

respectivamente (5). Brasil es una de las naciones 

donde las diferencias regionales son más evidentes, 

con una alta tasa en Manaus -21%-, seguido de Porto 

Alegre -7,5%-, Río de Janeiro -5,5%- y Fortaleza -

1,2%- (6). 

Los factores de riesgo asociados a HVB incluyen 

relaciones sexuales inseguras o de alto riesgo (7,8), 

compartir agujas en usuarios de drogas intravenosas 

(9), grado de dependencia a las drogas (10) 

antecedentes de enfermedades de transmisión 

sexual (11,12), haber estado en prisión o ser 

prisionero (12,13,14), ser trabajador(a) sexual (15), 

ser portador de síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (16), haber recibido una transfusión 

sanguínea o de derivados de la sangre (17), tatuarse 

o hacerse perforaciones en la piel (18), ser 

trabajador del área de la salud o estudiante de 

medicina (19), ser inmigrante proveniente de 

nación con elevada endemicidad a países de baja 

endemicidad (20), ser hijo de madre portadora de 

HVB (21), hemodializado e insuficiente renal 

crónico (22).

Mientras que el virus de la hepatitis C –VHC- aqueja 

mundialmente a 160 millones de personas en forma 

crónica y se estima que 3 a 4 millones son infectadas 

cada año por el VHC con una prevalencia global de 

2,35% (23); en los Estados Unidos de Norteamérica 

es responsable de 12.000 muertes aproximadas cada 

año y de acuerdo con una estimación del Centro de 

Control de Enfermedades -CDC por sus siglas en 

inglés- en un período estimado de 2010 a 2019, el 

costo de atención médica de la infección crónica 

excederá los 10,7 billones de dólares, lo que 

asciende en gasto social a 54,2 billones de dólares 

en relación a muerte prematura (24). 

La hepatitis C tiene una mayor seroprevalencia en 

países africanos donde las cifras alcanzan hasta 

5,3%, de acuerdo al reporte semanal número 49 de 

la OMS para Junio de 1999 (25). La prevalencia de 

hepatitis C en Latinoamérica oscila entre 0 y 2,63% 

(26) de acuerdo al año, país y grupo analizado, ya 

que existen contrastes entre población abierta y 

grupos considerados de riesgo elevado, tales como 

usuarios de drogas intravenosas (27), hemofílicos 

(28), hemodializados (29), con insuficiencia renal 

crónica(30), pacientes con VIH (31) y sexoservidoras 

(32). Por ejemplo, los resultados positivos para el 

anti-VHC de estudios entre donadores de sangre, 

aunque publicados en el año 2003, pertenecen en su 

mayoría a la década de los 90 y reflejan cifras 

variables: Brasil entre 1,70% y 2,03%, Venezuela 

entre 0,5% y 0,7%, Perú de 0,8% a 1,1%, México de 

0,34% a 0,65% y Cuba 1,50% (33). Para el 2002, el 

"Consenso Nacional de Hepatitis C" en México 

expresa una prevalencia entre donadores de 0,5% a 

1,5% (34). En cambio, para el período 1993–2000 en 

Chile, se reporta una incidencia de 0,015% (35).

El personal de salud, los presos y las trabajadoras 

sexuales son considerados grupos de alto riesgo para 

contraer hepatitis virales B y C (36,37,38,39). En 

nuestro medio se desconoce la prevalencia en cada 

uno de estos grupos, así como los factores 

asociados, por lo que en el presente trabajo se 

buscaron intencionalmente la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados a las hepatitis víricas 

por VHB y VHC.

Se conjuntaron y analizaron los datos obtenidos de 

tres proyectos de investigación prospectivos y 

transversales, en los que utilizaron medidas de 

tendencia central, realizados entre el mes de abril 

de 2007 y septiembre de 2010 y que corresponden a 

personal de salud, prisioneros de ambos sexos y 

sexoservidoras. Los trabajos de investigación fueron 

aprobados y registrados ante el Comité Local de 

Métodos
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Investigación en Salud del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en el Hospital General de Zona 2 de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. En 

todos y en cada uno de los casos se solicitó 

consentimiento informado a cada uno de los 

participantes. Para su análisis y presentación se 

agruparon en tres grupos. Grupo A: personal de 

salud, que labora en el Hospital General de Zona 2 

del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado mexicano de 

Chiapas. Grupo B: presos internados en el Centro de 

Readaptación Social N°14 en la ciudad de Cintalapa 

del mismo Estado. Grupo C: sexoservidoras que 

acuden a control sanitario a una clínica dependiente 

del municipio de Tuxtla Gutiérrez en la zona de 

tolerancia denominada "Galáctica".

Los cuestionarios aplicados aportaron edad, género, 

estado civil, lugar de origen (grupos B y C) 

antecedentes de transfusión, cirugía, tatuajes, 

piercing, acupuntura y otras perforaciones 

(respuestas: sí/no), consumo de alcohol, drogas 

(respuestas: edad de inicio, cantidad aproximada, 

frecuencia y en su caso última ingesta o consumo, 

tipo de bebida alcohólica o droga), tiempo de 

permanencia en prisión, enfermedades de 

transmisión sexual, preferencia sexual, promis-

cuidad sexual, uso de sexoservidoras, edad de inicio 

en la profesión, uso de condón (sí/no), años de 

actividad laboral, número de contactos sexuales al 

día, antecedentes de hepatitis o enfermedades 

hepáticas, escolaridad (grupos B y C), profesión 

(grupos A y B). Los cuestionarios fueron aplicados 

previamente a la toma de la muestra, en todos los 

casos.

Se utilizaron reactivos para análisis inmuno 

enzimático de micro part ículas (MEIA) 

AxSYM/Abbott para la detección del antígeno de 

superficie para hepatitis B -HBsAg- y anticuerpo 

contra el antígeno central o core de hepatitis B -

Anti-Core (recombinante) de HVB-. Mientras que 

para HVC se utilizó la misma técnica en su versión 

3.0, para las pruebas rápidas se utilizaron pruebas 

serológicas de detección de antígeno de superficie 

para hepatitis B -HBsAg- y anti Hepatitis C -anti-

HVC-. Los resultados positivos se confirmaron 

mediante reacción en cadena de la polimerasa -

PCR- (Quest Diagnostics Nichols Institute, San Juan 

Capistrano).

Se aplicaron cuestionarios para conocer los factores 

de riesgo relacionados con hepatitis viral a las 

personas que aceptaron responderlos y se 

excluyeron aquellos cuestionarios incompletos. Los 

datos obtenidos se concentraron para su análisis, 

utilizando las pruebas de tendencia central. Las 

pruebas en suero se llevaron a cabo para los grupos A 

y B, las muestras provenientes del centro 

penitenciario eran obtenidas en el mismo centro por 

personal sanitario del mismo y transportadas en 

hieleras con refrigerante al menos 2 veces por 

semana. Las pruebas rápidas aplicadas a los grupos B 

y C se llevaron a cabo en cada uno de los sitios por los 

autores y personal sanitario correspondiente a cada 

uno de los centros (prisión y zona de tolerancia).

Se les realizaron pruebas serológicas a un total de 

544 personas; que correspondieron a personal de 

salud (n=163), prisioneros de ambos sexos (n=294) y 

sexoservidoras (n=87).

Los resultados obtenidos fueron:

Grupo A: cuatro de las 163 pruebas practicadas 

fueron eliminadas por carecer de información en los 

datos generales (nombre completo 1, edad 2 y 

género 1). La edad promedio fue de 33,6 años (entre 

19 y 56) y predominó el sexo femenino sobre el 

masculino (86,2% versus 13,7%). En todos los casos 

se practicaron pruebas serológicas en suero. Se 

obtuvieron 3/159 (1,8%) resultados positivos para el 

anti-HBc, dos de ellos con el antecedente de 

vacunación previa y uno más sin este antecedente. A 

los tres casos se les practicó determinación de 

anticuerpo contra el antígeno de superficie de 

hepatitis B (Anti-HBs) resultando positivos. 

Resultaron positivos al Anti-VHC 2/159 (1,2%), una 

de ellas con el antecedente de haber laborado en el 

área de hemodiálisis y otra más en el laboratorio 

clínico; a las dos trabajadoras se les practicó 

reacción en cadena de la polimerasa -PCR-, resul-

tando con más de 50 copias cada una.

Grupo B: a 208 presos masculinos y a 86 del sexo 

femenino se les practicó serología mediante 

pruebas rápidas para determinar HBsAg y Anti-VHC, 

y a los 208 presos masculinos además se les 

practicaron pruebas en suero para determinar 

HBsAg y AntiVHC. El promedio de edad de los presos 

masculinos y femeninos fue muy similar: 35,3 (entre 

18 y 82) versus 35,9 (entre 20 y 66), resultaron 

Resultados

10 Nov 2013

Diagnóstico Clínico Aplicado



positivos 6 prisioneros masculinos, que 

correspondieron a anti-VHC 4/208 (1,92%) y al 

HBsAg 2/208 (0,96%), en los 6 casos se repitieron las 

pruebas serológicas en suero y además se practicó 

reacción en cadena de la polimerasa –PCR-, siendo 

positivos los 6 casos. Mientras que las pruebas 

rápidas realizadas en el área femenil del reclusorio 

fueron negativas.

Grupo C: a 93 sexoservidoras cuyo promedio de edad 

fue 34,6 (entre 18 y 64) se les practicó serología 

mediante pruebas rápidas, resultando serone-

gativas tanto para virus B -VHB- como para virus C -

VHC.

Se revisaron un total de 392 encuestas, entre las que 

corresponden: 132 al grupo A, 96 masculino y 85 

femenino al grupo B y 93 al grupo C. Sobre esta base 

se llevó a cabo el análisis de los factores de riesgo 

para cada grupo de estudio.

Grupo A: Los factores de riesgo incluyeron los 

directamente relacionados con la actividad laboral: 

manejo de sangre potencialmente contaminada 

66,6% (n=88), punción accidental 47% (n=63), 

manejo de secreciones sin guantes 38,6% (n=51) y 

contacto con pacientes con hepatitis 73,4% (n=97). 

Y los no relacionados con su actividad, como: 

tatuajes y perforaciones 52,2% (n=69), acupuntura 

12,1% (n=16), promiscuidad sexual 8,3% (n=11), 

enfermedades de transmisión sexual 3% (n=4), 

transfusión 3% (n=4), y haber padecido alguna forma 

de hepatitis 6% (n=8).

Grupo B: promedio de edad 35,33 años en los 

hombres y 35,91 años en las mujeres. Un 4,16% 

(4/96) eran indígenas, 69,7% (n= 67) nacidos en el 

estado de Chiapas, 20,8% (n=20) originarios de otros 

estados de la República y 5,2% (n=5) 

centroamericanos. Los factores de riesgo 

incluyeron: transfusión 15,6% en hombres (15/96) y 

6,0% en mujeres (6/89), tatuajes 51% en hombres 

(49/96) y 17,6% en mujeres (17/89), adicciones en 

general 83,47% en hombres (n=80), drogas inhaladas 

12,5% en hombres (n=12), drogas parenterales 1,4% 

en hombres (n=1), cocaína 10,41% en hombres 

(n=10). Las enfermedades de transmisión sexual 

–ETS– se reportaron en 18,75% (n=18) de los

hombres, y el uso de sexoservidoras en el 37,5% 

(n=36).

Grupo C: El promedio de edad fue 34,62 años, sien-
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do 38,7% (n=36) originarias del estado de Chiapas, el 

37,6% (n=35) de otros estados y 8,6% (n=8) 

extranjeras. El tiempo de actividad laboral osciló 

entre 6 meses y 20 años, observándose el mayor 

porcentaje (38,7%) entre los 5 y 15 años de 

ocupación. El 56,9% (n=53) eran solteras, 20,9% 

(n=19) eran analfabetas. El número de relaciones 

sexuales por día: de 1 a 10 un 47,3% (n=44), de 11 a 

20 un 17,20% (n=16) y un 4,3% (n=4) con 20 a 30 

contactos diarios. El consumo de alcohol fue del 

36,5% (n=34) y de drogas en general 4,3% (n=4). Con 

los siguientes factores de riesgo: transfusión 8,6% 

(n=8), tatuajes 19,35% (n=18), ETS 17,20% (n=16), 

estancia en prisión 6,4% (n=6).

Los resultados de las pruebas serológicas de cada 

uno de los trabajos fueron notificados a los 

interesados en el caso del grupo A y a las autoridades 

correspondientes en los grupos B y C.

Los grupos de riesgo para hepatitis viral tanto por 

virus B (VHB) como por virus C (HVC) se encuentran 

claramente definidos a nivel mundial, con 

variaciones entre cada uno de ellos y en relación al 

marcador que se utilice como medición y la 

situación geográfica. México es un país considerado 

como de baja prevalencia para HVB -menor al 2% 

(0,05-0,1%) y de 1,6% para HVC17 (40).

A través de los años el personal de salud ha sido 

considerado como un grupo de alto riesgo por su 

grado de exposición a sangre, secreciones y/o 

pacientes potencialmente infectados (41,42), 

siendo los factores de riesgo asociado más 

frecuentes la punción accidental con agujas 

contaminadas (41,42,43).

Los resultados obtenidos en el grupo A -del personal 

de salud- son similares con los reportados por otros 

autores a nivel nacional como el estudio de 

González Hueso y cols. (19) realizado en el Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios (ISSEMYM) entre 374 trabajadores, 

donde sólo 2 trabajadores resultaron positivos al 

HBsAg y 5 más al anti-VHC. Y el estudio realizado en 

la ciudad de México por el Dr. Nahum Mendez y cols. 

(44), en un hospital privado de III nivel entre 379 

enfermeras, donde 6 resultaron positivas al anti-

HBc sin reportar ningún caso positivo al HBsAg -como 

en nuestro caso- y sólo 3 casos positivos al anti-HVC. 

Discusión/Conclusiones

Los estudios a nivel internacional realizados entre 

trabajadores de la salud post-exposición, ya por 

punción, mordida o secreciones, muestran un riesgo 

bajo tanto para el antígeno de superficie de 

hepatitis B como para el anticuerpo para hepatitis 

C. Lo anterior en relación al reporte del programa 

de vigilancia implementado en Italia, cuyos 

resultados de Baldo y cols. 459 notifican un caso 

positivo para el HBsAg y 2 más para el anti-VHC 

entre 245 exposiciones.

Los resultados de los grupos B y C -presos y 

sexoservidoras- se pueden considerar como muy 

bajos o controversiales para lo esperado. Sin 

embargo, la explicación a estos resultados podría 

ser que entre los presos -grupo B- de este penal la 

drogadicción intravenosa es escasa, situación que 

prevalece en otros centros penitenciarios y la cual 

se ha aceptado como un factor de riesgo 

plenamente relacionado con el contagio de 

hepatitis C. Tal es el caso de los prisiones de Irán, 

donde reportan prevalencias para HVC de hasta 

64,8% entre presos adictos a drogas intravenosas 

(46). Mientras en las prisiones de Brasil las cifras de 

prevalencia para HVB en este mismo grupo de riesgo 

oscilan entre 11,1% y 19,5%(47) y en Irán sólo es de 

4,7% (46,47).

Los otros factores relacionados con la hepatitis B 

como son las enfermedades de transmisión sexual y 

el uso de sexoservidoras entre nuestra población, si 

bien presentes, representaron el 18,75% y 37,5% 

respectivamente entre los presos masculinos. A 

diferencia de las prisiones de Nigeria donde la 

prevalencia para HVB alcanza un 23%, relacionada 

con principalmente con el antecedente de sexo anal 

o múltiple dentro de la prisión (48) este factor no

fue referido entre nuestros presos.

Los estudios mexicanos entre sexoservidoras han 

reportado cifras de 0,2% a 0,8% para el HBsAg y de 

6,3% para anti-HBc (49,50), lo que contrasta con los 

reportes en este grupo poblacional en países como 

Venezuela, con cifras de 3,8% HBsAg y 13,8% 

anticore y para anti-HVC 0,5% (5). Los resultados 

negativos no excluyen la presencia de VHB en este 

grupo, ya que no se realizaron pruebas en suero 

(5,49,50).

Consideramos que nuestros resultados se ajustan a 

las condiciones e infraestructura propias de nuestro 

medio, y que las diferencias en relación a otros 
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estudios nacionales e internacionales sólo refuerzan 

el concepto de variabilidad en la prevalencia que 

existe tanto a nivel geográfico como del grupo de 

estudio.
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Introducción

La cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebro-

vascular son dos de los principales problemas de 

salud en el momento actual, además de estar entre 

las primeras causas de muerte en la población adul-

ta del Uruguay (1,2). Las dislipemias constituyen 

uno de los mayores factores de riesgo cardiovas-

cular modificables, junto con la hipertensión 

arterial, diabetes y tabaquismo. Se estima una pre-

valencia de 35% de dislipemia en nuestro país (3).

