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Editorial

Estimados lectores y patrocinantes de Revista Bioreview®:

En esta primera edición de 2.014, y como lo venimos realizando edición a edición desde hace 29 números de Revista 
Bioreview, seguimos renovando nuestro compromiso de brindar siempre información actualizada y de relevancia 
para quienes se desempeñan profesionalmente en el laboratorio de diagnóstico clínico. Bajo este compromiso he-
mos realizado una dedicada selección de temas, traídos desde Colombia, Cuba y Argentina.

Desde Colombia les acercamos dos artículos. Un estudio realizado en la ciudad de Manizales les presentará a la 
microalbuminuria como un factor pronóstico en un grupo de pacientes hipertensos, destacando que la prevalencia 
estimada de microalbuminuria en estos pacientes presenta oscilaciones amplias, incluso pueden presentar una ele-
vación anormal de la albuminuria en ausencia de proteinuria clínica; este estudio confirma la correlación existente 
entre microalbuminuria y cifras tensionales, así como su normalización después de controlar éstas últimas, por lo 
que una cuantificación temprana de los valores de microalbuminuria en pacientes hipertensos podría disminuir ries-
gos de accidentes cerebrovasculares, entre otras patologías asociadas a hipertensión. Desde la Ciudad de Cartagena 
de Indias les traemos un artículo de revisión en el que se aborda la genética del asma mediante rastreo genómico 
y su contribución a la enfermedad asmática; se tiene en cuenta el gran impacto que tienen los GWAs (estudios de 
asociación del genoma completo), como herramienta de diagnóstico genético en la búsqueda de genes asociados 
con asma y diferentes fenotipos relacionados con esta enfermedad.

En nuestra sección de Gestión de la Calidad, les acercamos desde la Ciudad de la Habana (Cuba), un artículo sobre 
los cuidados y requerimientos para cumplir con la cadena de frío en el transporte de muestras para ensayo; más que 
un artículo, este documento es un instrumento que acercamos a nuestros colegas para lograr el aseguramiento de 
la calidad de los resultados clínicos cuando se requiera transporte de muestras.

En la sección CUBRANews encontrará información sobre las actividades que realiza la Confederación Unificada Bio-
química de la República Argentina (CUBRA), felicitamos especialmente a los colegas argentinos redesignados como 
mesa ejecutiva de la COLABIOCLI, quienes se mantendrán en la dirección de esta importante confederación por los 
próximos dos años.

Estimados amigos, lectores y patrocinantes, Revista Bioreview se constituye como un miembro más de la familia 
de productos de comunicación de RW Group. Así RW Group, constituido por Revista Bioreview, CUBRANews, BIO-
NewsLetters, RWnewsLetters y su presencia en 4 Redes Sociales, se posiciona como el primer multimedio verdadero 
en la difusión profesional bioquímica y del diagnóstico de laboratorio en vitro para la República Argentina y toda 
Iberoamérica. Estamos convencidos de que una corriente de información basada en una óptima comunicación, y 
segmentada según vuestros intereses, podrá colaborarles en vuestra abnegada labor profesional. En cada uno de los 
miembros de RW Group encontrará información diferenciada según vuestras necesidades, inclinaciones y activida-
des, por lo que los invitamos a conocer y disfrutar de los diferentes productos de información que desde RW Group 
se ponen a vuestra disposición.

Esperamos que esta edición sea de vuestro disfrute y utilidad

Buen comienzo de 2014

Staff de Revista Bioreview ®

info@revistabioreview.com
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Resumen

Objetivo: Determinar el valor de la microalbuminuria 
en un grupo de pacientes hipertensos.

Materiales y métodos: Se estudiaron pacientes ins-
criptos en el programa de vigilancia y control de la 
hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE (Manizales, 
Colombia), clasificados como de riesgo bajo y mode-
rado. Se diseñó un estudio transversal para el análisis 
de los factores de riesgo asociados: dislipidemia, obe-
sidad, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio 
relacionándolos con los niveles de microalbuminuria 
encontrados en la investigación. 

Resultados: El estudio se hizo con 86 pacientes hiper-
tensos (76,7% mujeres). En 16,7% (Ic95%: 9,4-26,45) 
de ellos los niveles de microalbuninuria se encon-
traron alterados. Las cifras halladas estuvieron en-
tre 95,1mg/dL, valor máximo, y una cifra mínima de 
0,1mg/dL. El valor promedio fue de 11,77mg/dL. En 
34,9% de los pacientes se registraron antecedentes 
patológicos, en 74,2% el antecedente fue dislipide-
mia y obesidad en el 32% de los casos. 64% de los pa-
cientes tenían antecedentes familiares patológicos, 
hipertensión arterial en el 30,9% e infarto del mio-
cardio en el 16,4%. Se encontró relación significativa 
entre microalbuminuria y el valor de índice de masa 
corporal (p=0,028).

Conclusiones: La frecuencia de microalbuminuria po-
sitiva relacionada con dislipidemia fue similar a la 
obtenida en otros estudios. Se encontró una elevada 
prevalencia de microalbuminuria alterada en pacien-
tes con dislipidemia. La frecuencia de microalbumi-
nuria anormal encontrada en la población estudiada 
indica presencia de riesgo cardiovascular.

Palabras clave: Albuminuria, hipertensión, cardiovascular, 

dislipidemia, fallo renal crónico.

Abstract

Objetive: To determine the value of microalbuminuria in a 

group of hypertensive patients.

Materials and methods: Patients subscribed to the arterial-

hypertension monitor and control program of ASSBASALUD 

E.S.E. (Manizales, Caldas) where studied. The patients were 

classified as low and moderate risk. And a cross-sectional study 

was designed for the analysis of the associated risk factors: 

dyslipidemia, obesity, diabetes Mellitus, acute myocardial 

infarction relating these factors with the microalbuminuria 

values found during the investigation.

Results: The study was made with 86 hypertensive patients 

(76.7% women). In 16,7% the levels of microalbuminuria where 

abnormal. The found values had as maximum 95,1 mg/dl, and 

minimum 0,1 mg/dl with an average of 13,58 mg/dl. 34.9% 

of the patients registered pathological antecedents, in 74.2% 

the antecedent was dislipidemia and in 32% obesity. 64% of 

the patients had pathological family antecedents, 30% arterial 

hypertension and 16.4% myocardial infarction. A significant 

relation was found between the MA and the body mass index 

(p=0.028).