Numerosos estudios observacionales han confir-

mado el papel predictor y la existencia de una 

relación causal entre la hipercolesterolemia y la 

cardiopatía isquémica. El colesterol total es 

utilizado frecuentemente por la literatura nacional 

e internacional como indicador del impacto de las 

Prevalencia de dislipemia en la población de 45 a 64 años 
asistida por su médico de referencia de la Institución 
de Asistencia Médica Colectiva
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estrategias de salud aplicadas. Ya el estudio de Framingham demostró 

una relación lineal e independiente entre los niveles elevados de 

colesterol total (CT), niveles elevados de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y una disminución de las lipoproteínas de alta densidad 

(HDL) con el riesgo de padecer cardiopatía isquémica.

En el meta-análisis de estudios transversales sobre factores de riesgo 

en la población española realizados en los últimos 10 años, se encontró 

que el 20% de los adultos españoles tiene un CT ≥250 mg/dL, mientras 

que el 50-69% de los adultos de edad media tiene cifras >200 mg/dL.

Es de especial importancia conocer la prevalencia de otros factores de 

riesgo vascular asociados en este grupo de pacientes (hipertensión 

arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad-sobrepeso, sedentarismo). 

La primera encuesta nacional de sobrepeso y obesidad (4) realizada en 

el año 1998 mostró que más de la mitad de la población uruguaya 

padecía de algún grado de sobrepeso u obesidad (54%). Este mismo 

trabajo encontró un 21% de hipertensos entre los mayores de 18 años.

Por su parte, diversos estudios de prevalencia de la hipertensión 

arterial realizados en nuestro país entre los años 1986 y 1997 

mostraron porcentajes entre 25% y 46% para diferentes zonas del país 

(5). La Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial en su reporte del 

año 2007, informa una prevalencia de esta afección del 33% en 

personas mayores de 20 años, y muestra que sólo un 11% de los 

pacientes tratados estaban bien controlados (6).

A nivel nacional el 24,8% de los mayores de 15 años que viven en 

centros poblados mayores de 2.500 habitantes tiene una prevalencia 

de tabaquismo a 7 días (7). En una encuesta telefónica realizada en el 

año 2009 entre los usuarios de una Institución de Asistencia Médica 

Colectiva de Montevideo (CUDAM), se encontró una prevalencia 

reportada por los pacientes de 18,3% de dislipemia; una de las 

conclusiones de este trabajo fue que existía una baja prevalencia de 

dislipemia reportada por los pacientes, la cual se podía deber a un 

insuficiente diagnóstico médico o a un insuficiente entendimiento por 

parte de los pacientes de su patología (8).

Desde el año 2009 se ha puesto especial interés por parte del 

Ministerio de Salud Pública del Uruguay en la participación del "Médico 

de Referencia", en especial en el grupo de población comprendida 

entre 45 y 64 años. Lo anterior constituye una meta asistencial a lograr 

por parte de las instituciones de asistencia médica colectiva del Uru-

guay, la cual deriva en un pago a éstas en el caso de su cumplimiento. 

Entre otros requisitos para ello, se debe contar con la realización de 

colesterol total (la cual tiene una validez administrativa de 5 años).

El interés de este estudio fue conocer la prevalencia de dislipemia en 

este grupo etáreo y la asociación con otros factores de riesgo vascular, 

teniendo en cuenta que en un estudio realizado en el 2009 en CUDAM 

se encontró una prevalencia de dislipemia reportada de un 25% en este 

rango etáreo (8).

19Nov 2013

Diagnóstico Clínico Aplicado

bacon.com.ar


Abreviaturas 

Objetivos

Métodos

IAMC: Institución de Asistencia Médica Colectiva

CUDAM: Centro Uruguayo de Asistencia Médica

CT: Colesterol Total

LDL: Lipoproteínas de baja densidad

HDL: Lipoproteínas de alta densidad

Ÿ Conocer la prevalencia de dislipemia en los

usuarios de 45 a 64 años usuarios de CUDAM asistidos 

por su médico de referencia.

Ÿ Conocer el porcentaje de pacientes que conocen

su dislipemia y el grado de cumplimiento del trata-

miento médico.

Ÿ Evaluar la asociación con otros factores de riesgo

vascular definidos (hipertensión arterial, diabetes, 

obesidad-sobrepeso, sedentarismo).

CUDAM cuenta con 9.000 usuarios en el rango de 

edad de 45 a 64 años. Se eligió una muestra al azar 

de 454 usuarios en este rango etáreo (mayor al 5%) 

para ser asistidos entre el 1 de julio y 31 de 

diciembre de 2010 por su médico de referencia, con 

la realización de perfil lipídico. En el caso de tener 

realizado más de un examen, se tomó el más cer-

cano en el tiempo.

Posteriormente, se realizó a todos los pacientes una 

encuesta telefónica para conocer: presencia de 

dislipemia, tratamiento, cumplimiento de éste y 

factores de riesgo vascular asociados. Los 

encuestadores utilizaron para ello una hoja de 

recolección de datos individual para cada 

encuestado. La recolección de datos de esta 

investigación se realizó en un período 58 días, del 1 

de enero al 28 de febrero de 2011.

Se consideraron como valores deseables: colesterol 

total menor a 200 mg/dL, triglicéridos menor a 200, 

colesterol LDL menor a 160 mg/dL, colesterol HDL 

mayor a 60 mg/dL como factor protector.

La investigación se planificó para los departamentos 

de Montevideo y Canelones.

Tabaquismo: consumo habitual de tabaco en cual-

quiera de sus formas de presentación (cigarros, 

cigarrillos, tabaco, pipa, etcétera) en los últimos 

tres años.

* No fumador (no fumó en los últimos tres años).

* Fumador (fumó en los últimos tres años).

Ejercicio: Se tomaron en cuenta las siguientes cate-

gorías de actividad física:

*Gimnasia

*Deporte

*Caminata o similar

*Actividad física laboral equivalente (obreros, tra-

bajadores rurales, etc.).

Obesidad o sobrepeso: índice de masa corporal o 

IMC (relación entre peso y talla según la siguiente 

fórmula: IMC=peso/[talla] (2) mayor o igual a 25. 

Específicamente, IMC de 25 a 29,9: sobrepeso; IMC 

mayor de 29,9: obesidad.

Hipertensión arterial: presión arterial superior a 

140/90 o utilización de fármacos antihipertensivos.

Zona o área geográfica

Definiciones operativas

Tabla 1. Frecuencias absolutas y relativas de fracciones del perfil lipídico.

Colesterol total elevado

LDL colesterol elevado

Triglicéridos elevados

LDL o Triglicéridos elevado

HDL colesterol <60

271

111

84

157

206

59,6%

25%

18,9%

34,6%

45%

Indicador Frecuencias Absolutas Frecuencias Relativas
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Resultados

Discusión y conclusiones

Fueron considerados un total de 454 pacientes con 

perfil lipídico. El 42% corresponden a pacientes del 

sexo masculino (190/454) y el 58% al sexo femenino 

(264/454).

La media de las cifras de colesterol fue de 211 

mg/dL, sin diferencias significativas entre hombres 

y mujeres. Al considerar las cifras de colesterol 

total, el 59,6% (271/454) lo tiene sobre el valor de 

referencia: el 25% (111/454) tiene las cifras de LDL 

colesterol sobre el valor de referencia. Un 18,9% 

(84/454) tiene valores de triglicéridos por encima 

del valor de referencia. El 34,6% (157/454) tienen 

LDL colesterol o triglicéridos por encima del valor de 

referencia. Un 55,9% (248/454) tiene valores de HDL 

colesterol por encima de 60 mg/dL (factor 

protector).

Al realizar el interrogatorio telefónico, el 44% 

(200/454) referían no tener dislipemia, de éstos el 

22% (44/200) tenían cifras de LDL o triglicéridos 

aumentados. Del 56% (254/454) que referían tener 

dislipemia, el 26% (66/254) tenían cifras normales 

de LDL y triglicéridos.

A todos los pacientes que referían tener dislipemia 

se les había indicado tratamiento. A todos se les 

indicó dieta y ejercicio, y al 81% (206/254) se le 

indicó tratamiento farmacológico. El 37% de los 

pacientes (76/206) al momento actual no cumplía 

con el tratamiento farmacológico para su 

dislipemia, siendo la causa más común de abandono 

(93%) el haberse quedado sin medicación.

Se encontraron prevalencias por interrogatorio de 

hipertensión arterial de 37% (168/454), en diabetes 

de 13% (59/454), en tabaquismo de 29% (131/454), 

en sedentarismo de 53% (289/454) y en sobrepeso-

obesidad de 55% (250/454).

La prevalencia de dislipemia en este grupo de 

pacientes coincide con la bibliografía analizada. 

Existe un porcentaje significativamente mayor de 

pacientes que refieren ser dislipémicos con 

respecto al estudio realizado en el año 2009 en 

CUDAM); (56% versus 25%) (p<0,001). De éstos el 74% 

coincide con lo encontrado en las cifras de 

laboratorio, pero debemos destacar que fue 

utilizado el último valor para cada paciente, por lo 

que en algún caso puede ser posterior al tratamiento 

indicado.

La necesidad de ser controlados por su médico de 

referencia aumentó el grado de detección y 

conocimiento por parte de los pacientes de CUDAM 

de esta patología. El tratamiento médico 

farmacológico es frecuentemente indicado, pero 

muy frecuentemente abandonado, quizás por no 

entender los pacientes la importancia de su 

cumplimiento. La prevalencia de los demás factores 

de riesgo vascular es similar a lo reportado en la 

bibliografía.

Notas

Aspectos éticos. Fue revisado por comisión de ética institu-

cional.
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Introducción

La enfermedad de Chagas es una zoonosis 

parasitaria producida por un protozoario del género 

Trypanosoma, que constituye uno de los más 

grandes problemas de salud en el continente 

americano dentro de las enfermedades infecciosas. 

En 1909, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, 

descubrió un nuevo parásito denominado Trypano-

soma cruzi. Describió de manera detallada su ciclo 

de transmisión (vector-huéspedes) y las manifes-

taciones clínicas agudas del primer caso humano de 

la enfermedad, que desde entonces, lleva su 

nombre. Pocos años después, se caracterizó 

plenamente la forma clínica principal de esta nueva 

entidad patológica: la cardiopatía de Chagas o 

cardiopatía chagásica (1,2).

En las últimas décadas se han observado varias 

tendencias epidemiológicas en la enfermedad de 

Prevalencia de enfermedad de Chagas en estudiantes 
de medicina de 16 países latinoamericanos de la 
Escuela Salvador Allende, Cuba

Miguel A. Serra Valdés(1), Maritza Cardosa Samón(1), Melissa Serra Ruiz(1)

(1)Hospital General Docente Enrique Cabrera; Facultad de Medicina Enrique Cabrera, Universidad de Ciencias Médicas, La Habana, Cuba 

maserra@infomed.sld.cu

Medwave 2012 Jun;12(5):e5414 doi: 10.5867/medwave.2012.05.5414
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Chagas. Ha experimentado un claro descenso del 

número de pacientes que se estima albergan 

Trypanosoma cruzi, pasando de los 16 a 18 millones 

de los años noventa, a unos 8 a 10 millones de 

personas en la actualidad. No obstante, la 

enfermedad de Chagas sigue siendo la tercera 

enfermedad parasitaria más importante en el 

mundo, tras el paludismo y la esquistosomiasis (1).

La disminución general de la prevalencia de 

personas con infección crónica es consecuencia de 

diversos factores. Los más importantes se 

relacionan con el control efectivo de la transmisión 

por el vector. Un logro considerable en este 

contexto es el éxito de la iniciativa de los países del 

Cono Sur, puesta en marcha en 1991 en Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, mediante 

la aplicación de una serie de medidas y que se 

practica en un área en la que se da 

aproximadamente el 60% de la prevalencia mundial 

de la infección por Trypanosoma cruzi (1,2).

Algo importante, que llama mucho la atención, es 

que en la actualidad es ya evidente que la infección 

causada por Trypanosoma cruzi ha evolucionado de 

su forma enzoótica primitiva a una antropozoonosis 

generalizada. Asimismo, el parásito se disemina 

actualmente a través de muchos ecotopos selvá-

ticos alterados progresivamente por el ser humano, 

en regiones como la Amazonia y el Chaco (2,3).

Otro problema actual es el número creciente de 

pacientes con enfermedad de Chagas detectados 

recientemente en áreas no endémicas, como 

Norteamérica y varias regiones de Europa, Asia y 

Oceanía, a causa del aumento de movimientos 

migratorios de la población. La tendencia de la 

enfermedad a la ubicuidad se pone de manifiesto en 

las encuestas serológicas, en las que se estima que 

actualmente viven en Estados Unidos entre 80.000 y 

120.000 personas con infección crónica por 

Trypanosoma cruzi (4,5,6).

A pesar de los indudables logros que representan 

algunas de las tendencias epidemiológicas 

comentadas, y a la vista de los retos que quedan por 

abordar de forma adecuada, la prevención de la 

infección por Trypanosoma cruzi resulta obligada. 

Sobre todo a nivel primario (protección de personas 

en riesgo de contraer la infección) y secundario 

(aplicación de tratamiento tripanocida en las fases 

iniciales de la enfermedad para evitar la lesión de 

órganos e interrumpir la cadena epidemiológica de 

la enfermedad), tanto en los países endémicos 

como en los no endémicos. Así pues, la 

identificación del potencial de transmisión de la 

enfermedad de Chagas a través de las transfusiones, 

trasplantes de órganos y vías verticales en países no 

endémicos y la identificación y prestación de 

asistencia médica a las personas ya infectadas, han 

pasado a ser motivo de preocupación mundial (5).

La reciente reunión de la OPS, en Montevideo se 

hizo eco de esta realidad. En su informe final hace 

alusión a las necesidades que tienen los países 

receptores de inmigrantes originarios de áreas 

endémicas para hacer frente a la enfermedad de 

Chagas y poder atender adecuadamente a las 

personas afectadas, así como para evitar la 

transmisión del Trypanosoma cruzi por las vías 

vertical y sanguínea. 

Hasta aquí más que suficiente para que sea un 

problema de preocupación en Cuba, donde hasta los 

momentos actuales no existe la enfermedad ni 

casos importados y sí donde residen temporalmente 

un número elevado de alumnos latinoamericanos 

que estudian diferentes carreras, entre ellas la 

medicina. Por tales motivos se les exige a la entrada 

del país el chequeo de los mismos en sus países de 

origen, tanto clínico como serológico, sobre todo 

donde la enfermedad es endémica. De no haberse 

realizado el mismo por determinadas razones, en 

Cuba deben someterse a un examen médico y al 

pesquisaje serológico (2).

Desde el año 2006, entran estudiantes a la Escuela 

Salvador Allende de Ciudad de la Habana, donde 

existe un número total de 2605 estudiantes 

latinoamericanos de 16 nacionalidades para cursar 

estudios en la carrera de medicina. De todas las 

delegaciones, la de Bolivia es la más numerosa con 

756 alumnos. De ellos, algunos vinieron con 

resultados serológicos negativos y otros positivos, 

sin recibir el tratamiento. Razón por la cual, se 

emprendió el re-examen de los mismos en octubre 

de 2009 hasta enero de 2010. En el resto de las 

delegaciones el pesquisaje fue negativo. 

¿Constituye un problema para los estudiantes boli-

vianos de medicina y para las autoridades sanitarias 

cubanas esta enfermedad en la actualidad?

El presente estudio se realizó con el objetivo de 
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identificar los estudiantes con serología positiva 

para la enfermedad de Chagas y describir las 

características clínicas en los mismos con enfoque 

epidemiológico.

OPS: Organización Panamericana de la Salud

Se realizó una investigación observacional, 

descriptiva y prospectiva, en el periodo compren-

dido de octubre de 2009 a enero de 2010. En la 

Escuela Presidente Salvador Allende de la Ciudad de 

la Habana residen un total de 2605 alumnos que 

estudian medicina, provenientes de 16 naciona-

lidades de Latinoamérica. La Escuela Salvador 

Allende alberga a dichos estudiantes en las 

diferentes Facultades de la Universidad de Ciencias 

Médicas de la Habana. Todos los estudiantes fueron 

pesquisados con serología. Se escogió como 

población para el estudio la delegación de Bolivia 

por ser la más numerosa, con 756 estudiantes, y la 

de resultados positivos para la serología de la 

enfermedad con 50 estudiantes. A estos se les 

practicó también examen médico –aunque no tenían 

síntomas-, radiología del tórax, electrocardiograma 

y analítica de laboratorio. Las delegaciones 

restantes fueron negativas.

Los alumnos bolivianos estudian en la Facultad 

Enrique Cabrera. Las autoridades de dicho centro 

superior de estudios y del Hospital General Docente 

Enrique Cabrera aprobaron realizar esta investi-

gación. Se obtuvo el consentimiento y la colabora-

ción de la dirección de dicho centro de beca, del 

médico y la enfermera del consultorio de la escuela, 

quienes estuvieron de acuerdo con la investigación, 

autorizaron la revisión de los expedientes clínicos y 

el consentimiento informado de los estudiantes 

afectados para la entrevista y re-examen.

Se identificaron las variables sociodemográficas 

como edad, sexo, procedencia rural o urbana, el 

departamento según la división política del país, 

antecedentes de convivientes en el seno familiar 

enfermos y labores que realizaban en su país. Estos 

antecedentes se obtuvieron mediante la entrevista 

directa con cada uno de ellos. Se identificó el lugar 

donde se realizó el estudio de laboratorio y su 

positividad para el diagnóstico. 

Abreviaturas

Material y Método

La información fue recogida en una base de datos en 

Microsoft Access en computador, confeccionada con 

las variables estudiadas. Para los resultados se 

utilizó medidas de la estadística descriptiva como 

números absolutos y frecuencia porcentual. La 

prevalencia se determinó por el total de enfermos 

entre la población estudiada, por (x) 100, 1.000, 

10.000 ó 100.000 según la población.

En la Tabla 1 se muestra el total de estudiantes de 

medicina que residen en la Escuela Salvador 

Allende, así como su número de acuerdo al país de 

origen. La delegación de Bolivia es la más nume-

rosa, uno de los países latinoamericanos donde la 

enfermedad es endémica.

En dichos estudiantes bolivianos predominó el sexo 

masculino con 430 (56,88%) con respecto al 

femenino que resultó de 326 (43,12%).

De los mismos resultaron ser 50 estudiantes posi-

tivos en la serología a pesar que no tenían síntomas 

clínicos atribuibles a la enfermedad, represen-

Resultados 

Tabla 1. Distribución de estudiantes latinoamericanos de 
medicina por país de procedencia, Escuela Salvador allende 
2009-2010. Fuentes: Estadística de la dirección del centro.

País de procedencia No estudiantes

756

256

733

131

415

7

144

4

10

4

75

1

2

6

4

57

2605

Bolivia

Brasil

Perú

Timor Leste

Nicaragua

México

Ecuador

Venezuela

Colombia

Surinam

Guatemala

Chile

Paraguay

Honduras

El Salvador

Argentina

Total
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tando el 6,6% donde predominaron ligeramente 

también los hombres con un 52%.

En la Tabla II, representamos las edades de dichos 

estudiantes, siendo las de mayor número los com-

prendidos entre 23 y los 25 años. Estos estudiantes, 

resultaron ser los que antes de incorporarse a los 

estudios en Cuba residían en las zonas o departa-

mentos de mayor incidencia y prevalencia de la 

enfermedad. Además, trabajaban en labores agríco-

las como ayuda a sus familias. Lo ilustra la Tabla III.

Durante la entrevista a los estudiantes de Bolivia, se 

determinó que no se les había hecho un diagnóstico 

en su país con anterioridad. Algunos de ellos 

refirieron que sus padres padecen la enfermedad. 

Un aspecto importante a resaltar es que para poder 

salir del país de origen, estos estudiantes se deben 

realizar una serie de pruebas de laboratorio que 

incluyen la investigación de esta enfermedad. En el 

caso de los estudiantes de Bolivia, que fue el país 

que mostró casos, llamó poderosamente la atención 

de que muchos de los alumnos que se realizaron 

dichos estudios les resultó positivo en su país y no 

recibieron tratamiento, y al realizárseles en Cuba 

algunos fueron negativos. Por el contrario, a quienes 

les había dado negativo en su país fueron positivos 

en Cuba.

Las manifestaciones clínicas detectadas en los 

estudiantes positivos atribuibles a la enfermedad de 

Chagas se muestran en la Tabla IV. Todas corres-

ponden al sistema cardiovascular, siendo las más 

frecuentes la hipertrofia ventricular izquierda y los 

trastornos de la conducción y del ritmo. Ambas 

manifestaciones fueron detectadas en el electro-

cardiograma.

De estos estudiantes, solamente 28 de los casos 

seropositivos detectados (un 56%) recibieron 

tratamiento antes de salir de su país. El resto no 

recibió el tratamiento por razones que no 

expresaron. Sólo acudieron a una reevaluación 13 

de los 28 que recibieron el tratamiento (46,43%). En 

8 se presentaron reacciones adversas para un 

28,57%. Entre las mismas, las más frecuentes fueron 

rash cutáneo, adenopatías reactivas y pérdida del 

apetito, la que llevó a pérdida de peso. 

La prevalencia fue de 6,6 x 100 estudiantes boli-

vianos. Si consideramos el total de alumnos lati-

Tabla 2. Distribución de estudiantes bolivianos positivos a 
serología de Chagas de acuerdo a la edad. Fuente: historia 
clínica.

Edad en años N° %

22

23

24

25

26

27

28

29

Total

4

9

20

8

4

2

1

2

50

8

18

40

16

8

4

2

4

100

Tabla 3. Distribución de estudiantes bolivianos positivos a 
serología de Chagas, por departamento de procedencia 
en Bolivia. Fuente: entrevista al estudiante.

Departamento N° %

Tarija

Santa Cruz

Cochabamba

Chuquisaca

Beni

Potosí

La Paz

Pando

Oruro

Total

16

11

10

7

4

1

1

0

0

50

32

22

20

14

8

2

2

0

0

100

Tabla 4. Tipos de manisfestaciones clínicas detectadas en 
estudiantes bolivianos con serología positiva atribuibles a 
la enfermedad. Fuente: historia clínica.

Manifestaciones N° %

41,67

41,67

8,33

8,33

100

5

5

1

1

12

Hipertrofia ventricular

izquierda

Bradicardia

Bloqueo de rama

Soplo cardíaco

Total
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noamericanos, la prevalencia es de 19 x 1000 estu-

diantes en el momento del estudio.

Durante la realización de este estudio se

identificaron elementos importantes que hacen ver

la importancia del control de esta enfermedad. Los

resultados demuestran que se requiere reforzar el

control y chequeo de los estudiantes que provienen

de Bolivia, donde esta enfermedad muestra mayor

endemicidad y más aún por los casos clínicos

presentes en este país. De no cumplirse estas

exigencias, se pone en riesgo la introducción en

Cuba de la enfermedad ya que también los

seropositivos no cumplieron adecuadamente el

tratamiento existente. De igual forma, los alumnos

tratados, no todos acudieron después a una

reevaluación. Estos estudiantes se encuentran en la

misma escuela que el resto de su delegación y las

restantes delegaciones latinoamericanas no

infectadas.

Por otra parte, tenemos que los seropositivos no

presentaban sintomatología; pero sí manifesta-

ciones del aparato cardiovascular detectadas por

Discusión

electrocardiogramas realizados. Estas son las más

frecuentes, temidas y, con el tiempo, conducen al

deterioro del corazón y a la insuficiencia cardíaca, 

denominada en la actualidad cardiomiopatía

chagásica, la que presenta una elevada mortalidad.

La enfermedad de Chagas tiene una etapa aguda

donde existe una reacción inflamatoria inicial febril

y prolongada con taquicardia, hepatoesple-

nomegalia, linfadenopatías y signos de miocarditis

aguda. Pero existen etapas crónicas en los cuales

existen manifestaciones de insuficiencia cardíaca,

arritmias, fenómenos tromboembólicos, disfagia,

estreñimiento y alteraciones electrocardiográficas

severas. También existen etapas subclínicas, donde

sólo se detectan alteraciones electrocardiográficas

sin manifestaciones clínicas hasta esos momentos

–como el grupo que nos ocupa-. Sin embargo, con el

tiempo comienzan a aparecer las alteraciones en el

orden clínico propiamente dicho si no se tratan

(4,5,6,7,8,9).

En todas las etapas puede hacerse el diagnóstico

con estudios serológicos y con hemocultivos en la

etapa aguda. Los mecanismos causantes de la

progresión de la enfermedad cardíaca chagásica
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crónica son aún desconocidos. Las hipótesis 

propuestas para explicar la patogénesis de esta 

enfermedad endémica son persistencia del parásito 

en el corazón de los pacientes infectados, respuesta 

auto inmunitaria y cardiotoxicidad por catecola-

minas. 

Estudios recientes han demostrado de manera 

consistente e inequívoca la persistencia del parásito 

en la sangre y en el tejido miocárdico de los 

pacientes con enfermedad de Chagas crónica. Este 

hallazgo es reproducible en pacientes chagásicos en 

fase indeterminada y en las fases arrítmica y 

congestiva (6,7,8,9,10).

Las reacciones adversas al tratamiento son las que 

están descritas en la literatura, lo cual no merece 

ningún comentario. No existió alguna de relevancia 

o no descrita (7).

La procedencia de los estudiantes bolivianos era 

mayormente rural, ya tenían algunos familiares 

convivientes con la enfermedad en el momento de 

venir a Cuba. En su mayoría trabajaban en los 

campos como apoyo a su familia y pertenecen a los 

departamentos de mayor prevalencia de dicha 

entidad por los reportes estadísticos interna-

cionales y de la OPS (11). Todas estas condiciones 

bastan para contraer la misma si no existe una 

asistencia sanitaria eficiente.

Al referirnos a la prevalencia, no tenemos con qué 

comparar por las particularidades de ser una 

población que está fuera de su lugar de origen: son 

becados del Estado cubano y se trata de una 

enfermedad no existente en el país. Aun así, sirve de 

referencia para su seguimiento, vigilancia y control, 

así como para estudios en otras universidades del 

país donde existen estudiantes latinoamericanos.

Podemos concluir que la enfermedad de Chagas 

constituye un problema de salud para los 

estudiantes bolivianos y de vigilancia para las 

autoridades sanitarias en Cuba, para evitar la 

introducción en el país. Dar a conocer a las 

autoridades competentes los resultados del 

presente trabajo es fundamental para que se tomen 

las medidas adecuadas de control sanitario y 

reforzar el seguimiento, evaluación y control de los 

casos positivos, realizar tratamiento médico 

oportuno y evitar o retardar la aparición de 

manifestaciones clínicas y/o complicaciones.

Aspectos éticos

Este artículo no lleva consentimiento informado. Los autores declaran 

que es una investigación masiva de una Escuela de Medicina en la Ciudad 

de la Habana donde los estudiantes fueron sometidos a un examen 

médico que se les hizo al llegar al país. Aseguran que en todo el 

desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos 

y que se respetó la confidencialidad de los participantes, los que en 

ningún momento serán revelados o publicados. 
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Resumen 

Introducción: la finalidad de todo laboratorio de 

control de la calidad del diagnóstico serológico de 

sífilis es controlar su correcta realización.

Objetivo: evaluar una propuesta de modelo esta-

dístico para tabular los resultados de los labora-

torios adscritos al control de la calidad de diagnós-

tico de serología VDRL (venereal disease research 

laboratories)/RPR (rapid plasma reagin) para la 
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Propuesta y evaluación de un modelo estadístico 
para el control de la calidad de las serologías 
VDRL/RPR
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evaluación y atención diferenciada a estos. 

Métodos: se elaboró un modelo para la recogida de 

información de los 21 laboratorios de la red en Villa 

Clara durante 2006-2010 y se hicieron modifi-

caciones hasta llegar a la versión final. Se 

definieron las variables sueros enviados, total 

discordantes, discordantes no reactivas, discor-

dantes reactivas, envío por mes, y evaluación inte-

gral. Se establecieron criterios de estimación para 

cada variable. Se presenta la evaluación del modelo 

con la información del trimestre enero-marzo de 

2011.

Resultados: la propuesta permitió detectar que las 

principales dificultades radican en el no 

cumplimiento del número de sueros enviados, no se 

recepcionan muestras mensualmente y además se 

presentan resultados discordantes. El modelo re-

sulta justo al valorar porque se utilizan criterios 

cuantitativos generalizados que posibilitan dar una 

evaluación cualitativa individualizada, y se corres-

ponde con las técnicas evaluativas actuales que se 

aplican en diferentes esferas del quehacer social.

Conclusiones: el modelo estadístico valorado 

permite la tabulación de datos desde el laboratorio 

provincial de control de la calidad, a través de las 

variables propuestas y así evaluar a cada labo-

ratorio.

Palabras clave: control de calidad, sífilis, diagnóstico sero-

lógico. 

Los diagnósticos realizados en los laboratorios son 

de gran importancia porque de ellos se derivan 

conclusiones diagnósticas y tratamientos. Cuando 

un análisis de laboratorio se realiza con la finalidad 

de diagnosticar una infección de trasmisión sexual 

(ITS), la situación suele ser más compleja puesto 

que no solo involucra al paciente sino a sus 

contactos sexuales (1,2). 

En Cuba la pesquisa de sífilis a través de la pruebas 

serológicas VDRL/RPR se realiza a todo individuo 

con sospechas clínicas o epidemiológicas de la 

infección, a embarazadas y puérperas, a donantes 

de sangre y por chequeos médicos generales, 

preoperatorios y pre-empleos. Un resultado falso 

reactivo de laboratorio repercute en la vida del 

Introducción 

individuo y además puede afectar la pérdida del 

donante, así como la de sangre por su eliminación al 

considerarla supuestamente infectada (1-3). 

Garantizar que se realicen análisis correctos de 

diagnóstico serológico de la sífilis es el objetivo de 

los Laboratorios Provinciales de Control de la 

Calidad de los Centros Provinciales de Higiene, 

Epidemiología y Microbiología (CPHEM) (1).

La existencia de laboratorios provinciales de 

control de la calidad hace que los técnicos de las 

unidades de salud de la red se sientan supervisados; 

sin embargo, si en el transcurso del tiempo no 

reciben los resultados de ese control pueden perder 

el estado de sentirse evaluados en su desempeño 

profesional. 

Por otra parte, el tabular los resultados derivados 

del control de la calidad de forma general no 

permite obtener información particular. Por lo 

anterior se hace necesario lograr obtener, a través 

del control de la calidad, información detallada de 

todos los laboratorios a los que se le realiza este, 

para con un mínimo de esfuerzo acometer acciones 

puntuales no solo a cada laboratorio sino al aspecto 

de la técnica diagnóstica en la que se detecta 

dificultad. 

El laboratorio de control de la calidad de serología 

VDRL/RPR del CPHEM de Villa Clara se implementó 

en 1989; hasta la fecha no existe ninguna forma de 

recogida de la información y procesamiento de los 

datos que permita operar, evaluar, controlar, 

diagnosticar, dar atención diferenciada a los 

laboratorios sobre la base de sus resultados sin 

tener que visitarlos. 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar 

una propuesta de modelo estadístico para tabular 

los resultados de los laboratorios adscritos al 

control de la calidad de diagnóstico de serología 

VDRL/RPR para el control, evaluación y atención 

diferenciada a estos. 

Durante el quinquenio 2006-2010 el Laboratorio 

Provincial de Control de la Calidad de serología 

VDRL/RPR del CPHEM de Villa Clara desarrolló una 

propuesta de modelo estadístico para el análisis de 

los resultados del control de calidad del diagnóstico 

Métodos 
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serológico de sífilis por VDRL/RPR. En este período 

se realizaron modificaciones al modelo según la 

necesidad de obtener información cada vez más 

detallada, hasta llegar a la versión que se presenta 

(Anexo). 

Este modelo estadístico permite realizar informes 

mensuales, trimestrales, semestrales, nonestrales 

y anuales del estado del control de calidad. 

Definición de las variables que forman parte del 

modelo estadístico

Sueros enviados: número de sueros enviados por las 

unidades que realizan diagnóstico serológico de 

sífilis por VDRL/RPR al Laboratorio Provincial de 

Control de la Calidad del CPHEM. 

Se estableció un número de tamaño de muestra (n) 

según el período que comprenda el informe a 

realizar. Se predeterminó para informe trimestral: 

n mayor o igual que 30, semestral: n mayor o igual 

que 60 y anual: n mayor o igual que 100. A partir de 

esta información se hizo la evaluación de Bien ("B"), 

Regular ("R") o Mal ("M"). 

Total de discordantes: se refiere al total de sueros 

discordantes no reactivos y discordantes reactivos 

al comparar los resultados de las unidades de salud 

y los obtenidos en el laboratorio provincial. 