Conclusions: The frequency of microalbuminuria related to 

dyslipidemia was similar to that obtained in other studies. 

A high prevalence was found of altered microalbuminuria 

in patients with dyslipidemia. The frequency of abnormal 

microalbuminuria found in the studied population indicates 

the presence of cardiovascular risk factor.

Keywords: Albuminuria, hypertension, cardiovascular, dyslipidemia, 

chronic renal failure.

Introducción

La hipertensión (HTA) es una enfermedad silencio-
sa, lentamente progresiva que se presenta en todas 
las edades, con preferencia en personas entre 30 y 
50 años, pacientes por lo general asintomáticos. En 
10 a 20 años ocasiona daños significativos en órgano 
blanco. Las personas con HTA tienen de 2 a 4 ve-
ces más riesgo de presentar enfermedad coronaria 
(EC); asimismo, la reducción de 5-6 mmHg en la 
presión arterial disminuye de 20-25% el riesgo de 
EC (1,2).

Según las guías para el manejo, vigilancia y control de 
la HTA, el tamizaje de los hipertensos debe incluir: 
parcial de orina, detectar en forma temprana la pre-
sencia o no de proteinuria como marcador del posible 
daño renal, fondo de ojo para clasificar el daño en 
la retina como expresión del compromiso cerebral y 
electrocardiograma (ECG) para clasificar el compro-
miso cardíaco, especialmente aurículo-ventricular iz-
quierdo; además, este tamizaje se complementa con 
el análisis de la creatinina y del ácido úrico, que son 
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indicadores, al igual que la proteinuria, de compro-
miso renal (3).

Es bien conocido que la HTA causa daño renal, en 
particular en aquellos hipertensos que no han sido 
debidamente tratados, y la presencia de marcadores 
de lesión renal en pacientes con factores de riesgo 
cardiovascular, especialmente hipertensión arterial 
esencial, implica un peor pronóstico (4,5).

El concepto de microalbuminuria (MA) fue introduci-
do en 1982 como marcador biológico precoz de ne-
fropatía diabética y mortalidad (6). La prevalencia 
estimada de microalbuminuria en los pacientes hiper-
tensos presentan oscilaciones amplias, que van desde 
el 5 al 40%, dependiendo fundamentalmente del tipo 
de población escogida, de modo que las prevalencias 
más bajas se han obtenido en población hipertensa no 
seleccionada o en bajo riesgo y las prevalencias más 
elevadas, en sujetos de alto riesgo, con hipertensión 
arterial moderada o grave o en sujetos provenientes 
de unidades hospitalarias de referencia. Se acepta 
valor de referencia de 20 mg/dL (7,8).

Parvin y Col. publicaron hace décadas la relación 
existente entre HTA y la secreción elevada de proteí-
nas en orina. Pero, en general, la proteinuria acom-
paña ya a una función renal disminuida (9). Por ello 
cobra interés la más reciente descripción del valor 
pronóstico de la MA, que expresa una elevación anor-
mal de la excreción urinaria de albúmina en ausen-
cia de proteinuria clínica. La mayoría de grupos han 
confirmado la correlación existente de MA, así como 
su normalización después de controlar las cifras ten-
sionales (10,11).

Hay una alta prevalencia de enfermedad renal cró-
nica oculta en la población hipertensa mayor de 60 
años. La estimación del filtrado glomerular debería 
realizarse sistemáticamente en esta población, aun-
que sus cifras de creatinina plasmática sean normales 
(12, 13).

Además es preciso tener presente que un porcentaje 
no despreciable de personas hipertensas son también 
diabéticas, la mayoría diabetes mellitus tipo 2, y que 
las complicaciones macro y microvasculares a largo 
plazo de la diabetes mellitus tipo 2 como fuente de 
morbimortalidad son muy importantes (14).

Aproximadamente, un 10% de los pacientes hiperten-

sos controlados por cardiólogos están infradiagnosti-
cados en cuanto a disfunción renal moderada, por lo 
que no se detecta oportunamente un grupo de pacien-
tes que presentan además del riesgo cardiovascular 
el riesgo renal y en quienes el manejo farmacológico 
no se realiza adecuadamente (15). Por ello es reco-
mendable detectar dicha disfunción renal de manera 
precoz mediante fórmulas basadas en creatinina, gé-
nero y edad, que tienen una alta rentabilidad, sobre 
todo en mujeres y pacientes de edad avanzada (16).

En definitiva, en los pacientes hipertensos, la micro-
albuminuria, además de ser un marcador precoz de 
afección renal, se correlaciona con el daño orgánico 
global y con el desarrollo futuro de complicaciones 
cardiovasculares (17, 18).

Con este estudio realizado con pacientes clasificados 
en riesgo bajo o moderado, del programa de hiper-
tensión de ASSBASALUD ESE, y a quienes de acuerdo 
con las normas del programa no se les realiza MA oca-
sional de rutina como tamizaje para clasificar el daño 
de órgano blanco, se pretendió conocer el comporta-
miento de dicho marcador predictivo de daño renal, 
sistémico y cardíaco. A estos pacientes, y de acuerdo 
con el protocolo del programa de vigilancia y control 
de la HTA, se les realizan los demás exámenes para-
clínicos encaminados a la evaluación del posible daño 
en órgano blanco, pero dentro de estos no se incluye 
la MA, no obstante este marcador es considerado un 
indicador temprano de daño renal.

Se pretende, y de acuerdo con los hallazgos, demos-
trar la utilidad de la cuantificación temprana de la 
MA en pacientes hipertensos, independientemente de 
su clasificación clínica, como herramienta de prime-
ra línea para identificar a aquellos que presentan un 
mayor riesgo CV (19, 20). Y aportar evidencia que jus-
tifique su inclusión como parte del estudio de tamiza-
je que se les realiza a los pacientes que se identifican 
como hipertensos de riesgo bajo o moderado.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de corte transversal en un gru-
po de hipertensos inscriptos en el programa de vigi-
lancia y control de HTA de ASSBASALUD ESE, empresa 
social del Estado prestadora de servicios de salud en 
el primer nivel de atención, con cobertura urbana y 
rural en el municipio de Manizales (Caldas, Colom-
bia). Se seleccionaron para el estudio la clínica La 
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Enea (hospital de primer nivel) y los centros de salud 
IPC-Galán y La Asunción, todos del área urbana. Se 
incluyeron solo pacientes clasificados como de ries-
go bajo y moderado de acuerdo con las normas na-
cionales del programa de HTA (Resolución 4003 del 
2008 del Ministerio de la Protección Social) (21). La 
muestra consistió en 100 pacientes adscriptos al pro-
grama de Hipertensión Arterial de ASSBASALUD ESE 
entre 2005 - 2008. Se excluyeron aquellos pacientes 
con diagnóstico asociado de Nefropatías previamen-
te establecidas, pacientes que en el momento de la 
toma de las muestras de MA presentaban algún tipo 
de patología infecciosa o se encontraban bajo algún 
tratamiento antibiótico, y aquellos que presentaban 
niveles altos de albúmina en orina y disminución de 
la tasa de filtración glomerular en exámenes pre-
vios.