Reactiva: serología VDRL/RPR que al hacer la 

lectura se observan flóculos de mediano (débil 

reactiva) o mayor tamaño (reactiva). 

No reactiva: serología VDRL/RPR que al efectuar la 

lectura no se observa reacción de floculación. 

Discordante no reactiva: resultado remitido por la 

unidad de procedencia como "no reactiva" y que 

resultó «reactiva» en el control de calidad en el 

laboratorio provincial. 

Discordante reactiva: resultado remitido por la uni-

dad de procedencia como "reactiva" y resultó en el 

control de calidad como «no reactiva», o que 

difiere en dos títulos o más con relación al 

informado. 

No discordante: cuando el resultado de la unidad de 

procedencia coincide con el del laboratorio de 

control de la calidad o difiere solo en un título. 

Se estableció una evaluación atendiendo al 

porcentaje de discordancia, resultando "B": 0-10 %; 

"R": 11-20 % y "M": > 20 %, o cuando el envío de 

muestras en el trimestre fue inferior a 40. 

Número de envíos mensuales: número de meses que 

el laboratorio de procedencia envió sueros al 

laboratorio provincial de control de la calidad. Para 

la evaluación se tuvo en cuenta el porcentaje de 

cumplimiento en el período que se evalúa, siendo 

"B": 100 % de los meses; "R": 66-99 %; "M": < 66 %. 

Evaluación integral: es el resultado de la interac-

ción cualitativa entre las evaluaciones obtenidas en 

las variables sueros enviados, total de discordantes 

y número de envíos mensuales. Por ejemplo, para 

un trimestre la evaluación sería "B" cuando se cuen-

te con 3B o 2B-1R, "R" cuando resulte una de las 

combinaciones siguientes: 2B-1M, 1B-2R, 3R, 1B-1R 

-1M; y "M" si se obtienen 1B-2M, 2R-1M, 1R- 2M o 3M. 

Para su evaluación en el Laboratorio Provincial de 

Serología VDRL/RPR se recolectó manualmente la 

información correspondiente al trimestre enero-

marzo de 2011, disponible en los registros del 

laboratorio, que se mantienen actualizados de 

forma ininterrumpida y sistemática. Estos registros 

son confeccionados de manera uniforme por perso-

nal calificado y estable en esa actividad, lo que 

confiere fiabilidad a la información que ofrecen.

En las tablas 1, 2 y 3 se resumen, a partir de la 

aplicación de la propuesta de modelo estadísticos, 

algunos de los resultados del control de calidad 

realizado en el CPHEM durante enero-marzo de 

2011. Los datos son reales, solo se han omitido los 

nombres de los municipios y las unidades de salud. 

Como se puede observar, la provincia cuenta con 21 

unidades de salud que realizan pesquisa serológica 

de sífilis. La tabulación de la información muestra 

que en el laboratorio provincial, durante el período 

evaluado, se recepcionaron mayormente muestras 

de sueros con resultados no reactivos por VDRL, 

aunque 12 unidades de salud no enviaron muestras 

o enviaron una cifra inferior a la que se les solicita.

En cuanto al comportamiento del control de calidad 

(discordancia) del diagnóstico realizado en cada 

unidad de salud, se puede comprobar que de forma 

Resultados 
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Tabla 1. Distribución de sueros con resultados por VDRL remitidos al Laboratorio Provincial 

de Control de la Calidad de Serología VDRL/RPR del CPHEM de Villa Clara, enero-marzo 2011

ReactivasNo reactivasDiscordantesSueros enviadosUnidad de SaludMunicipio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

2

13

52

39

42

44

227

0

47

93

10

1

92

38

20

164

14

4

24

0

125

1 051

0

0

2

0

0

3

1

0

3

7

0

0

3

0

1

26

0

0

3

0

0

49

2

13

42

39

39

37

218

0

43

76

10

0

63

36

10

89

10

4

14

0

121

866

0

0

10

0

3

7

9

0

4

17

0

1

29

2

10

75

4

0

10

0

4

185

Tabla 2. Evaluación de los resultados por VDRL de los sueros remitidos al Laboratorio Provincial de Control 
de la Calidad de Serología VDRL/RPR por la red provincial de laboratorios de Villa Clara, enero-marzo 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Total

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

2

13

52

39

42

44

227

0

47

93

10

1

92

38

20

164

14

4

24

0

125

1 051

0

0

2

0

0

3

1

0

3

7

0

0

3

0

1

26

0

0

3

0

0

49

0

0

3,8

0

0

6,8

0,4

0

6,4

7,5

0

0

3,3

0

5

15,9

0

0

12,5

0

0

4,7

M

M

B

B

B

B

B

M

B

B

M

M

B

B

M

R

M

M

M

M

B

B

1

3

3

3

3

3

3

0

3

3

1

1

3

2

2

2

1

1

3

0

3

44

R

B

B

B

B

B

B

M

B

B

R

R

B

R

R

R

R

R

B

M

B

-

Sueros enviadosUnidad de 
Salud

Municipio Discordantes N° meses con 
envío

Evaluación

N°          %       Evaluación
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general la discordancia entre los resultados fue de 

4,6% (49/1 051). 

A 10 unidades de salud se les evaluó la discordancia 

con "M" porque no enviaron el número suficiente de 

muestras, a pesar de que en 6 de ellas no se 

detectaron discordancias entre los resultados de 

las muestras enviadas; por tanto, una de las dificul-

tades que se presenta es que las unidades de salud 

no envían el número establecido de muestras 

reactivas y no reactivas para el control de calidad. 

Igualmente se puede comprobar que no hay 

sistematicidad en el envío de muestras porque en el 

trimestre 2 unidades no enviaron muestras y otras 8 

lo hicieron solo en 1 o 2 meses, aspecto que influye 

sobre el número de muestras recibidas para el 

control de calidad en el trimestre. 

Según los resultados de la evaluación integral, 

52,4% (11/21) de las unidades de salud reciben 

evaluación de "M", dada fundamentalmente por el 

número insuficiente de muestras enviadas y los 

resultados analíticos del control de calidad. 

Discusión 

El control de la calidad es de suma importancia para 

garantizar la fiabilidad y la reproducibilidad de las 

pruebas dentro del laboratorio e interlaboratorios. 

Ello puede lograrse a través de diferentes medidas 

de control de calidad que van desde el 

cumplimiento de las buenas prácticas de labora-

torio básico, dirigidas fundamentalmente al uso de 

reactivos, controles y técnicas estandarizadas, la 

adherencia estricta a los procedimientos de las 

pruebas hasta la participación en reconocidos 

programas de pruebas de proficiencia (4). Esta úl-

tima sería una variante útil a emplear en Cuba para 

el control de la calidad de los laboratorios de la red 

que realizan serología VDRL/RPR. 

El modelo estadístico evaluado resultó una 

herramienta de valor que pudiera ser utilizada para 

el perfeccionamiento del diagnóstico serológico de 

la sífilis a nivel provincial. No existen antecedentes 

de modelos similares. Este es el resultado del 

trabajo que se ha realizado en Villa Clara durante 

Tabla 3. Evaluación integral emitida por el Laboratorio Provincial de Control de la Calidad 
de Serología VDRL/RPR de los laboratorios de la red de Villa Clara, enero-marzo 2011

Evaluación IntegralDiscordantesSueros enviadosUnidad de SaludMunicipio N° meses con envío

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Evaluación

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

M

M

R

M

R

R

B

M

R

R

M

M

R

R

M

B

M

M

M

M

B

3B

6R

12M

M

M

B

B

B

B

B

M

B

B

M

M

B

B

M

R

M

M

M

M

B

10B

1R

10M

R

B

B

B

B

B

B

M

B

B

R

R

B

R

R

R

R

R

B

M

B

11B

8R

2M

M

M

B

M

B

B

B

M

B

B

M

M

B

R

M

R

M

M

M

M

B

8B

2R

11M
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los últimos 5 años en el Laboratorio Provincial de 

Control de la Calidad de Serología VDRL/RPR; y 

surgió de la necesidad de organizar la información 

para operar con el volumen de resultados que se 

obtiene del control de la calidad a los laboratorios 

de la red, para analizar y arribar a conclusiones 

acerca de los resultados del trabajo en cada 

laboratorio. 

En la propuesta se aprecia una realidad del trabajo 

en la provincia y el modelo es justo al evaluar, 

porque utiliza criterios cuantitativos generalizados 

que posibilitan dar una evaluación cualitativa, esto 

se corresponde con las más modernas técnicas 

evaluativas que se aplican en la actualidad para 

diferentes esferas del quehacer social. 

La evaluación del envío de sueros en la propuesta se 

realizó mediante un estimado sobre la base de la 

cual se establecieron criterios, que quizá pudiera 

no ser justo pues todos los laboratorios no procesan 

la misma cantidad. Resulta difícil verificar el 

cumplimiento del envío de sueros reactivos y no 

reactivos, por lo que se propone establecer un 

número de envío mensual a cada laboratorio de la 

red calculado sobre la base de la media de las 

muestras trabajadas en el año anterior; se pudiera 

añadir el cálculo de la mediana para lograr mayor 

confiabilidad estadística. 

Las principales ventajas de la propuesta de modelo 

evaluada radican en que: 

1. Abarca un conjunto de variables que permiten

definir los aspectos en los que se presentan 

dificultades. 

2. Permite definir los errores o dificultades de cada

laboratorio como son:

a) Unidades de salud que no están incorporadas al

control de la calidad. 

b) Incumplimiento del envío de número de muestras

en cada etapa (mensual, trimestral, semestral, 

nonestral y anual). 

c) Dificultades en la técnica cuantitativa.

d) Incumplimiento sistemático del envío de

muestras al control de la calidad por cada unidad de 

salud.
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3. Permite desde el laboratorio provincial de

control de la calidad y a través de la tabulación de 

las variables propuestas, diagnosticar en cada una 

de las unidades de salud las dificultades puntuales 

de cada laboratorio. Ello permite trabajar con cada 

unidad de salud en las fallas diagnosticadas sin 

necesidad de visitar el laboratorio. 

4. Admite al laboratorio provincial diagnosticar

sueros reactivos que el laboratorio de procedencia 

emitió como no reactivos, y enviar esta información 

al Departamento de Epidemiología para que los 

pacientes sean localizados y tratados. 

5. Proporciona información sobre las dificultades en

las que se necesita trabajar en un laboratorio 

cuando se realicen las visitas programadas a este. 

6. Posibilita intencionar las necesidades de partici-

pación y los contenidos a tratar en cursos de supera-

ción sobre la base de las dificultades detectadas. 

7. Comunicar e implicar al director de la unidad

cuando se detecten de forma reiterada dificultades 

significativas para ofrecer atención oportuna, 

diferenciada y especializada. 

A nivel internacional se reportan disímiles estudios 

de control de calidad externos, los que se realizan 

fundamentalmente a partir de programas de 

pruebas de proficiencia. En ellos también se logra 

identificar los laboratorios que presentan 

dificultades en la realización e interpretación de 

las pruebas serológicas, no solo las no treponémicas 

(VDRL, RPR y otras) sino también las treponémicas 

(hemaglutinación de Treponema pallidum, inmu-

nofluorescencia indirecta, etc) (5-7). Por ejemplo: 

según los resultados de 8 pruebas de proficiencia 

centinelas para los laboratorios alemanes de 

diagnóstico, el 18,3% de los participantes clasificó 

erróneamente muestras de pacientes con sífilis 

activa como infección pasada, sin indicar la 

necesidad de tratamiento adicional. Por otra parte, 

10,2% de los laboratorios notificaron de forma 

errónea evidencias serológicas de infección activa 

en muestras de pacientes con sífilis pasada o en el 

suero de donantes de sangre seronegativos (5).

Por ello es importante la participación continua de 

los laboratorios en las pruebas de proficiencia y la 

estandarización de los ensayos para lograr una 

mejor calidad de la serología de la sífilis. 

Afortunadamente en Cuba, los diagnosticadores 

que se emplean para la pesquisa y confirmación de 

sífilis provienen de manera exclusiva de 2 casas 

comerciales (Centis y Quimefa), lo que contribuye a 

una mejor estandarización del diagnóstico y su 

control de la calidad; puesto que en países como 

Alemania 42 compañías diferentes proveen 

diagnosticadores serológicos para sífilis (5).

La aplicación de la propuesta del modelo evaluado 

en este trabajo no es compleja y considerando los 

beneficios que se derivan, se sugiere su evaluación 

externa para considerar la posible extensión a otros 

laboratorios provinciales de control de la calidad. 

Un aspecto importante para perfeccionar el trabajo 

sería lograr la automatización del modelo, en el que 

solo sea necesario introducir los datos primarios 

Anexo. Propuesta de modelo estadístico para tabular las variables del Laboratorio Provincial de 
Control de la Calidad de Serología VDRL/RPR

Discordantes
No reactivas

Sueros 
enviados

Unidad 
de Salud

Municipio Reactivas Discordantes
reactivas

Total
discordantes

No reactivas

Total

Hoja I. Sueros de serología VDRL/RPR remitidos al Laboratorio Provincial de Serología 
Fecha__________________

1

2
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(número de sueros enviados por mes por unidad de 

salud, resultados de las muestras según el labo-

ratorio de procedencia y el laboratorio de control 

de la calidad). 
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Londres/Ginebra, 23 de octubre de 2013 (OMS) – El 

tratamiento de la tuberculosis ha salvado las vidas de 

más de 22 millones de personas en el mundo, según el 

informe mundial de tuberculosis de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), publicado este 23 de 

octubre. El informe revela también que el número de 

personas con tuberculosis descendió en 2012 a 8,6 

millones, mientras que las muertes a nivel mundial por 

esta enfermedad también se redujeron a 1,3 millones.

Estos nuevos datos confirman que el mundo está en 

camino de alcanzar las metas establecidas por los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas 

de reducir la incidencia de la tuberculosis, así como 

reducir la mortalidad en un 50% para 2015 (comparado 

con 1990). Un suplemento especial, Cuenta regresiva a 

2015 (Countdown to 2015), brinda información sobre 

los progresos para alcanzar estas metas. Detalla si las 

regiones y los países con una alta carga de tuberculosis 

están encaminados a cumplir o no con estos objetivos, 

y lo que se puede hacer para acelerar su alcance.

Según el informe mundial, la región de las Américas 

tiene la carga más baja de tuberculosis entre las seis 

regiones de la OMS y ha cumplido anticipadamente con 

las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en 

tanto ha reducido la incidencia, prevalencia y 

mortalidad por tuberculosis a más de la mitad de la 

estimada en 1990. Se considera que varios países están 

ya en posición de ir hacia la eliminación de esta 

enfermedad. De acuerdo a este informe, en las 

Américas se han notificado unos 220 mil casos de 

tuberculosis a 2012, un 16% de los cuales son pacientes 

co-infectado con el  VIH. La mortalidad por esta 

enfermedad aún cobra la vida de 20 mil enfermos, en 

su mayoría concentrados en las poblaciones más 

vulnerables que viven en zonas urbanas.

Pese a que los países de las Américas han hecho 

grandes progresos en el manejo de los casos de tuber-

culosis y VIH, así como también en el tratamiento de la 

tuberculosis multirresistente, se estima que todavía 

hay 60 mil casos nuevos de tuberculosis que no son 

diagnosticados, la mayoría de ellos en zonas urbanas. 

Con la mira puesta en la agenda de desarrollo 

posterior a 2015, la Organización Panamericana de la 

Salud, oficina regional para las Américas de la OMS, 

está implementando ya una iniciativa  para el control 

de la tuberculosis en las grandes ciudades de América 

Latina y el Caribe, con un abordaje integral de la 

salud, según las necesidades de las comunidades más 

vulnerables, que incluyen acciones en educación, 

trabajo, desarrollo urbano, protección social  y salud.

El informe mundial subraya la necesidad de dar un 

salto en la atención y el control de la tuberculosis que 

sólo se puede alcanzar si dos desafíos mayores son 

abordados:

* Cerca de 3 millones de personas (es decir, una de

cada tres personas enfermas) no son captadas por los 

sistemas de salud.

* La respuesta de testeo y tratamiento a quienes están

afectados por la tuberculosis multirresistente aún no 

es adecuada.

La falta de recursos suficientes para la tuberculosis 

está en el corazón de ambos desafíos. Los programas 

de tuberculosis no tienen la capacidad de encontrar y 

tratar a las personas que son "difíciles de alcanzar", 

muchas veces fuera de los sistemas de salud estatales 

o formales. Algunos problemas en la cadena de la tu-

berculosis (detección, tratamiento y atención) llevan 

a que estas personas no sean captadas por el sistema.