Para este estudio se seleccionaron las siguientes 
variables: género (femenino, masculino), edad (en 
años), ocupación (tipo), procedencia (rural-urbana), 
tipo de aseguramiento (subsidiado, contributivo o 
vinculado), estadio de hipertensión (pre-hipertenso, 
hipertenso estadio 1, hipertenso estadio 2), microal-
buminuria encontrada en muestra de orina tomadas 
de forma ocasional durante la investigación (mgr/dL) 
(4), tabaquismo (sí o no), alcohol (sí o no), seden-
tarismo (según si hacían o no ejercicio), sobrepeso 
(sí o no), obesidad (sí o no), dislipidemias (sí o no), 
diabetes mellitus (sí o no), herencia (antecedentes 
familiares), raza (mestizo, blanco, indígena), daño a 
órgano blanco (sí o no), tratamiento (tipo de medi-
camentos), historia clínica (completa o incompleta), 
tiempo de diagnóstico (años). La medida de MA fue 
efectuada por el laboratorio clínico de ASBASALUD 
ESE mediante la metodología de turbidemetría.

El método empleado en el procesamiento estadís-
tico para la descripción de las variables numéricas 
fue: medidas de tendencia central (promedios) y 
dispersión (desviación estándar); para la descripción 
de variables nominales se emplearon tablas de fre-
cuencia. Las relaciones entre variables nominales se 
determinó mediante el procedimiento estadístico X2, 
y la relación entre variables nominales y numéricas 
se probó mediante el procedimiento estadístico t de 
Student, y entre variables numéricas mediante coe-
ficientes de correlación de Pearson. Todo con signifi-
cancia α=0,05.

Del 4 de mayo al 16 de septiembre de 2010 se reali-

zó la toma de las muestras de microalbuminuria, se 
aplicó el instrumento y se revisaron las historias clíni-
cas de la población incluida en la investigación. En la 
aplicación del instrumento se respetó el anonimato y 
la privacidad, se entregó a la población participante 
un consentimiento informado.

Resultados

Finalmente, y al aplicar criterios de exclusión en el 
grupo quedaron para el estudio 86 pacientes, que 
presentaron un nivel de microalbuminuria anormal en 
el 16,7% (lc95%:9,4%-26,4%) de los casos.

En la Tabla 1 se aprecia que en un 76,7% los pacientes 
fueron de género femenino, con promedio de edad 
de 60,72 años (Figura 1); la ocupación mayoritaria, 
71,6%, fue “ama de casa”. La mayoría de los casos 
eran procedentes del municipio de Manizales, 72,1%, 
y de la zona urbana en un 79,1%. La afiliación a la se-
guridad social fue al régimen subsidiado en un 97,6%, 
y Caprecom fue la entidad prestadora de salud (EPS) 
con mayor número de afiliados, 55,3%.

El peso promedio fue de 60,72 kg; la talla promedio 
fue de 1,55 m. Se encontró que el 44,2% de la pobla-
ción tiene un índice de masa corporal (IMC) óptimo, 
con IMC promedio de 25,57.

El tiempo de diagnóstico promedio de la hiperten-
sión arterial fue de 7,9 años; en un 95% los pacientes 
asisten a los controles para hipertensión (Tabla 1), de 
acuerdo con las normas del programa, en un prome-
dio de 6,80 veces al año (Tabla 2).

Un 34,9% presentaron antecedentes patológicos, sien-
do el más importante la dislipidemia, 74,2%; 64% pre-
sentaron antecedentes familiares patológicos, siendo 
el principal la hipertensión arterial, en un 30,9%. Se 
evidenció que un 11,6% de la población fuma; la can-
tidad promedio de consumo fue 4 cigarrillos al día. El 
7% de la población consume alcohol y el deporte lo 
practican 37,2%. Un 18,6% de las historias clínicas es-
taban completas. En cuanto a los exámenes de labo-
ratorio, se evidenció que el hemograma se le ordenó 
al 98,8% de los pacientes. El 67,4% de los pacientes 
estaban clasificados como pre-hipertensos. La presión 
arterial sistólica promedio fue de 126,6 mmHg, y la 
diastólica promedio de 78,6 mmHg.

La microalbuminuria se encontró en un máximo de 
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95,1 mg/dL y un mínimo de 0,1mg/dL, con un prome-
dio de 11,77 mg/dL; 16,7% del total de los pacientes 
la tenían elevada con respecto al valor de referencia 
(20 mg/dL) (Figura 2).

Al aplicar el procedimiento de X2 entre nivel de mi-
croalbuminuria y el resto de variables nominales no 
se encontró ninguna relación significativa; en parti-
cular, no se encontró relación con factores de riesgo 
clásicos como obesidad, índice de masa corporal, ta-
baquismo, consumo de alcohol, clasificación de ten-
sión arterial, ni con factores protectores como prác-
tica de deporte.

La Tabla 3 muestra correlaciones de Pearson para to-
das las variables numéricas. Destaca la relación sig-
nificativa del valor de microalbuminuria, con el IMC 
(p=0,028); estas relaciones se observan en la Figura 
3. Se destaca que no hay correlaciones significativas 
ni con la edad, tiempo de diagnóstico y presión arte-
rial, tanto sistólica como diastólica.

Discusión

En esta investigación se ha confirmado la presencia 
de MA en 16,7% (lc 95%: 9,4%-26,4%) de los pacientes 
hipertensos clasificados como de riesgo bajo y mode-
rado seleccionados, pertenecientes al programa de 

Figura 1. Histograma de edad de los pacientes con HTA de 

ASSBASALUD ESE Manizales (Colombia), 2010, participantes en 

el estudio

Tabla 1. Características demográficas, IMC y asistencia a con-

troles en pacientes con HTA Assbasalud E.S.E. Manizales 2010

(segundo semestre)

Continúa...