"Los tratamientos de calidad para la tuberculosis 

dirigidos a millones de personas en el mundo, han 

reducido las muertes por esta enfermedad", dijo Mario 

Raviglione, Director de la OMS del Programa Mundial 

de la Tuberculosis. "Pero todavía demasiadas personas 

se están perdiendo de esta atención y están sufriendo 

los resultados. No son diagnosticados, o tratados, o se 

desconoce la calidad de la atención que reciben", 

Desafíos claves 

Logros en el control de la tuberculosis están en riesgo 
ante los 3 millones de pacientes sin diagnóstico 

La región de las Américas ha reducido la incidencia, prevalencia y mortalidad por tuberculosis a más de la mitad 

de la estimada en 1990.
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añadió. La OMS estima que el 75% de los 3 millones de 

casos no notificados se concentran en 12 países.

Sobre el segundo desafío, el problema en el abordaje 

de la tuberculosis multirresistente es que todavía 

faltan partes en la cadena, sugiere el reporte. La OMS 

estima que 450 mil personas enfermaron de tuber-

culosis multirresistente sólo en 2012. China, India y 

Rusia tienen la carga más alta, seguidos por 24 países.

Mientras el número de personas detectadas con 

diagnósticos rápidos aumentó un 40% a 94 mil en 2012, 

tres de cada cuatro casos de tuberculosis 

multirrestistente todavía no tienen diagnóstico. Más 

preocupante aún, cerca de 16 mil casos de este tipo de 

tuberculosis reportados en 2012 no recibían 

tratamiento, con largas listas de espera que 

crecientemente se están convirtiendo en un problema. 

Además, muchos países no están alcanzando elevadas 

tasas de cura por la falta de capacitación en el servicio 

médico y por la escasez de recursos humanos.

"La demanda no atendida de una respuesta total y de 

calidad a la tuberculosis multirresistente es una crisis 

real de salud pública," dije Raviglione. "Es inadmisible 

que el aumento en el acceso al diagnóstico no esté a la 

par de un aumento en el acceso a la atención de la 

tuberculosis multirresistente. Tenemos pacientes 

diagnosticados pero no suficientes suministros de 

medicamentos o personas capacitadas para tratarlos. 

Se ha dado la alerta sobre la resistencia a los 

antimicrobianos; ahora es el momento de actuar para 

detener a esta tuberculosis".  

Otro desafío identificado en el informe se vincula con 

la co-epidemia de tuberculosis y VIH. Mientras en la 

última década hubo un progreso significativo en 

aumentar el tratamiento antirretroviral para 

pacientes con tuberculosis que viven con VIH, menos 

del 60% estaban recibiendo antirretrovirales en 2012. 

Esto debe mejorar, subraya el informe.

El informe de la OMS recomienda cinco acciones 

prioritarias que pueden hacer una diferencia  para 

2015:

1. Alcanzar a los 3 millones de casos de tuberculosis no

notificados en los sistemas nacionales, a través de 

expandir el acceso a los servicios de testeo y atención 

de calidad en todos los proveedores, incluyendo 

Cinco acciones prioritarias

hospitales y organizaciones no gubernamentales que 

trabajan con las poblaciones en riesgo.

2. Abordar con urgencia la crisis de la tuberculosis

multirresistente. No testear ni atender a quienes 

tienen tuberculosis multirresistente conlleva un riesgo 

de salud pública y trae graves consecuencias para los 

afectados. Se necesita un compromiso político al más 

alto nivel, financiación adecuada y una creciente 

cooperación para resolver los problemas en el acceso a 

los medicamentos y en dar capacitación para brindar 

una atención de calidad.

3. Intensificar y construir sobre los logros alcanzados

en tuberculosis y VIH para llegar lo más cerca posible a 

una cobertura total de la terapia antirretroviral a 

quienes tienen esta co-infección.

4. Aumentar la financiación nacional e internacional

para reducir las brechas, actualmente estimadas en 

cerca de US$ 2 mil millones por año, para dar una 

respuesta efectiva a la tuberculosis en países de bajo y 

medianos ingresos. Una reposición total del Fondo 

Mundial es esencial, ya que la mayoría de estos países 

dependen en gran medida de las donaciones 

internacionales y es este fondo el que brinda cerca del 

75% de los recursos financieros a estos países.

5. Acelerar la incorporación de nuevas herramientas, a

través de la transferencia de tecnología e 

investigación para asegurar que los países y las 

comunidades que están en mayor riesgo se beneficien 

de estas innovaciones.

"El informe Mundial de Control de Tuberculosis de la 

OMS destaca las ganancias muy grandes que el mundo 

ha hecho en la lucha contra esta enfermedad ", indicó 

Osamu Kunii, Director de la Estrategia, Inversión y 

División de Repercusión del Fondo Mundial de Lucha 

contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.  "Ahora 

estamos en un momento crucial en el que no podemos 

perder estos logros. Necesitamos el compromiso de la 

comunidad internacional para abordar estas brechas 

financieras significativas para combatir esta 

enfermedad", subrayó.  

El informe se basa principalmente en los datos 

proporcionados por los Estados Miembros de la OMS. En 

2013 los datos fueron notificados por 178 Estados de 

Miembros y un total de 197 países y territorios que 

tienen conjuntamente más de 99% de casos de 

tuberculosis del mundo.  
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Bioars presente en el  XII Congreso Nacional 
Bioquímico

Actualidad

El equipo de Bioars en el Congreso CUBRAXII - 70° Congreso 

Argentino de Bioquímica

Ante cualquier información sobre pedidos, disponibilidad y 

características de los productos no dude en contactarnos 

enviando un mail a seccom@bioars.com.ar o para más infor-

mación sobre Bioars, lo invitamos a comunicarse con el 

Departamento de marketing enviando un mail a 

pl@bioars.com.ar

El equipo de Bioars participó del XII Congreso Nacional 

Bioquímico – 70° Congreso Argentino de Bioquímica 

presentando el nuevo instrumento ALEGRIA® de 

Orgentec, un sistema analítico completamente auto-

matizado que permite el diagnóstico simultáneo de 

enfermedades autoinmunes e infecciosas. Además 

realizó el lanzamiento del nuevo producto para la 

determinación de la Vitamina D: 25-OH Vitamin D3/D2 

ALEGRIA®.

En su proceso de crecimiento continuo 

Bioars presentó las nuevas líneas de:

• Ensayos de coagulación automatiza-

da de Helena Biosciences Europe 

empresa inglesa líder en sistemas 

diagnósticos para electroforesis y 

hemostasia;

• Ensayos de Immunoblot de MIKRO-

GEN Diagnostik, empresa alemana 

líder en el desarrollo de productos 

basados en antígenos recombinantes 

que emplean tiras de nitrocelulosa y 

permiten un diagnóstico rápido y 

rentable de enfermedades infeccio-

sas y autoinmunes.

Bioars renueva su compromiso en 

ofrecer soluciones innovadoras que 

faciliten el proceso de trabajo brin-

dando los mejores resultados. 

http://www.bioars.com.ar/


 (07/10/2013 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)- Las 

terapias que utilizan células madre, denominadas 

terapias celulares, son desarrollos nuevos en el 

ámbito de la medicina regenerativa y también para 

el sistema jurídico. Este vacío legal permite que 

algunas instituciones médicas, tanto de la Argentina 

como de otros países, ofrezcan tratamientos no 

aprobados, que además de ser onerosos pueden 

agravar la salud de los pacientes.

Ahora, una comisión asesora del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva está 

dando las "puntadas finales" a un proyecto de ley 

que regule este tipo de tratamientos, y que podría 

someterse a consideración del Congreso antes de fin 

de año.

"Es necesaria una ley que unifique y armonice la 

investigación y terapias con células, dotando al 

sistema de una autoridad de aplicación específica 

adecuada a la naturaleza de estos nuevos 

desarrollos, con poder de policía suficiente para 

garantizar la generación de terapias seguras y 

eficaces en todo el territorio nacional", indicó a la 

Agencia CyTA la doctora Fabiana Arzuaga, 

coordinadora de la Comisión Asesora en Terapias 

Celulares y Medicina Regenerativa de esa cartera.

Para la redacción del proyecto de ley, la comisión 

realizó rondas de consultas con especialistas en 

derecho civil, penal y administrativo, ministros de 

la Corte Suprema y legisladores, señaló Arzuaga. 

También se relevaron todas las normas vigentes en 

el país y se entrevistaron autoridades de distintas 

reparticiones nacionales, tales como el INCUCAI, el 

Ministerio de Salud de la Nación, el ANMAT y el 

CONICET.

Y se consultaron organismos internacionales, como 

la Sociedad Internacional de Investigación con 

Células Madre (ISSCR), la Universidad de Edimburgo, 

la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos.

Pese a que desde las agencias gubernamentales y las 

sociedades científicas han advertido sobre los 

riesgos de los tratamientos no aprobados con células 

madre (que incluyen hasta la producción de 

tumores), la desinformación lleva a que se organi-

cen colectas nacionales –muchas de las cuales son 

destacadas positivamente por algunos medios de 

comunicación- para poder costear tratamientos no 

aprobados en China o en otros países, subrayó el 

doctor Fernando Pitossi, director del Laboratorio de 

Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema 

Nervioso del Instituto Leloir, investigador del 

CONICET e integrante de la comisión asesora.

"Es importante que la sociedad esté bien informada 

para no exponerse a tratamientos que conllevan 

serios riesgos", agregó.

Hasta hoy, los únicos tratamientos validados 

científicamente son el trasplante de células madre 

de médula ósea, sangre periférica y cordón umbili-

cal para tratar enfermedades de la sangre, como 

ciertas leucemias o mielomas. Todos ellos se pueden 

realizar en el país.

La Comisión Asesora de Terapias Celulares y 

Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia 

asesora pacientes y responde consultas través de un 

correo electrónico: cacm@mincyt.gov.ar

La doctora Fabiana Arzuaga, coordinadora de la Comisión 

Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del 

Ministerio de Ciencia destacó la importancia de contar con una 

ley que garantice la administración de terapias seguras y 

eficaces en todo el territorio nacional. 

Créditos: Prensa / MINCyT

Se prevé la presentación del proyecto en el Congreso para fines de este año. La iniciativa busca garantizar 

la administración de terapias seguras y eficaces en todo el territorio nacional

Elaboran en Argentina una ley de tratamientos 
con células madre

48 Nov 2013

Actualidad



http://www.nextlab.com.ar/


Colegas, estudiantes, autoridades de entidades 

bioquímicas, de las áreas de salud públicas, univer-

sidades y entes científicos participaron el 24 de 

octubre de la inauguración del Segundo Congreso 

Bioquímico organizado por el colegio de Bioquímicos 

de Córdoba en el Hotel Sheraton de esa ciudad.

Durante los tres días, se desarrollan cursos y 

talleres, las X Jornadas de Especialidades y las 

terceras sobre el rol del Profesional Bioquímico. 

Además, se entregaron los certificados a los nuevos 

Especialistas y los de actualización profesional.

Más de 700 asistentes, concurrieron el primer día 

para escuchar y participar de las conferencias y 

mesas redondas en las que participan disertantes de 

reconocido nivel científico y amplia trayectoria 

nacional e internacional.

El vicepresidente del Colegio, Dr. Antonio 

Echegaray, destacó en su discurso de apertura el 

nivel de participación en cuanto a concurrencia y la 

predisposición de los colegas frente a estas 

actividades. "Nos demuestra que la generación de 

conocimiento científico no se agota en un 

laboratorio y que es necesario poner a consideración 

de nuestros colegas los desarrollos que hemos 

logrado; para seguir avanzado como Colegio de 

Profesionales y, fundamentalmente, como 

sociedad. La creación de conocimiento y su 

discusión forman parte innegable del ejercicio, esta 

fue la convicción que guió a nuestra institución en la 

re-edición del exitoso Congreso que tuvo lugar en 

2011.

En el acto de inauguración, la Dra. Alejandra Inés 

Casas, presidente del Colegio de Bioquímicos 

distinguió al presidente honorario del Congreso, Dr. 

Cesar Eynard por su extensa trayectoria y compro-

miso institucional, cualidades a las que agregó "su 

calidad y generosidad" como ser humano.

Los participantes disfrutaron además de la actua-

ción, de la cantante Silvia Lallana quien también fue 

la encargada de entonar el himno nacional.

Cabe destacar que 80 colegas y estudiantes de todo 

el país y de países limítrofes presentaron sus posters 

cuyas temáticas abarcan la mayoría de las disci-

plinas bioquímicas y recorren aspectos de bacterio-

logía, bromatología, citología, endocrinología, he-

matología, hemostasia, inmunología, nefrología, 

parasitología, química clínica, sanitarismo, toxico-

logía y virología.

El Segundo Congreso tuvo un rico programa con 

temas en las diferentes áreas de trabajo como 

Bromatología en Industrias Alimentarias, los 

Linfocitos B no sólo producen anticuerpos, Anemias 

Hemolíticas Adquiridas, Manifestaciones Hemato-

lógicas en el Síndrome Urémico Hemolítico, Anemia 

de origen Inmune en el Período Perinatal, Sección 

Educacional: Manifestaciones Hematológicas en 

casos seleccionados de Anemias Hemolíticas, 

Impacto en las alteraciones en el Metabolismo del 

Hierro en el Neurodesarrollo y las Enfermedades 

Neurodegenerativas. Además, Gestión de la Calidad 

en las diferentes etapas, Aplicación de la CIM a la 

optimización de la Terapia Antibiótica. Uso de 

Parámetros PK/PD, Algoritmo de Estudios Inmuno-

hematológicos en donantes y pacientes receptores, 

Emergentología, Insuficiencia Renal Aguda, Síndro-

me Hellp, Accidente Cerebro Vascular, Eclampsia y 

Preclampsia, Cambios Hormonales y Metabólicos de 

los Ejes Gonadales en el Envejecimiento, 

Endocrinología del Envejecimiento, Errores en la 

Valoración de la Testosterona en la Mujer, 

Psiconeuroinmunoendocrinología, Marcadores del 

Metabolismo Óseso. Durante este segundo congreso, 

además, se realizó un encuentro de Jóvenes Profe-

sionales. Las actividades concluyeron el sábado 26 

de octubre al mediodía.

Segundo Congreso Bioquímico 
Córdoba 2013
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Simposio HPV Qiagen & Tecnolab: Experiencia en
Implementación de Tamizaje de CCU con Captura

de Híbridos

Actualidad

Tenemos el agrado de invitarlo al Simposio HPV Qiagen & 

Tecnolab:"Experiencia en Implementación de Tamizaje 

de CCU con Captura de Híbridos", a cargo del Dr. Aurelio 

Cruz, Subdirector de Apoyo Académico. Centro de Inves-

tigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de 

Salud Pública de México.

El evento se llevará a cabo en el marco del VIII 

Congreso Latinoamericano de Patología del TGI y 

Colposcopía 2013, Salón Patagonia, Hotel Panameri-

cano Buenos Aires, Carlos Pellegrini 551, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, Argentina, el miércoles 13 de 

noviembre de 2013., de 13:30 a 14:30hs.

Los cupos son limitados, le rogamos confirmar 

asistencia a hpv@tecnolab.com.ar

Esperamos poder contar con su presencia.

Saludamos cordialmente,

Tecnolab S.A.

División Patología y Anticuerpos

http://www.tecnolab.com.ar/


Buenos Aires, 30 de octubre de 2013 – El Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a 

través de la Dirección Nacional de Relaciones 

Internacionales, convoca a estudiantes de carreras 

de grado técnicas y/o científicas a inscribirse al 

Programa International Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience (IAESTE) para 

realizar pasantías rentadas en el exterior. La 

inscripción finaliza el 22 de noviembre de 2013.

Podrán presentarse a la convocatoria estudiantes de 

carreras técnicas, ya sean todas las ramas de 

ingeniería, arquitectura, ciencias exactas y 

naturales, agronomía, veterinaria, farmacia y 

bioquímica, entre otras. Además, los interesados 

deberán tener aprobado más del 50% de la carrera, 

teniendo prioridad aquellos estudiantes con un 

promedio de 7 puntos o más; deberán poseer un 

buen nivel oral de un segundo idioma (inglés 

preferentemente) y no superar los 30 años de edad.

Para mayor información comunicarse al (011) 4899- 

5000 interno 4136, escribir un correo electrónico a 

iaeste@mincyt.gob.ar o visitar su página web: 

www.iaeste.mincyt.gob.ar

El IAESTE - International Association for the Exchan-

ge of Students for Technical Experience - es una 

asociación internacional cuyo objetivo es aportar 

entrenamiento técnico a estudiantes universitarios 

de carreras tecnológicas a través de pasantías en 

empresas o institutos del sistema científico tecno-

lógico. Se trata de una práctica profesional concreta 

que contempla la formación académica del estu-

diante y facilita su posterior inserción laboral en su 

país de origen.