 

Género

Edad

Ocupación
mayoritaria

Zona

Seguridad social

Tipo

Peso

Nivel

Femenino

Masculino

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

Ama de casa

Pensionado

Jardinero

Empleada de 
aseo

Otros

Faltantes

Manizales

Bogotá

Neira

Salamina

Otros

Urbana

Rural

Caprecom

Salud Cóndor

Calisalud

Sisben

Otros

Faltantes

Subsidiado

Contributivo

Faltantes

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

N

66

20

86

0

60,72

11,23

40

89

58

7

4

2

10

5

62

2

2

2

16

68

18

47

19

10

3

6

1

83

2

1

86

0

60,72

9,94

41

89

%

76,7

23,3

71,6

8,6

4,9

2,5

12,4

0

72,1

2,3

2,3

2,3

21

79,1

20,9

55,3

22,4

11,8

3,5

7,2

1

97,6

2,4

1,2

Fuente: Elaborado por los autores.
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ASSBASALUD ESE.

La hipertensión arterial (HTA) se considera factor 
de riesgo cardio-cerebro-vascular (CCV) y renal, es-
pecialmente falla renal. La HTA es factor de riesgo 
primordial en la falla cardíaca, la insuficiencia renal 
crónica (IRC) y la hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI) (21), que se agrava con la reducción de la re-
serva coronaria, y la densidad aumentada capilar fa-
vorece los episodios isquémicos y el deterioro de la 
función ventricular (22).

La primera manifestación de disfunción renal es la 
anómala filtración glomerular. El rango normal de la 
excreción urinaria de albúmina (EUA), en una pobla-
ción sana, es de 1,5-20 μg/min, con una media de 6,5 
μg/min. La proteinuria clínica se diagnostica cuando 
la EUA excede los 200 μg/min o 300 mg/24 h. La mi-
croalbuminuria (MA) se define como una EUA entre 20 
y 200 μg/min o, lo que es lo mismo, entre 30 y 300 
mg/24 h. 

La MA en los hipertensos se asocia a un incremento de 
2,5 veces el riesgo de complicaciones CV, como la HVI 
y la isquemia miocárdica, también con mayor grosor 
de la pared de las arterias carotideas; igualmente, 

Talla

Índice de masa 
corporal numérico

Índice de masa
corporal, categorías

Asiste a controles

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

Válidos

Faltantes

Promedio

Mínimo

Máximo

Óptimo

Sobrepeso

Obesidad

Bajo peso

Sí

No

Desv. Estan.

86

0

1,55

0,76

1,42

1,72

100

0

25,57

3,89

14,2

35,08

38

32

12

5

82

4

44,2

37,2

14

4,7

95,3

4,7

 Referencia: Datos tabulados por el autor.

http://www.jsweb.com.ar/
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Tabla 2. Tratamiento, antecedentes patológicos, factores de 

riesgo, datos historias clínicas y análisis de muestras de micro-

albuminuria de pacientes con HTA ASSBASALUD E.S.E. Manizales 

2010, participantes en el estiudio.

Continua... Continua...

80,3

16,7

11.8

9,4

8,2

5,9

64,7

61,2

37,6

23,5

24,7

10,6

4,7

2,4

3,5

1,2

34,9

60

13,3

10

26,7

74,2

32,3

Nivel micro 

albuminuria

Medicamentos

Antecedentes 

Patológicos

Dislipidemia

Obesidad

Normal

Anormal

Faltantes

Enalapril-

hidroclorotiazida.

Hidroclorotiazida-

captopril

Enalapril

Hidroclorotiazida 

Otros

Faltantes

Consumo 

medicamentos 

individuales

Hidroclorotiazida

Enalapril

Verapramilo

Captopril

Metroprolol

Furosemida

Losartan

Prazosina

Propanolol

Sí

Dislipidemia

Obesidad

Obesidad-Dislipidemia

Otros

Faltantes

Sí

Sí

70

14

2

10

8

7

5

53

1

52

32

20

21

9

4

2

3

1

30

18

4

3

5

56

23

10

6,5

3,2

6,5

64

30,9

16,4

12,7

5,5

34,5

65,5

40

14,5

12,7

7,3

3,6

3,6

11,6

30

20

20

30

7

37,2

81,4

18,6

98,8

98,8

100

98,8

100

8,1

100

Infarto agudo del 

miocardio

Hipotiroidismo

Arritmia

Antecedentes familiares

Hipertensión arterial

Infarto agudo del 

miocardio

Diabetes Mellitus

Accidente cerebro-

vascular

Cardiovascular

Tabaco

Número cigarrillos

Alcohol

Deporte

Historia

Clínica

Hemograma

Glicemia

Parcial de orina

Creatinina

Electrocardiograma

Microalbuminuria en 

historia clínica

Insuficiencia renal aguda

Insuficiencia cardíaca

Perfil lipídico

Sí

Sí

Sí

Sí

Hipertensión arterial

I. agudo miocardio

Hipertensión–IAM 

agudo de miocardio

Diabetes Mellitus

Otros

Faltantes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Uno

Tres

Diez

Otros

Sí

Sí

Incompleta

Completa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

2

1

2

55

17

9

7

3

16

31

36

22

8

7

4

2

2

10

3

2

2

3

6

32

70

16

85

85

86

85

86

7

100
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el daño retiniano se encuentra en forma precoz, y se 
incrementa la probabilidad de enfermedad vascular 
periférica. Los hipertensos con MA presentan altera-
ción del ritmo circadiano de su perfil de presión, con 
predominio de los hipertensos sin descenso fisiológico 
nocturno (non dippers); además se comprueba una 
asociación entre ausencia de la caída fisiológica de la 
presión nocturna y prevalencia de retinopatía, nefro-
patía y enfermedad macrovascular.

Los predictores más potentes de la presión sistólica 
nocturna son la MA y la edad (23). De otra parte, se 
sabe que la prevalencia de HVI es más elevada en los 
hipertensos sin caída de presión nocturna, así como 
el espesor del anillo aórtico y el tamaño de la aurí-
cula izquierda (23), lo que evidencia, a todas luces, 
la importancia de medir este predictor de riesgo en 
forma temprana. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el traba-
jo, se encontró que un 16,4% de la población presen-
tó niveles de MA anormales; aunque el número de la 
población fue limitado en el estudio, es importante 
recalcar que cualquier alteración en los valores de 
MA en estos pacientes es significativo, ya que predice 
un riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo tanto 
es relevante tener en cuenta que dentro de los pa-
raclínicos de control para pacientes hipertensos de-
biera de estar incorporada la medición de la MA, sin 
importar la clasificación que tengan de su patología. 
Ahora bien, después de obtener dichos resultados se 
encuentra que la mejor forma para prevenir eventos 

Figura 2. Concentración de microalbuminuria investigación pa-

cientes con HTA ASSBASALUD E.S.E. Manizales (Colombia), 2010.

95,3

4,7

67,4

16,3

15,1

1,2

Asiste a controles

Número de controles

Tiempo de diagnóstico 

(TDX)

Presión arterial Sistólica

Presión arterial diastólica

Nivel HTA

Microalbuminuria (mg/dL)

Sí

No

Válidos 

Faltantes 

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo 

Máximo

Válidos 

Faltantes 

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo 

Máximo

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

Pre hipertenso

Hipertensión I

Normal

Hipertensión II

Válidos

Faltantes

Promedio

Desv. Estan.

Mínimo

Máximo

82

4

85

1

6,79

6,71

0

24

83

3

7,97

9,09

0,3

60

100

0

126,58

14,755

100

160

86

0

78,6

11,25

50

114

58

14

13

1

84

2

11,77

17,83

0,1

95,1
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Tabla 3. Tabla de correlaciones de Pearson para las variables numéricas medidas en población hipertensa atendida en ASSBASALUD 

E.S.E., año 2010 participantes en el estudio.

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. de 

Pearson

P

N

C. Malbu

1

84

0,132

0,231

84

-0,198

0,071

84

0,088

0,427

84

-0,239*

0,028

84

-0,027

0,812

81

-0,125

0,258

83

0,106

0,338

84

Edad 

0,132

0,231

84

1

86

-0,175

0,107

86

0,092

0,398

86

-0,248*

0,022

86

0,123

0,268

83

0,055

0,619

85

0,088

0,421

86

Peso

-0,198

0,071

84

-0,175

0,107

86

1

86

0,366**

0,001

86

0,818**

0

86

-0,052

0,642

83

-0,156

0,153

85

0,139

0,2

86

PAS

0,106

0,338

84

0,088

0,421

86

0,139

0,2

86

0,240*

0,026

86

0,001

0,99

86

0,131

0,239

83

0,011

0,924

85

1

86

C. Malbu

Edad

Peso

Talla

IMC

T. 

D/nóstico

N. 

Controles

PAS

PAD

C. de 

Pearson

P

N

-0,053

0,635

84

Talla

0,088

0,427

84

0,092

0,398

86

0,366**

0,001

86

1

86

-0,227*

0,035

86

-0,087

0,435

83

-0,123

0,262

85

0,240*

0,026

86

-0,195

0,071

86

IMC

-0,239*

0,028

84

-0,248*

0,022

86

0,818**

0

86

-0,227*

0,035

86

1

86

0,004

0,972

83

-0,096

0,384

85

0,001

0,99

86

0,264*

0,014

86

0,239*

0,027

86

T. 
D/nóstico

-0,027

0,812

81

0,123

0,268

83

-0,052

0,642

83

-0,087

0,435

83

0,004

0,972

83

1

83

-0,076

0,499

82

0,131

0,239

83

0,133

0,224

86

N. 
Controles

-0,125

0,258

83

0,055

0,619

85

-0,156

0,153

85

-0,123

0,262

85

-0,096

0,384

85

-0,076

0,499

82

1

85

0,011

0,924

85

-0,067

0,549

83

0,071

0,519

85

0,631**

0

86

PAD

-0,053

0,635

84

-0,195

0,071

86

0,264*

0,014

86

0,239*

0,027

86

0,133

0,224

86

-0,067

0,549

83

0,071

0,519

85

0,631**

0

86

1

86

* La correlación es significante al nivel 0,5 (bilateral).  ** La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Datos tabulados por el autor. 
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cardiovasculares en aquellos pacientes con valores 
anormales de MA es la modificación en el control te-
rapéutico de las cifras tensionales.

El tratamiento antihipertensivo reduce la excreción 
urinaria de albúmina a los pocos días de su inicio. Así, 
el grupo de normotensos del estudio ABCD (Appro-
priate Blood Pressure Control in Diabetes) demostró 
que la reducción enérgica de la presión arterial dias-
tólica en diabéticos tipo 2 en 128/75 mmHg disminuía 
la probabilidad de MA (24).

El control tensional reduce la excreción urinaria de 
albúmina, sobre todo cuando se consiguen objetivos 
terapéuticos. Los agentes que bloquean el SRA pare-
cen ser más eficaces que otros grupos de fármacos. 
El protagonismo de la angiotensina II justifica que 
los agentes bloqueadores del SRA, inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) y anta-
gonistas de los receptores de angiotensina II (ARA-II) 
reduzcan de forma significativa la proteinuria, inde-
pendientemente de su efecto sobre la presión arte-
rial sistémica (23). Obteniéndose como resultados del 
estudio la utilización de medicamentos IECA, tales 
como: enalapril y captopril.

En 319 hipertensos recientes, no tratados, con edad 
promedio de 57 años, la presencia de MA se detectó 
en el 40%; este subgrupo mostraba una tendencia ha-
cia una mayor edad, así como un índice de masa cor-
poral (IMC) superior y, además, una historia familiar 

de HTA, tabaquismo y estilo de vida sedentario más 
frecuente (25). Diversos estudios demuestran que 
un elevado porcentaje de la población hipertensa es 
obesa en un 49%, como se evidencia en el estudio rea-
lizado por Aguirre et al. (9) y Haffner et al. (26), en 
los que se relaciona el peso corporal con la elevación 
de las cifras de tensión arterial en la edad adulta y se 
indica que la obesidad es el más fuerte predictor de 
DM y de otros factores de riesgo CV. Por el contrario, 
en este estudio se encontró una tendencia a aumen-
tar el valor de microalbuminuria a medida que au-
menta el peso y el IMC. Y no encontró relación entre 
el valor de microalbuminuria encontrado y las cifras 
de tensión arterial.