La Dirección Nacional de Relaciones Interna-

cionales promueve el fortalecimiento de la coope-

ración internacional -a nivel bilateral, multilateral 

y regional- en ciencia, tecnología e innovación 

productiva como herramienta estratégica en el 

diseño de políticas nacionales en investigación y 

desarrollo. Su objeto principal se orienta a 

fortalecer, complementar e integrar las 

capacidades de I+D locales con el exterior a través 

de la realización de proyectos conjuntos, talleres y 

seminarios, intercambio de expertos y trans-

ferencia de tecnología con la participación activa 

de centros de investigación y empresas de base 

tecnológica. El Programa RAÍCES (Red de Argentinos 

Investigadores y Científicos en el Exterior) y el 

desarrollo de redes de vinculación con investiga-

dores argentinos residentes en el exterior, son 

acciones prioritarias de la DNRI. El número de 

repatriados hoy asciende a 1.000 científicos e 

investigadores.

Convocatoria de intercambio de estudiantes 
para experiencias técnicas

Para más información de prensa comuníquese con:

Verónica Morón - Vocera

Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa 

Clarisa Del Río

Andrés Grippo

Hernán Bongioanni

Sergio Hernandez

María Pilar González

Laura Villegas

(54 11) 4899 5000. Int. 2040/2014/2013

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar

Hasta el 22 de noviembre los estudiantes de carreras de grado técnicas y/o científicas pueden inscribirse al 

Programa IAESTE para realizar pasantías rentadas en el exterior.
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El exitoso Congreso CUBRA XII-2013 - 70º Congreso 

Argentino de Bioquímica de la ABA, se realizó desde 

el 9 al 11 de octubre de 2013 en el Centro de 

Convenciones Palais Rouge, Salguero 1443, Ciudad 

de Buenos Aires. La organización estuvo a cargo de 

la Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina (CUBRA), la Asociación 

Bioquímica Argentina (ABA) y el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal 

(COFyBCF), a quienes felicitamos por el esfuerzo y 

dedicación. 

La propuesta de temario fue una variada 

experiencia de temas que atañen al quehacer 

bioquímico, Emergentología/Medio Interno; 

Endocrinología; Hematología/Hemostasia; 

Microbiología, nuevas metodologías; Autoinmu-

nidad; Gestión de Calidad; Química Clínica; Farma-

cogenónica/ Toxicología; Diagnóstico Molecular 

Oncológico; Espectrometría de masa. Con la presen-

cia de profesionales destacados a nivel mundial se 

pudo disfrutar de avances y novedades, entre ellos 

el Dr. Ole Siggaard Andersen (Dinamarca), Profesor 

emérito de Bioquímica Clínica de la Universidad de 

Copenhague, Dinamarc; Dr. Francisco Baralle 

(Italia), Director General, International Centre for 

Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, 

Italia; Dr. Luis Eduardo Coelho Andrade (Brasil), 

Profesor de Reumatología, Escola Paulista de 

Medicina, Universidade Federal de Sao Paulo 

(UNIFESP); Donald Mason M.Sc. (USA) Waters – 

Global Scientific Affairs Manager; Dr. Ismael Dale 

Cotrim Guerreiro da Silva (Brasil) Profesor Adjunto 

Livre Docente Coordenador do Laboratorio de 

Biologia Molecular do Departamento de 

Ginecologia da Universidade Federal de Sao Paulo; 

Dr. Kiyoshi Ichihara (Japón) Chair of the Committee 

on Reference Intervals and Decision Limits, IFCC; 

Dr. Juan Sabater Tobella (España) Presidente de 

Honor de la Real Academia de Farmacia de 

Cataluña. 

Se dieron lugar a actividades para las diferentes 

necesidades profesionales como Conferencias, 

Simposios, Conferencias de la Industria, Talleres de 

la Comisión de Residentes Bioquímicos (COREBIO), 

Cursos Pre-congreso, Cursos Intra-congreso, la 

presentación de Comunicaciones Libres y de 

Pósteres con Coordinadores de cada Especialidad. 

Entrega de Premios a las Actividades Científica y una 

amplia Exposición Comercial, generaron un espacio 

de comunicación que permitió a los asistentes un 

rico intercambio de experiencias técnico 

profesionales-comerciales.

Desde el Staff de Revista Bioreview y de CUBRANews 

extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a 

quienes presidieron este Congreso, el Dr. Juan 

Carlos Galli y el Dr. Alberto Villagra, y a través de 

ellos a todo el equipo de gente que conformó el 

comité organizador, quienes asumieron incansa-

blemente la tarea de llevar adelante este evento. 

Conferencista: Ole Siggaard Andersen M.D., Ph.D. 

(Dinamarca) - Profesor emérito de Bioquímica 

Clínica de la Universidad de Copenhague, 

Dinamarca.

Secretaria: Dra. Silvia González - Jefe de Servicio 

Laboratorio Clínico del Hospital María Ferrer, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los estudios del dióxido de carbono, del oxígeno y 

los iones hidrógeno de la sangre comenzaron a fines 

de los años 1800 y la mayor parte de la bioquímica y 

la fisiología relacionadas al transporte de dióxido de 

Ÿ Algunas de las Conferencias Destacadas del 

Congreso CUBRA XII-2013 - 70º Congreso 

Argentino de Bioquímica de la ABA

La Historia de los gases y los iones Hidrógenos 

de la sangre

CUBRA XII-2013
70º Congreso Argentino de Bioquímica de la ABA
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carbono y oxígeno en la sangre fue revelada a 

comienzos de los años 1900.

Copenhague, Dinamarca, fue el epicentro de 

muchos de esos estudios. Nombres como S.P.L. 

Sørensen (introdujo el pH en 1907), K.A. 

Hasselbalch (formuló la ecuación de Henderson-

Hasselbalch en 1917), N.J. Brønsted (definió los 

conceptos de ácido y base en 1923), Christian Bohr 

(describió el efecto Bohr en 1905) se unen a aquella 

época.

En 1952-53 Copenhague sufrió una grave epidemia 

de polio. El profesor Astrup se dio cuenta de la 

necesidad de disponer de mejores métodos para 

evaluar el estado de la respiración de los pacientes y 

tomó la iniciativa de construir un aparato para la 

medida del pH y la pCO2 con la ayuda de la empresa 

Radiometer. El departamento de Astrup en el 

Hospital Universitario de Copenhague fue un centro 

de nuevos estudios de los gases y los iones hidrógeno 

de la sangre.

Astrup introdujo el método de equilibración, y con 

la ayuda de mi normograma de curvas el método 

permitió calcular la pCO2, el bicarbonato y el 

exceso de base.

Este último fue introducido como la mejor medición 

de una acidosis o alcalosis metabólica. Hoy lo 

llamaría exceso de iones hidrógeno (con el signo 

opuesto). En 1958 desarrollamos el equipo para 

hacer las mediciones en pocas gotas de sangre, y el 

Astrup Microequipment fue una gran ayuda en el 

diagnóstico de enfermedades respiratorias 

neonatológicas.

Casi simultáneamente, el Profesor John W. 

Severinghaus construyó el electrodo de pCO2, que 

gradualmente desplazó al método de equilibración 

de Astrup.

Previamente, Leland Clark había descrito el 

electrodo de pO2. En poco tiempo la tecnología se 

desarrolló radicalmente. Hoy la medición de los 

gases y los iones hidrógeno de la sangre se hace en 

forma completamente automática y los cálculos se 

hacen por microprocesores.

Estos últimos se realizan con ayuda de importantes 

ecuaciones: La ecuación de Henderson-Hasselbalch 

describe la relación entre pH, pCO2 y bicarbonato; 

la ecuación de Van Slyke describe la relación entre 

pH y el exceso de iones hidrógenos; la ecuación de 

Tanh es un modelo matemático de la curva de 

disociación de oxígeno.

Para muchos, el normograma curvo proveyó una 

mejor comprensión de la relación entre las 

diferentes variables ácido-base que el protocolo 

impreso por el equipo ácidobase.

Hoy el problema no es la medición de las variables 

sino la interpretación de la multitud de ellas. Por 

eso he hecho un programa computarizado que se 

puede descargar gratis desde . El programa produce 

gráficos como el Acid-Base Chart y el Oxygen Graph.

Ambos pueden ser de utilidad educativa en 

bioquímica y fisiología y también en el diagnóstico 

clínico.

Conferencista: Dr. Juan Sabater Tobella (España) - 

Presidente de Honor de la Real Academia de 

Farmacia de Cataluña.

Ÿ El Problema

En terapéutica hay un problema importante y que 

requiere utilizar todos los medios disponibles para 

su solución: la variabilidad de la respuesta 

farmacológica a nivel individual. Se sabe que a 

muchos pacientes una medicación adecuada "según 

protocolos" no produce el efecto terapéutico 

deseado o incluso produce efectos tóxicos. La FDA 

en un informe del 7 de noviembre de 2011, reportó 

que en USA al año se producen 700.000 ingresos a 

urgencias por reacciones adversas a los 

medicamentos, de los cuales 120.000 requirieron 

hospitalización y todo ello con un coste a los 

sistemas de salud de 3.500 millones de dólares, y lo 

más interesante: el 90% de los pacientes estaban 

correctamente medicados según protocolos de 

sociedades u hospitales de reconocida solvencia. 

Datos similares en relación a la población 

involucrada, se reportan en publicaciones de varios 

países.

Ÿ Las Soluciones

Que existen interacciones entre fármacos es cono-

cido y se informa en los folletos de los medica-

Aplicaciones de la Farmacogenética en la 

práctica clínica
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mentos, pero ¿se saben de memoria por parte del 

médico a la hora de prescribir? ¿Se revisa para cada 

paciente el conjunto de su medicación –de varios 

médicos y de la propia automedicación- en una base 

de datos que informe de las posibles interacciones 

entre los componentes del conjunto de la 

medicación? Creo sinceramente que en general no 

suele hacerse, y debería hacerse ya que puede 

hacerse pues hay herramientas informatizadas 

asequibles para ello. Pero además de estos hechos 

poblacionales hay la respuesta personal a los 

fármacos debido a la genética individual. Gracias a 

la descodificación del genoma humano, entregada a 

la comunidad científica en el año 2003 por el equipo 

liderado por el Prof. James Watson, sabemos que la 

molécula de ADN consta de 3.200 millones de pares 

de bases, conocemos el orden de bases en la 

secuencia y además sabemos que entre los humanos 

nos diferenciamos por tener bases diferentes en 3 

millones de posiciones de nuestro ADN individual.

La mayoría de estos cambios de bases son "silentes" 

pues, en el caso del exoma que es lo hasta hoy más 

estudiado, el triplete de bases afectado por el 

cambio de una base, puede ser que codifique el 

mismo aminoácido, o que produzca un cambio en un 

parte poco funcional de la molécula de la proteína, 

pero en algunos casos puede modificar la calidad 

funcional de la proteína que codifica el gen 

correspondiente (enzima, proteína transportadora 

de membrana, receptor del órgano diana, entre 

otras) y puede producir desde una enfermedad 

genética, hasta no producir ningún efecto 

patológico pero pudiendo predisponer a algunos en 

función de los hábitos de vida, entre ellos la 

medicación. Se acepta por lo tanto que una misma 

persona, en función de sus genes, puede reaccionar 

de forma diferente a un mismo fármaco. Relación 

genes y fármacos, nace una nueva rama de la 

Farmacología: La Farmacogenética.

Ÿ Farmacogenética

Es la ciencia que estudia el efecto que un fármaco va 

a producir en cada persona en función de sus genes. 

Es la causa de la "variabilidad individual" que se 

reporta en todos los ensayos clínicos. Su finalidad: 

los fármacos adecuados, a la dosis correcta, para 

cada persona en función de sus genes con el fin de 

obtener la acción farmacológica deseada y a su vez 

minimizar al máximo la posibilidad de efectos 

adversos. Hoy es una ciencia completamente 

desarrollada, transversal en las especialidades 

médicas (prácticamente todos los médicos 

prescriben medicamentos) y que los farmacéuticos 

y bioquímicos no podemos mirar como una 

especialidad ajena sino propia.

Con gran frecuencia tras una conferencia sobre 

conceptos de Farmacogenética, el moderador de la 

sesión me suele decir "muy interesante es la 

medicina del futuro", pero es que no es del futuro es 

ya la medicina de hoy y si no se aplica es por una 

causa "multifactorial" y entre ellas el que quizás los 

que integramos precisamente la profesión más 

ligada al medicamento, no hemos sabido liderar el 

proceso de su conocimiento.

En la conferencia, además de exponer los principios 

básicos, se van a poner ejemplos de aplicaciones de 

la Farmacogenética a la medicina asistencial de 

nivel primario, entre ellas el tratamiento con 

anticoagulantes, cómo evitar una miopatía por 

estatinas, problemas en el tratamiento de pacientes 

psiquiátricos, cómo decidir si debe darse Aspirina® 

en prevención primaria y otros que van a demostrar 

que la Farmacogenética debe ya formar parte de la 

práctica médica asistencial tanto a nivel primario 

como a nivel hospitalario en oncología y 

tratamientos altamente especializados.

Conferencista: Dr. Francisco Baralle (Italia) - 

Centro Internacional de Ingeniería Genética y 

Biotecnología, Trieste (Italia).

Secretario: Dr. Martín Monte - Doctor en Ciencias 

Biológicas Universidad de Buenos Aires.

El papel de la hnRNP TDP-43 en la patogénesis de la 

esclerosis lateral amiotrófica (ALS) y la 

degeneración lobular frontotemporal (DLFT).

Ÿ Introducción

El mantenimiento de una correcta homeostasis 

proteica (proteostasis) es esencial en las células de 

los mamíferos para preservar sus propiedades y 

funciones vitales. Esta proteostasis es conseguida 

por variados mecanismos y a distintos niveles de las 

vías de expresión genética. 

Mecanismos de autorregulación de las proteínas 

que se unen al RNA y su relación con la enfer-

medad humana
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En muchos casos, se ha visto que las vías auto-

regulatorias del RNAm basadas en mecanismos de 

retro-alimentación juegan un papel importante 

para mantener su concentración bajo control. Esto 

es particularmente relevante para el caso de las 

proteínas que se unen al RNA, por el potencial para 

unir sus propias moléculas de pre-RNAm. En relación 

con este mecanismo, la degradación nonsense -

mediada del RNA disparada por la ruptura 

alternativa de su propio RNAm es una vía 

autoregulatoria habitual para mantener niveles de 

expresión en el medio celular.

La proteína de unión al ARN TDP-43 está 

fuertemente ligada a la neurodegeneración. Las 

mutaciones en el gen que codifica la TDP-43 están 

asociadas a diversas enfermedades, y también es un 

constituyente principal de las inclusiones 

intracelulares patológicas en estas enfermedades.

Estudios recientes han ampliado considerablemente 

el entendimiento sobre su fisiología. Se sabe que 

TDP-43 juega un papel importante en el 

metabolismo del RNA neuronal. Se une y regula el 

corte, el empalme y la estabilidad de numerosos 

ARN que codifican proteínas implicadas en el 

desarrollo neuronal, la función sináptica y la 

neurodegeneración. Por lo tanto, una pérdida de 

estas funciones esenciales es una hipótesis atractiva 

sobre su papel en esa patología.

Ÿ Resumen

El Factor nuclear TDP-43 es una proteína de unión 

de ARN multifuncional que desempeña un papel en 

varios procesos celulares. En el año 2006, se 

encontró que TPD-43 era el principal componente 

proteico de las inclusiones intracelulares en una 

serie de enfermedades neurodegenerativas (ALS y 

DLFT). En las neuronas afectadas, TDP-43 está 

anormalmente ubicado, en el citoplasma donde 

forma agregados insolubles.

Hemos generado líneas celulares como la HEK-293, 

que expresan formas de tipo salvaje y mutante de 

TDP-43 que también son si-resistente, permitiendo 

de este modo la producción de la proteína 

endógena. Hemos observado que el TDP-43 controla 

su propia expresión a través de un ciclo de 

retroalimentación negativa, lo que promueve la 

inestabilidad del ARN cuando se une una secuencia 

3'UTR en su propio ARNm. Aunque las propiedades 

de unión de ARN son esenciales para este proceso de 

auto-regulación, nuestras líneas celulares estables 

también mostraron que la región carboxi-terminal 

de TDP-43 podría ser necesaria para este proceso. 