Además de ser importante la toma de la MA en pa-
cientes hipertensos, también es necesario replantear 
el seguimiento farmacológico que se le hace a estos, 
incorporando en ellos como de primera línea el uso 
de medicamentos del grupo IECA y ARA II.

Entre las limitaciones encontradas se pueden mencio-
nar como importantes el pequeño número de pacien-
tes clasificados como hipertensos de bajo y moderado 
riesgo y la falta de colaboración de algunos pacientes 
debido al desconocimiento de la importancia de la 
medición de los niveles de microalbuminuria para su 
patología actual, razón por la cual se presentaron fal-
tantes en el estudio.

Financiación: Universidad de Manizales

Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obtenido y las variables, peso e IMC de la población de pacientes del grupo de 

hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010, participantes en el estudio.
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Resumen

A pesar de todos los esfuerzos realizados por más de 
una década, las bases genéticas de muchas enferme-
dades comunes y complejas aún siguen siendo desco-
nocidas, sin desmeritar los notables avances que se 

han logrado con los estudios de ligamiento en fami-
lias y de asociación con genes candidatos. Reciente-
mente, el desarrollo de metodologías más robustas, 
como los estudios de asociación con rastreos genó-
micos (GWAs), ha permitido replicar asociaciones ya 
reportadas y a la vez descubrir nuevos genes posible-
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mente asociados. Los GWAs se basan en la utilización 
de un número considerable de marcadores genéticos 
tipo SNPs o STRs, los cuales son detectados con el 
propósito de encontrarlos asociados con la aparición 
y/o desarrollo de ciertas enfermedades. Teniendo en 
cuenta el gran impacto que actualmente tienen los 
GWAs como herramienta genética en la búsqueda de 
asociaciones, se hace una revisión teórica acerca del 
diseño e interpretación de los resultados de los mis-
mos y su contribución en el asma y fenotipos relacio-
nados.

Palabras clave: GWAs, asma, enfermedades complejas, IgE, 

marcadores genéticos, SNPs.

Introducción

El asma es una enfermedad compleja que resulta de 
la interacción de diversos factores genéticos y am-
bientales. En los últimos años se ha observado un 
incremento en el descubrimiento de genes relacio-
nados con dicha enfermedad; cerca de unos 100 loci 
para más de 40 enfermedades; los cuales han podido 
replicarse actualmente a través de herramientas más 
robustas como son los estudios de asociación con ras-
treos genómicos (GWAs) [1, 2].

GWAs es una técnica muy revolucionaria que permite 
investigar numerosas regiones del genoma humano y 
detectar un número considerable de marcadores ge-
néticos tipo SNPs o STRs a niveles de resolución que 
anteriormente eran inalcanzables. A través de ellos 
se han identificado asociaciones estadísticamente 
significativas entre cientos de genes y enfermedades 
complejas comunes, lo cual ha contribuido con el in-
cremento del conocimiento sobre las bases molecula-
res implicadas principalmente en la predisposición a 
padecerlas, como es el caso de la diabetes tipo I [3] 
y tipo II [4-7], enfermedad inflamatoria del intestino 
[8], cáncer de próstata [9, 10] [11, 12] y cáncer de 
seno [13] [14], asma [2, 15-21], enfermedad corona-
ria [22], fibrilación auricular [23], tuberculosis [24], 
artritis reumatoide [25-27], esquizofrenia [28], entre 
otras.

Teniendo en cuenta el gran impacto que actualmen-
te tienen los GWAs como herramienta genética en la 
búsqueda de asociaciones con asma y fenotipos rela-
cionados, ésta es una revisión rigurosa y teórica acer-
ca del diseño e interpretación de los resultados de 
estos estudios y, de igual manera, su contribución en 
el asma y/o fenotipos relacionados.

Breve descripción de las clases de polimorfismos en el 
genoma humano

Si bien dos personas del mismo sexo comparten un 
porcentaje elevado (alrededor del 99,9%) de su se-
cuencia de ADN, el 0.1% restante contiene las varia-
ciones genéticas que influyen en el fenotipo de los 
individuos.

Descubrir las variantes que contribuyen al riesgo de 
una enfermedad común ofrece una de las mejores 
oportunidades para la comprensión de las causas de 
dicha enfermedad en los seres humanos. Seguida-
mente se describirán de manera breve los diferentes 
polimorfismos o variantes que se encuentran en el ge-
noma humano.

Las variaciones en el genoma se clasifican principal-
mente en variantes comunes y variantes raras para 
indicar la frecuencia del alelo menor presente en la 
población. Las comunes son polimorfismos definidos 
como aquella variante genética cuya frecuencia del 
alelo menor (MAF) es de por lo menos un 1% en la po-
blación, mientras que las variantes raras son aquellas 
que tienen una MAF menor del 1%. De igual forma, las 
variantes en el genoma se pueden clasificar de acuer-
do con su composición de nucleótidos en variantes de 
un solo nucleótido y variantes estructurales.

La gran mayoría de las variantes son neutras, es decir 
que no contribuyen a la variación fenotípica [29].

Los polimorfismos en un solo nucleótido (SNPs) son las 
más frecuentes en los individuos; se ha estimado que 
el genoma contiene alrededor de 11 millones, de los 
cuales 7 millones aproximadamente con un MAF del 
5% y los restantes con un MAF entre 1 y 5%.

Por su parte, las variantes estructurales se refieren a 
secuencias de pares de bases que difieren entre los 
individuos, como son las inserciones-deleciones (An-
des). Existen además dos tipos de polimorfismos que 
corresponden a sustituciones en bloque, en las cuales 
un segmento de nucleótidos adyacentes varía entre 
dos genomas. También se encuentran las inversiones 
de secuencias de ADN, donde pares de bases son in-
vertidas en una sección de un cromosoma, y por úl-
timo, las variaciones en el número de copias (CNV), 
que son secuencias idénticas o casi idénticas que se 
repiten en algunos cromosomas pero no en otros [29]. 
En la Figura 1 se resumen las clases de variantes des-
critas previamente. En adelante nos enfocaremos en 
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los SNPs, ya que son los polimorfismos más frecuente-
mente utilizados en los estudios de GWAs.

Generalidades de los rastreos genómicos

En la actualidad, los GWAs son las herramientas más 
utilizadas en las investigaciones genéticas. A través 
de  ellos se genotipifican grupos de SNPs para encon-
trar variantes asociadas con enfermedades; también 
se identifican rasgos cuantitativos heredables que se 
constituyen como factores de riesgo para el desarro-
llo de las patologías. Todos los SNPs utilizados como 
marcadores en estos estudios han sido registrados en 
las bases de datos del Centro Nacional de Información 
Biotecnológica (NCBI), incluyendo sus frecuencias 
alélicas y otro tipo de información genómica [30].

A través de los GWAs se pueden detectar también las 
interacciones existentes entre genes, las  modifica-
ciones de las asociaciones de una variante genética 
por otra, como sucede en la enfermedad de Alzhei-
mer con los genes APOE y GAB2 [31]; además, se pue-
den detectar haplotipos de alto riesgo o combinacio-
nes de múltiples SNPs dentro de un único gen, como 
ocurre en la Fibrilación Auricular [23]. 

Uno de los principales aportes al desarrollo de esta 
herramienta son: primero, los resultados obtenidos a 
partir del proyecto HapMap, los cuales muestran los 
patrones de variación y de desequilibrio de ligamien-

to de tres poblaciones ancestrales como son la caucá-
sica, asiática y africana [32], y segundo, la disponibi-
lidad de micro chips de genotipificación que agrupan 
cientos de miles SNPs, los cuales abarcan gran parte 
del genoma total y favorecen la realización de un ras-
treo global.

Desde sus inicios, los GWAs han utilizado marcadores 
moleculares del tipo STRs o SNPs.

Con respecto a los STRs, el genoma humano está cons-
tituido por aproximadamente 30,000 microsatélites, 
los cuales fueron descritos inicialmente por Weber y 
cols. [33] como secuencias pequeñas de ADN repeti-
das en tándem (STRs), constituidas por unidades de 2 
a 7 pb que se repiten en un número variable de veces 
y dan lugar a alelos de tamaño aproximado entre 80 y 
400 pb. Su gran utilidad se puso rápidamente de ma-
nifiesto como marcadores moleculares para rastrear 
genes comprometidos en enfermedades, debido a su 
abundancia, distribución muy regular en el genoma, 
naturaleza polimórfica y su pequeño tamaño.

Los microsatélites son altamente polimórficos, tienen 
un alto grado de heterozigosidad (70% aproximada-
mente) y la longitud de su desequilibrio de ligamiento 
(LD) está en el rango de 100kb comparado con el que 
presentan los SNPs (aproximadamente 30kb) [25, 34]. 
Debido a esto, los STRs tienen la ventaja de abarcar 
una extensa región genómica y pueden ser utilizados 

Fuente: Modificado de la referencia [28].

Figura 1. Clases de polimorfismos presentes en el genoma. Fuente: Modificado de la referencia [28]
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en pequeño número para analizar asociaciones en el genoma.

Asimismo, los microsatélites muestran un alto contenido de información 
genética, es decir que alrededor de seis a diez alelos pueden ser eva-
luados [34].

Por su parte, los SNPs, que como se describió corresponden a una va-
riación en una sola base (adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina 
(G)) en una secuencia del genoma y pueden originarse por transiciones 
o transversiones.

En las transiciones es sustituida una base por otra que pertenece a la 
misma categoría química (una purina por otra purina o una pirimidina 
por otra pirimidina), mientras que en las transversiones ocurre lo con-
trario (una purina por una pirimidina y viceversa). 

Actualmente, más de 11 millones de esta clase de polimorfismos se han 
depositado en las bases de datos publicadas, la mayoría de los cuales no 
presentan efecto funcional [34].

Los SNPs pueden estar presentes en regiones codificadoras o no codifi-
cadoras, así como en regiones intergénicas del genoma. Inicialmente, 
estos polimorfismos se observaron en regiones que codifican genes  indis-
pensables para la expresión de proteínas. Los SNPs que se encuentran al 
inicio de regiones que codifican proteínas pueden ejercer efectos sobre 
varios eventos epigenéticos, splicing genético, sitios de unión de los fac-
tores de transcripción, regulación de promotores y RNAs no codificantes 
[34].

El aspecto más importante con respecto al uso de estos marcadores en 
los estudios de rastreo genómico es que ellos se pueden heredar juntos 
en un mismo haplotipo o bloque de LD.

Por consiguiente, para la genotipificación se puede emplear uno o un 
grupo de estos marcadores presentes en una región del genoma, ya que 
todos los SNPs que se encuentran en ese bloque están relacionados. Sin 
embargo, en una región del genoma que tenga poco LD o donde no exis-
tan segmentos de haplotipos se necesitaría un número mayor de SNPs 
[34].

En cuanto al estudio de variantes raras, éstas no pueden ser detectadas 
a través de GWAs que se basan en el uso de marcadores polimórficos que 
están ligados, debido a que son variantes de baja frecuencia y pequeña 
contribución en la susceptibilidad a enfermedades.

Por lo tanto, para establecer asociaciones con variantes raras es nece-
sario realizar un mapeo directo e identificar dichas variables dentro de 
la población de estudio. La identificación se realiza mediante la secuen-
ciación de genes candidatos en el grupo de individuos con la enfermedad 
en cuestión. Posteriormente se evalúa su frecuencia en una población 
control apropiada y las posibles consecuencias en la función del produc-
to de dicho gen [35, 36].

http://www.bacon.com.ar
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Tipos de diseños para la realización de GWAs

El diseño del estudio que se utiliza frecuentemente 
en los GWAs es el de casos y controles, en el cual las 
frecuencias alélicas de los individuos con la enferme-
dad de interés son comparadas con la del grupo con-
trol (personas sin la enfermedad). Este tipo de diseño 
se caracteriza porque los participantes de ambos gru-
pos del estudio (casos y controles) son seleccionados 
de la misma población; además, la muestra de los pa-
cientes debe ser representativa con relación a todos 
los casos de la enfermedad y los datos epidemiológi-
cos y genéticos son recolectados de forma similar en 
los casos, así como en los controles. Este diseño tiene 
la ventaja de ser rápido y económico, sin embargo, 
es muy sensible a los sesgos sistemáticos, como es el 
sesgo recall y el sesgo de selección [34, 37, 38].

Otro tipo de diseño empleado en los rastreos genómi-
cos es el estudio de cohorte, en el cual los datos de 
exposición y las muestras de ADN son obtenidos de un 
grupo de individuos que no padece la enfermedad. 
Estas personas son monitoreadas a través de un segui-
miento hasta que la enfermedad de interés aparezca 
o se desarrolle en ellos. Los individuos que participan 
en este tipo de estudio son más representativos de 

la población de donde fueron seleccionados. Además, 
la enfermedad o el rasgo de interés son verificados 
igualmente en individuos con o sin la variabilidad en 
el genoma. Los casos son incidentes, es decir, se de-
sarrollan durante el período de observación. 