Estos resultados nos permiten especular que la 

agregación nuclear o citoplasmática de TDP-43 

puede romper el ciclo de auto-regulación 

secuestrando la proteína funcional y entonces 

aumentando la producción de TDP-43.

También nos focalizamos en las regiones 

responsables de la agregación de TDP-43 al 

descubrir que una región rica en repeticiones Q/N 

localizadas entre los residuos 321 a 366 del dominio 

C-Terminal de TDP-43, pueden inducir la agregación 

cuando se sobre-expresa en una variedad de líneas 

celulares. Esta región también es responsable de la 

interacción entre las proteínas hnRNP TDP-43 y 

otras, lo que sugiere una variedad de conexiones 

posibles.

El modelo de agregación anteriormente descrito ha 

demostrado alterar las funciones de TDP-43 y 

pequeños efectores moleculares que están siendo 

examinados por su potencial para prevenir o revertir 

la agregación.

Dr. Ismael Dale Cotrim Guerreiro da Silva MD PhD 

(Brasil) & Col. Department of Gynecology, Federal 

University of São Paulo, São Paulo – Brazil

Ÿ Introducción

La metabolómica y la lipidómica son herramientas 

potentes que permiten la detección de múltiples 

pequeños metabolitos en muestras biológicas. Las 

diferencias entre especies de estos metabolitos 

permiten la caracterización de fenotipos y las 

respuestas biológicas a las perturbaciones (enfer-

medades, modificaciones genéticas, o al trata-

miento nutricional o farmacológico).

Esta información les permite a los científicos 

entender cómo trabaja un organismo específico, y 

entender el mecanismo subyacente de una enfer-

medad. La metabolómica y la lipidómica ayudarán a 

la comunidad médica a alcanzar la promesa de la 

medicina personalizada y llevar la investigación 

El perfil lipidómico predice la respuesta 

patológica al tratamiento semanal neoadjuvante 

con paclitaxel 
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académica y farmacéutica desde el laboratorio al 

lado de la cama del paciente potenciando la 

investigación y el descubrimiento de nuevas 

moléculas.

Los lípidos juegan un rol primordial en almacena-

miento de energía, señalización celular, y 

patofisiología de las enfermedades, como el cáncer, 

enfermedades neurodegenerativas, infecciones, 

diabetes, etc.

Los avances en la espectrometría de masas (MS), 

han permitido el estudio de los lípidos con gran 

sensibilidad y especificidad, facilitando la solución 

de los problemas de coelución e interferencia 

isobárica, facilitando la detección y caracterización 

de moléculas den baja concentración.

Ÿ Fundamentos

La quimioterapia neoadyuvante, es una de las 

estrategias más importantes en el tratamiento de 

cáncer de mama avanzado. El taxano paclitaxel es 

un importante inhibidor de la polimerización 

microtubular previniendo de esta manera la entrada 

en mitosis de las células. Desde los años 90 se ha 

mostrado la eficacia terapéutica y el perfil de 

toxicidad de la administración semanal de 

paclitaxel.

La lipidómica puede definirse como el estudio a gran 

escala de las vías metabólicas y de las redes de los 

lípidos celulares en los sistemas biológicos. La 

investigación lipidómica podría identificar y 

cuantificar miles de lípidos celulares y su 

correlación con los cambios que se producen 

durante las enfermedades y los tratamientos.

Ÿ Objetivos

Identificar y analizar el fingerprint lipídico en 

biopsias de pacientes con tumores de mama 

avanzados que alcanzan una respuesta completa 

(CPR, complete pathological response) al 

tratamiento semanal con paclitaxel en comparación 

con el de los pacientes que no la alcanzan.

Ÿ Materiales y métodos

Setenta y ocho pacientes con cáncer de mama en 

estadio IIIA seleccionados para recibir el 

tratamiento semanal con paclitaxel (en total 12 

dosis de 80 mg/m2). Cincuenta y ocho completaron 

el tratamiento, siete lograron la CPR (GrupoA), y 

cinco sufrieron progresión (GrupoB). Los lípidos 

fueron extraídos y llevados a un MALDI/MS 

(matrixassisted laser desorption/ionization mass 

spectrometry).

Los espectros fueron adquiridos dentro del rango 

m/z 700-1200, en positive ion-reflectron mode en 

un espectrómetro Synapt Q-ToF (Waters, 

Manchester, UK). En cada espectro, las señales 

iónicas más intensas fueron tomadas como la base 

para los valores m/z. Estos que fueron claramente 

distintos de nivel de ruido en el espectro se 

incluyeron en el análisis de componentes 

principales (PCA).

Ÿ Resultados

El análisis PCA de los espectros de masas muestra 

que los grupos pueden ser resueltos a través de sus 

perfiles de lípidos MALDI-MS. Estro sugiere que los 

pacientes con CPR pueden presentar distinto 

fingerpirnt lipídico en la biopsia de los tumores, en 

comparación con los pacientes que mostraron 

progresión de la enfermedad.

Ÿ Conclusiones

Es posible que el perfil lipidómico de las muestras de 

tumores pueda ayudarnos a seleccionar a los 

pacientes con cáncer de mama avanzado que 

puedan presentar la respuesta patológica completa 

al tratamiento con paclitaxel semanal.

Disertante: Dra. Graciela Astarita. Bioquímica 

Especialista en Endocrinología de la División 

Endocrinología del Hospital Carlos G. Durand

Las urgencias tiroideas son complicaciones graves 

del hipotiroidismo e hipertiroidismo severos. Se 

deben a deficiencia severa de hormonas tiroideas: 

coma mixedematoso o por contraste, a aumento 

descompensado de las mismas: crisis tirotóxica o 

tormenta tiroidea. Son situaciones poco  frecuen-

tes. Su pronóstico es malo. Para reducir el riesgo de 

muerte es importante:

- entender la patogénesis de estas condiciones;

- reconocer los signos y síntomas clínicos;

Urgencias Tiroideas
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- diagnostico rápido y seguro.

En general hay factores interecurrentes precipi-

tantes que desencadenan el proceso: enfermedad 

sistémica, infecciones, drogas, estrés, traumatis-

mos. El éxito terapéutico se basa en el tratamiento 

específico de la alteración tiroidea, de los factores 

precipitantes y las medidas de soporte de las 

funciones vitales comprometidas.

La etiología del coma mixedematoso es un 

hipotiroidismo no diagnosticado. La presentación 

más común es en mujeres mayores de 50-60 años. Se 

presenta más en invierno. Se caracteriza por 

hipotermia. El paciente se puede presentar en 

estado de pre-coma o coma.

La crisis tirotóxica es la manifestación extrema de la 

tirotoxicosis. Las etiologías más frecuentes son las 

mismas que en la tirotoxicosis no complicada: 

enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, 

hipertiroidismo yodo inducido y tirotoxicosis 

facticia. La edad de presentación no difiere de los 

hipertiroideos no complicados (20 a 70 años). El 

aumento brusco y rápido de las hormonas tiroideas 

libres juega un rol protagónico. Los rasgos clínicos 

de la tirotoxicosis no complicada están presentes y 

exacerbados. Se caracteriza por hipertermia, 

taquicardia y falla multiorgánica.

Se presenta caso clínico de una mujer de 38 años con 

enfermedad de Graves, que después de dos semanas 

de haber recibido una dosis terapéutica de I131 se 

internó en Terapia Intensiva. La paciente sufrió una 

crisis tirotóxica.

Hubo dos posibles factores precipitantes: la dosis de 

yodo recibida y una peritonitis apendicular 

gangrenosa.

Disertante: Dra. Claudia Barberis. Jefe de Trabajos 

Prácticos de Microbiología Clínica. Facultad de 

Farmacia y Bioquímica. Universidad de Buenos Aires

Se evaluó la aplicación de la espectrometría de 

masa por MALDI-TOF, en Argentina frente a una vasta 

colección de bacilos Gram-positivos (BGP). Los 

resultados obtenidos revelaron  que  la mayoría de  

estos microorganismos pueden ser identificados a 
nivel de especie. La precisión y rapidez con que se 
logró identificar BGP aerobios conducirá a los 
laboratorios de Microbiología Clínica a conocer 

mejor el impacto clínico-epidemiológico de estos 

microorganismos en un futuro cercano.

En relación a la identificación con MALDI-TOF 

(Bruker, Biotyper 3,1) no mostró diferencias en 

cuanto a la puntuación ("score") entre los métodos 

de preparación bacteriana: directo de colonia  vs 

extracción.

Con referencia a la identificación de Corynebacte-

rium spp., sobre 216 aislados se identificaron 97,7% 

y 93,5% a nivel de género y especie respectiva-

mente.

En relación a los géneros Actinomyces, Arcanobac-

terium, Bifidobacterium, Propionibacterium y 

Varibaculum, los resultados de la identificación 

fueron satisfactorios (91,5% y 95,7 % a nivel especie 

y genero respectivamente) teniendo en cuenta la 

complejidad y la demora en la identificación 

fenotípica convencional para estos microorga-

nismos en comparación con el escaso tiempo que 

requiere la espectrometría de masa MALDI-TOF.

En relación a los BGP pigmentados, el género 

Leifsonia no pudo ser identificado pero la mayoría 

de los aislados de Microbacterium, Brevibacterium, 

Arthrobacter y Cellulosimicrobium fueron identifi-

cados a nivel de especie.

Sin tener en cuenta el costo del instrumental, el 

costo de consumibles necesarios para la 

identificación es bajo en comparación a los otros 

métodos fenotípicos convencionales.

La identificación de BGP aerobios mediante la 

aplicación de la espectrometría de masa por MALDI-

TOF, es una metodología fiable. La rapidez con la 

que identifican con alta precisión los BGP 

corineformes en su totalidad constituye la principal 

ventaja de este método dado que hace posible la 

información de la identidad bacteriana una vez que 

se ha obtenido el crecimiento del microorganismo.
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WEBINAR- Conferencias en Línea

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#

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&

20 de noviembre de 2013

Horario según origen 2:00 a 3:00 PM (GMT – 7)

21 de noviembre de 2013 

“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

Clinical Pharmacogenetics in Action: Meeting 

the Challenges of Implementation

Achieving Concordance Between POC Results 

and Central Lab Test Results

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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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&

26 de noviembre de 2013 

Horario según origen 2:00 a 3:00 PM (GMT – 7)

4 de diciembre de 2013 

Horario según origen 2:00 a 3:00 PM (GMT – 7)

5 de diciembre de 2013 

Horario según origen 1:00 a 2:00 PM (GMT – 7)

10 de diciembre de 2013 

Horario según origen 2:00 PM a 3:00 PM (GMT -5)

http://www.aacc.org/events/mee/Pages/7666.as

12 de diciembre de 2013 

Horario según origen 2:00 a 3:00 PM (GMT – 7)

Organiza la Organización Panamericana de la 

Salud. Tres módulos

http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_

The Lab's Role in Prenatal Screening: Now and 

the Future

Reimbursement 2014: Survival Strategies for 

Today's Lab

Laboratory Test Standardization Efforts: An 

Update

Diagnostic Testing for Hepatitis C Virus in the 
Era of Direct-Acting Antiviral Therapy

Curbing the Cost of Reference 

Lab Testing

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos 

y Salud

CURSOS CON MODALIDAD A DISTANCIA

content&task=view&id=859&Itemid=325

Tel/Fax: (54 11) 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

Universidad Nacional de Rosario

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

 

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

(54 342) 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

(54 342) 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 

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

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – 

Cínico (a Distancia)
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(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

MODALIDAD PRESENCIAL

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#

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Microbiología de los Alimentos 

Bioinformática Aplicada al Análisis de Ácidos 

Nucleicos y Proteínas de Procariotas 

Actualización en el Estudio de las 

Disproteinemias

Avances en el conocimiento de los factores 

genéticos, clínicos y epidemiológicos de la 

obesidad infantil y sus complicaciones 

ARGENTINA 

4 al 6 de noviembre de 2013 

La Plata, Argentina 

Universidad Nacional de la Plata

cursospostgrado@fcnym.unlp.edu.ar

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 13 de noviembre de 2013 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/

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# 

4 al 25 de noviembre de 2013 

Organiza Universidad Nacional de La Plata 

La Plata, Argentina 

Conferencias y Curso sobre Autofagia

Análisis de Biomoléculas por 

Electrocromatografía Capilar

Control de Calidad de Especias o Condimentos 

Vegetales

Cinética Enzimática Avanzada

4º Jornadas de introducción a la investigación 

científica en Veterinaria

De Formación Continua y
de Posgrado
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(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

12 de noviembre de 2013 

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

Simposio sobre Avances en Investigaciones 
sobre Vitaminas D y Análogos

Mendoza, Argentina 

Organiza Universidad Maza

marisanilemolina@hotmail.com

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 

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
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15 y 16 de noviembre de 2013 

Organiza Fundación Bioquímica Argentina, PROECO

Mar del Plata; Argentina

www.fba.org.ar

16 de noviembre de 2013

Rosario, Argentina

Organiza Fundación Bioquímica Argentina

(54 341) 2230376

conceptualbromatologia@gmail.com

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) 

Cambio del Rol del Inspector Bromatológico

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

CABA, Argentina 

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

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

26 de noviembre al 6 de diciembre de 2013 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/

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 

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

Herramientas para la Caracterización 

Funcional de Proteínas. Desde la Secuencia 

Hasta su Actividad Biológica

4º Foro de "Enseñanza de la Patología 

Veterinaria”

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

Remediación de Aguas Contaminadas con 

Iones Metálicos

Ensayo para la Determinación de Residuos de 

Xenobióticos en Alimentos

De Formación Continua y
de Posgrado
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http://asociacionbioquimicauruguaya.org/congresos


De Formación Continua y
de Posgrado

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 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.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#

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 

Terapia Fotodinámica: Aspectos Químicos y 

Biológicos

Cultivos Celulares Primarios del Sistema 

Nervioso. Herramientas para el Estudio Celular 

en las Neurociencias

Biología Celular del Endotelio Vascular. 

Dinámica de la Matriz Extracelular 

Vascular

Desinfección: Control de Infecciones en 

Centros de Salud y en Ambientes 

Industriales

Fundamentos Bioquímicos Morfofisiológicos 

y Moleculares de la Interacción Planta – 

Ambiente

10/10 al 10/11) 

Organiza Universidad Nacional de Río 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#

9 al 14 de diciembre 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/

9 al 20 de diciembre de 2013 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

http://www.ffyb.uba.ar/

4 al 9 de marzo de 2014 

Bernal, Argentina

http://events.embo.org/14-ncrna/index.html

Fisiopatología Mitocondrial: Aspectos 

Bioquímicos y Biofísicos

Estudio y Diseño de Sistemas Biológicos a 

través de la Regulación y Control del 

Metabolismo

Mutagénesis y Caracterización Funcional 

de Proteínas Expresadas en Células 

Eucariotas

EMBO Lecture Course "Biology of bacterial 

non-coding RNAs”

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 

2014
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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

12, 13 y 14 de noviembre del 2014 

Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de 

Córdoba

Córdoba, Argentina 

oncologia@grupobinomio.com.ar

25 al 27 de febrero de 2014

Munich, Alemania 

Organiza Terrapin

http://www.terrapinn.com/conference/cell-

culture/index.stm?pinned=true 

30 de abril al 3 de mayo de 2014 

Heidelberg, Alemania

http://www.embo-embl-symposia. 

org/symposia/2014/EES14-01/index.html

14 al 17 de mayo de 2014 

Kiel, Alemania

Organiza The International Cytokine and 

Interferon Society – ICIS

http://www.kielcytokines2014.com/index.php

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). 

Congreso Mundial

V Congreso Internacional de Oncología del 

Interior 2014

Cell Culture World Congress 2014

EMBO Symposia: "Translating Diabetes”

Interleukin 6: Biology, Pathophysiology and 

Therapy

ALEMANIA

EMBO Conference: "Microtubules: Structure, 

Regulation and Functions”

World Diabetes Congress 2013

ABC Proteins: From Multidrug Resistance to 

Genetic Disease

4° European Congress of Inmunology

XII PABMB Congress

The 4th Annual International Congress of 

Medichem-2013 

28 al 31 de mayo de 2014 

Heidelberg, Alemania 

http://www.embl.de/training/events/2014/MSF14

-01/index.html

2 al 6 de diciembre de 2013

Melbourne, Australia

www.worlddiabetescongress.org

8 al 14 de marzo de 2014 

Innsbruck, Austria

http://www.febs-abc2014.org/

6 al 9 de septiembre de 2015 

Viena, Austria 

http://www.eci-vienna2015.org/

9 al 14 de noviembre de 2013 

Puerto Varas, Chile 

www.pabmbcongress2013.cl

13 al 16 de noviembre de 2013 

Hainan, China

AUSTRALIA

AUSTRIA 

CHILE

CHINA 
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De Formación Continua y
de Posgrado

race@bitconferences.com 

www.bitlifesciences.com/icm2013/ 

14 al 16 de mayo de 2014 

Nanjing, China

Organiza Nanjing Pushlong Exhibition Service Co., 

Ltd.

http://www.biotechchina-nj.com/en/

1 al 4 de noviembre de 2013 

Bogotá, Colombia 

www.cnbcolombia.org

5 al 6 de diciembre de 2013 

Medellín, Colombia

http://reune.udea.edu.co/

9 y 10 de diciembre de 2013 

Bogotá, Colombia 

http://www.biolatam.org/en/index.html

26 al 27 de marzo de 2014 

Edimburgo, Escocia 

Organiza Select 

Bioscienceshttp://selectbiosciences.com/confere

nces/partners.aspx?pid=2515&conf=NMUK2014

2014 Biotech China (The All China Biotech 

Conference & Exhibition)

COLOMBIA

ESCOCIA 

13th Congreso Internacional del Colegio 

Nacional de Bacteriología

Seminario Académico Bioetanol 2013: 

Desarrollo Económico, Impacto Ambiental y 

Social

BIOLATAM 2013

Nanomedicine

ESPAÑA

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

Discovery Chemistry Congress

4th International Conference on Vaccines & 

Vaccination

24 al 26 de septiembre de 2014
Valencia, España 

Organiza Omics Group

http://www.omicsgroup.com/vaccines-

vaccination-conference-2014/

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

18 y 19 de febrero de 2014 
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Barcelona, España

Organiza SelectBio

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

aspx?conf=DCC2014

5 al 7 de marzo de 2014 

Barcelona, España 

Organiza Servicio de Inmunología, CDB, Hospital 

Clínic de Barcelona

aclinic@clinic.ub.es

http://www.aulaclinic.com/

Histocompatibilidad del Laboratorio a la 
Clínica 2014

38° Congreso Nacional de Inmunología

8, 9 y 10 de mayo de 2014 

Organiza SEI (Sociedad Española de Inmunología)

Badajoz, Extremadura; España 

www.seiextremadura.com

14 y 15 de mayo de 2014 

Barcelona, España 

Organiza Select Biosciences

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

aspx?conf=QPCRDPCR2014

14 y 15 de mayo de 2014 

Advances in qPCR & dPCR

Advances in Cellular Assays & Cell 
Culture
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Barcelona, España 

Organiza Select Biosciences

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

aspx?conf=ELACC2014

13 al 14 de diciembre de 2013

Chicago, Estados Unidos 

www.scai.cl/node/412 

16 y 17 de enero de 2014 

Filadelfia, Estados Unidos

Organiza American Leaders

http://pharma.americanleaders.com/pharma-

ppm-conference

28 y 29 de enero de 2014 

San Diego, CA, Estados Unidos

Organiza SelectBio

http://selectbiosciences.com/Celltech2013Redire

ct.aspx?conf=CellTech2014

24 de marzo de 2014 

Washington DC, Estados Unidos 

Organiza Terrapin 

http://www.terrapinn.com/conference/world-

vaccine-congress-

washington/index.stm?pinned=true

21 y 22 de abril de 2014 

Palm Springs CA, Estados Unidos 

ESTADOS UNIDOS

Simposio WAO sobre Inmunoterapia y 

Biológicos

Portfolio Planning & Lifcycle Management for 

Pharma and Biotech

CellTech 2014

World Vaccine Congress Washington 2014

Clinical Translation of Stem Cells

Organiza Select Biosciences

http://selectbiosciences.com/conferences/partne

rs.aspx?pid=2429&conf=CTSC2014

 

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

13 al 15 de noviembre de 2013 

París, Francia

www.jib-sdbio.fr

26 al 30 de marzo de 2014 

Niza, Francia

reg_autoimmunity2014@kenes.com

www.nice-acropolis.com

20 al 22 de noviembre de 2013 

Aberdeen, Hong Kong

ACA2013_reg@kenes.com

www.hkam.org.hk

AACC Annual Meeting 2014 & Clinical 
Lab Expo

Labquality Days

Journées Internationales de Biologie

th9 International Congress on Autoimmunity

ACA 2013  Autoimmunity  Congress 

Asia 

FINLANDIA 

FRANCIA

HONG KONG
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HOLANDA

INDIA 

ISLANDIA

ISRAEL 

JAPÓN

 

9th Annual World Biomarkets Congress & 

Exhibition

Generics & Biologics

42nd Annual Meeting of the Scandinavian 

Society of Immunology and Summer School

EMBO Workshop "Mechanisms of neuronal 

remodelling”

4 al 6 de marzo de 2014 

Amsterdam, Holanda

http://www.worldbiomarkets.com/ 

24 y 25 de febrero de 2014 

Mumbai, India 

Organiza Select Biosciences

http://selectbiosciences.com/conferences/partne

rs.aspx?pid=2615&conf=GBM2014

 

11 al 14 de junio de 2014 

Reykjavik, Islandia

http://www.scandinavianimmunology.nu/ 

22 al 26 de marzo de 2014 

Ein Gedi, Israel

http://events.embo.org/14-neuronal-

remodelling/

NIF (Network of Immunology Frontier) 

Winter School on Advanced Immunology 
19 al 23 de enero de 2014 

Isla Awaji, Japón 

Organiza Osaka University Immunology Frontier 

Research Center (IFReC) / Singapore Immunology 

Network (SIgN)

http://ifrec-sign-winterschool.org/index.html

16 al 20 de noviembre de 2013

Marrakech, Marruecos 

www.iubmb-2013.org

8 y 9 de noviembre de 2013 

Morelos, México

Organiza Hospital del Niño y el Adolescente 

Morelense

http://www.hnm.org.mx/

10 al 13 de noviembre de 2013 

San Luis Potosí, México

transducciondesenhales.blogspot.mx

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

12 al 15 de noviembre de 2013 

MARRUECOS

MÉXICO

14th IUBMB Conference “Host-microbe 

interactions”

13a Jornadas de Laboratorio Clínico

IV Congreso de la Rama de Transducción de 

Señales de la SMB

8° Congreso de Virología

Magno Congreso Internacional de 

Endocrinología, Diabetes y Reproducción 
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De Formación Continua y
de Posgrado

Cancún, México 

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

dos-html/cursosCongresos

 

22 al 24 de noviembre de 2013 

Veracruz, México

coquic-ver@hotmail.com

28 al 30 de noviembre de 2013 

Organiza Colegio Guerrense de Químicos Clínicos 

A.C Acapulco, México

rosamaribanda@msn.com

www.cogueqclin.org.mx 

2 al 11 de septimbre de 2014 

Wageningen, Países Bajos

http://www.microspectroscopy-course.eu/

29 de octubre al 1 de noviembre de 2013

Lima, Perú

www.colabiocli-lima2013.org 

16 de noviembre de 2013 

Lima, Perú

Organiza Mds Salud Ocupacional 

III Congreso Estatal de Química Clínica

V Congreso Guerrense  de Actualización 

Académica y Desarrollo Profesional de los 

Químicos Clínicos

Microspectroscopy: Functional Imaging of 

Biological Systems

COLABIOCLI 2013 - XXI Congreso 

Latinoamericano de Bioquímica Clínica y 

Medicina de Laboratorio

Factores, Agentes y Peligros. Riesgos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

PAÍSES BAJOS

PERÚ

informes@mdssaludocupacional.com

http://www.mdssaludocupacional.com/

7 y 8 de noviembre de 2013

Estoril (Lisboa), Portugal

Organiza International Patient Organisation for 

Primary Immunodeficiencies (IPOPI)

www.ipic2013.com

7 y 8 de noviembre de 2013 

Londres, Reino Unido

Organiza Oxford Global

http://www.cellculture-congress.com/

18 y 19 de noviembre de 2013 

Londres, Reino Unido

Organiza Oxford Global

http://www.nextgenerationsequencing-

congress.com/

18 y 19 de noviembre de 2013 

Londres, Reino Unido

Organiza Smi

http://www.smi-online.co.uk/

18 y 19 de noviembre de 2013 

Londres, Reino Unido

Organiza Smi

PORTUGAL

REINO UNIDO

International Primary Immunodeficiencies 

Congress (IPIC)

2nd Annual Cell Culture Congress 

2013

5th Annual Next Generation Sequencing 

Congress 2013

Cell Based Assays

Clinical Trials in CNS
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http://www.smi-

online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/clin

ical-trials-in-cns

2 al 5 de diciembre de 2013

Liverpool, Reino Unido

www.bsicongress.com 

6 y 7 de diciembre de 2013 

Liverpool, Reino Unido

Organiza UK Primary Immunodeficiency Network

http://www.ukpinmeeting.com/

27 y 28 de enero de 2014 

Londres, Reino Unido 

Organiza Smi

http://www.smi-

online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/pre

-filled-syringes

17 al 21 de marzo de 2014 

Cambridge, Reino Unido

http://www.ebi.ac.uk/training/course/metabolo

mics-2014

20 al 22 de mayo de 2014 

Londres, Reino Unido 

Organiza Terrapinn

http://www.terrapinn.com/conference/stem-

cells/index.stm

The British Society for Immunology Congress 

2013

UK Primary Immunodeficiency Network Forum 

(UK PIN)

6th Annual Pre-Filled Syringes

EMBO Practical Course "Metabolomics 

Bioinformatics for Life Scientists”

World Stem Cells and Regenerative Medicine 

Congress 2014

REPÚBLICA CHECA 

RUMANIA 

SINGAPUR

Advanced Methods in Macromolecular 

Crystallization VI

Biennial Meeting of the European Society for 

Immunodeficiencies

Second World Congress on Water Channel 

Proteins (Aquaporins and Relatives) celebrating 

the 30th Anniversary of the Discovery of the 

First Water Channel Protein

Genomics Research Asia

Screening Asia

20 al 27 de junio de 2014 

Nove Hrady, República Checa

http://www.img.cas.cz/igm/cc

29 de octubre al 1 de noviembre de 2014 

Praga, República Checa 

Organiza European Society for Immunodeficiencies

esid@kenes.com

http://w3.kenesgroup.com/mailshot/congress/esi

d2014/ms2.html?ref2=db1

20 al 24 de mayo de 2015 

Cluj-Napoca, Rumania

gbgbenga@gmail.ro

14 y 15 de noviembre de 2013 

Buena Vista, Singapur

Organiza SelectBio

http://selectbiosciences.com/conferences.aspx

14 y 15 de noviembre de 2013 

Buena Vista, Singapur

Organiza SelectBio

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

78 Nov 2013



aspx?conf=SA2013

2 al 4 de diciembre de 2013 

Biopolis, Singapur 

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

11 al 13 de noviembre de 2013 

Ginebra, Suiza

Organiza Terrapinn

http://www.terrapinn.com/2013/european-

antibody-congress/

14 y 15 de noviembre de 2013 

Ginebra, Suiza

Organiza Terrapinn

http://www.terrapinn.com/2013/world-orphan-

drug-congress/

19 al 22 de marzo de 2014 

Davos, Suiza 

Organiza Swiss Institute of Allergy and Asthma 

Research (SIAF)

http://www.wirm.ch/WTM/HOME.html

21 al 24 de noviembre de 2013 

Bangkok, Tailandia

Complex Systems in Immunology

European Antibody Congress 2013

World Orphan Drug Congress 

2013

World Immune Regulation Meeting: Innate and 

Adaptive Immune Response and Role of Tissues 

in Immune Regulation

The 5th. International Conference on Fixed 

Combination in the Treatment of Hypertension, 

Dysplidemia and Diabetes Mellitus

SUIZA

TAILANDIA 

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

20 al 22 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 

www.icplm2014.org

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 

23 y 30 de noviembre de 2013 

Carabobo, Venezuela 

biotecnología.aplicada@gmail.com 

11 de enero de 2014

Carabobo, Venezuela 

biotecnologia.aplicada@gmail.com

 

TURQUÍA

URUGUAY

VENEZUELA 

XIII International Congress of Pediatric 

Laboratory Medicine

IX Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica  

PANLAR 2014 - XVIII Congreso Panamericano 

de Reumatología

I Taller de Colecta y Análisis de Evidencias 

Biológicas con Fines Forenses 

V Curso Teórico Práctico de Microbiología 

Industrial 
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CARRERAS DE POSGRADO

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

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 

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 

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión 

Arterial

Beca doctoral tipo I de CONICET

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).

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;

Beca Posgrado – CONICET

80 Nov 2013



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: 

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

Convocatoria permanente: Carrera del Investi-

gador Clínico (CONICET)

SOLICITUD DE POSTULANTE A BECA AGENCIA PICT 

2012-0372

Se busca candidato a becario doctoral dentro de un 

PICT Agencia 2012. La duración de la beca será de 3 

(tres) años, aproximadamente entre enero 2014 – 

enero 2017, y se desarrollará en la Cátedra de 

Química Biológica Vegetal, Dpto. de Química 

Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 

IQUIFIB-CONICET (), Junín 956 (CABA).

Las líneas de investigación del laboratorio 

comprenden el estudio de la respuesta de las 

plantas al estrés ambiental, involucrando las 

modificaciones posttraduccionales oxidativas y 

nitrosativas de proteínas del metabolismo 

nitrogenado y oxidativo, el estudio de la regulación 

de los genes del metabolismo de poliaminas y óxido 

nítrico en respuesta al estrés por metales y la 

interacción planta-microorganismo.

La convocatoria está abierta a graduados 

b ioqu ímicos ,  b ió logos ,  l i cenc iados  en  

biotecnología, ingenieros agrónomos o egresados de 

carreras afines. Edad hasta 35 años al momento del 

inicio de la beca.

Pre fe rentemente  (no  exc luyente )  con  

conocimientos básicos de estudio de proteínas y 

expresión génica. Conocimiento de idioma inglés. 

No es requisito haber trabajado previamente con 

plantas.

Se propone que el becario comience su formación 

profesional con el objetivo de realizar su trabajo de 

tesis doctoral en un programa formal acreditado por 

CONEAU en la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

En cuanto a los requisitos de la convocatoria y el 

estipendio mensual de la beca, serán los 

establecidos por ANPCYT.

Más información en .

La convocatoria oficial se publicará en los próximos 

días hábiles. Los interesados deben enviar su CV 

(incluyendo promedio de la carrera de grado) a 

María Patricia Benavides (mbenavi@ffyb.uba.ar y/o 

mpbenav02@gmail.com).
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de Auspiciantes

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
(54 11) 4554 4007
Fax (54 11) 4553 2141
alere@alere.com.ar 
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 37

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina  
(54 291) 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Aviso en pág. 42-43

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Aviso en pág. 25

BIODIAGNOSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3  
Buenos Aires, Argentina
(54 11) 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág.13/33/35 

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 
Florida  Partido de Vicente López 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina
(54 11) 5435-0175/0176
Aviso en pág. 15

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: (54 11) 4709-0171 int. 232
Fax: (54 11) 4709-2636
Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar   
marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág.19  

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
(54 11) 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Aviso en pág. 29 

JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli
Buenos Aires , Argentina
(54 11) 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar 
Aviso en pág. 11
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R

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000), Rosario, Argentina
(54 341) 4811002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar
Aviso en pág. 73

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata  
Buenos Aires, Argentina 
(54 223) 4783900
www.iacinternacional.com.ar  
ventas@iacinternacional.com.ar
Aviso en pág. 33

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ), Argentina
(54 11) 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Aviso en pág. 17 

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 
Buenos Aires, Argentina  
(54 11) 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
Aviso en pág. 8-9 / 41

NextLAB By Genetrics S.A.
Nicolás de Vedia 1644,“1  Piso 1"
C1429EIB, Núñez, Buenos Aires, Argentina
Tel. (54 11) 60913094 Rot
Fax. (54 11) 60912100 Ext 3094
info@nextlab.com.ar
www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 49

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
División Diagnóstica
Rawson 3150, Ricardo Rojas
Tigre, Buenos Aires, Argentina
Call Center: 0810 810 5650
argentina.diagnostica@roche.com 
www.roche.com.ar
Aviso en pág. 84

TECNOLAB S.A
Estomba 964            
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 27

er

83Nov 2013

http://www.gtlab.com.ar/
http://www.nextlab.com.ar/
http://www.iacinternacional.com.ar/
http://www.roche.com.ar/portal/roche-ar/soluciones_para_el_diagnostico_in_vitro
http://www.kern-it.com.ar/
http://www.tecnolab.com.ar/
http://www.manlab.com.ar/


http://www.roche.com.ar/portal/roche-ar/soluciones_para_el_diagnostico_in_vitro