La desventaja principal de estudios de cohorte es la 
gran inversión de tiempo y su costo. Se requiere una 
amplia cohorte y el seguimiento a través del tiempo 
para detectar los efectos genéticos moderados de los 
genes en estudio [34, 37, 38].

Los Diseños basados en Familia (FABT) son un tipo es-
pecial de estudios en los que se analizan solamente 
los casos de individuos afectados y sus parientes. Sólo 
la descendencia afectada es incluida en el estudio, 
sin embargo, la genotipificación es llevada a cabo en 
los tres miembros de la familia. En este tipo de es-
tudio se estima la frecuencia con la cual un alelo es 
transmitido a la descendencia afectada por los pa-
dres heterozigóticos [37].

De igual forma, muchos estudios de GWAs utilizan di-
seños de varias etapas (multistage designs) con el fin 
de reducir el número de resultados falsos positivos, 
disminuir los costos y mantener un poder estadístico 

Tabla 1. Plataformas comerciales utilizadas en los estudios GWAs.
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adecuado.

Inicialmente el estudio se desarrolla en un grupo de 
casos y de controles, donde se evalúa un grupo de 
SNPs asociados, luego, los SNPs que detecten varia-
bilidad en el genoma son replicados en un segundo y 
posteriormente en un tercer grupo de casos y contro-
les [37]. Actualmente es el diseño de excelencia. 

Plataformas comerciales de uso en GWAs dentro de 
las metodologías iníciales empleadas en la genoti-
pificación de las regiones variables en el genoma se 
encuentran los análisis con enzimas de restricción 
(RFLP), amplificación específica de alelos (PCR), ex-
tensión de una base simple, ensayos basados en li-
gamiento, hibridación oligonucleotídica específica de 
alelo y un sinnúmero de métodos basados en electro-
foresis [37, 39].

Estas técnicas han sido incorporadas dentro de una 
amplia variedad de plataformas comerciales con al-
gunas modificaciones a los métodos generales que 
han sido descritos anteriormente. Sumado a lo an-
terior, el desarrollo tecnológico de microchips que 
contienen un número considerable de SNPs permite 
hacer mediciones rápidas de una gran cantidad de fe-

notipos en los individuos.

Actualmente, dentro de las plataformas ampliamen-
te utilizadas en estos estudios se encuentran la pla-
taforma de Affymetryx Gen-Chip y la plataforma de 
Illumina BeadChip [34, 40]. Ambas plataformas han 
diseñado microchips que brindan información sobre 
la variación en el número de copias encontrada en 
el genoma. Affymetrix ofreció por primera vez una 
plataforma de alto rendimiento con su producto de 
100K, que consiste de dos matrices capaces de geno-
tipificar alrededor de 50,000 SNPs cada una, logrando 
así un total de 100.000 SNPs; esta plataforma ofrece 
el doble de la capacidad para localizar el gen implica-
do en la susceptibilidad a la enfermedad en cuestión. 
Esta casa comercial también ofrece una plataforma 
de 500K que permite la genotipificación de 500,000 
SNPs [34] (ver tabla 1).

Los SNPs comprendidos en la matriz de 500K fueron 
seleccionados de las bases de datos de SNPs de do-
minio público (NCBI) y de Perlegen basadas en la fre-
cuencia de ocurrencia, el tipo y análisis de desequili-
brio de ligamiento (LD) en las poblaciones caucásicas, 
afroamericanas y asiáticas. El promedio de hetero-
gozidad de los SNPs es de 0.30 y la distancia promedio 

http://www.bio-optic.com/
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entre ellos es de 5.8kb. Además de las pruebas con 
cada SNP, Affymetrix ha incluido un número de prue-
bas control dentro de los “arrays” con el propósito de 
asegurar la calidad de los resultados [34].

Por otra parte, la casa comercial Ilumina ha 
incorporado la tecnología de los BeadArray (análisis 
con microesferas) a la línea de productos ofrecidos 
BeadChip. Mientras los microarrays convencionales 
son creados mediante la unión de sondas o 
síntesis de sondas in situ, los BeadArray utilizan el 
autoensamblaje al azar de un grupo de microesferas 
dentro de un sustrato estandarizado.

Cada microesfera (3μm) es recubierta con sondas de 
secuencia específicas y los lotes de estas microesfe-
ras son ensamblados en los micropozos del array. Para 
determinar cuál microesfera se encuentra en cada 
micro pozo, oligonucleótidos marcados con fluores-
cencia son hibridizados a un segmento de las sondas 
conocido como secuencia de direccionamiento [34].

Los BeadChips de Ilumina utilizados en los estudios 
de GWAs son de 300 y 550K; ellos ofrecen cerca de 
317.000 y 555.000 tagSNPs respectivamente. De igual 
forma, estos productos hacen uso de los ensayos Infi-
nium de Ilumina; este tipo de ensayo le ha permitido 
a IIlumina ofrecer pruebas que arrojen la máxima in-
formación sobre los tagSNPs. Los tagSNPs presentes 
en el Chip de 300k fueron seleccionados de la primera 
fase del proyecto HapMap, mientras los SNPs del chip 
550K se escogieron de ambas fases de este proyecto 
[34]. 

Selección del número de marcadores SNP s y 
tamaño muestral

La mayoría de los marcadores utilizados en los es-
tudios GWAs se localizan dentro de segmentos que 
presentan fuerte desequilibrio de ligamiento [41], es 
decir, están fuertemente correlacionados entre sí y 
los cromosomas contienen sólo algunos haplotipos en 
común.

Actualmente, varias regiones genómicas (de aproxi-
madamente 500kb) han sido minuciosamente exami-
nadas como parte del proyecto ENCODE (Biblioteca 
de elementos de DNA). En este proyecto se resecuen-
ciaron 96 cromosomas para determinar todas las va-
riantes comunes, y además se genotipificaron todos 
los polimorfismos en un solo nucleótido que se en-
contraban en las bases de datos publicadas o que ya 

habían sido resecuenciados en otros estudios. Estos 
estudios muestran que la mayoría de los 11 millones 
de SNPs comunes en el genoma están agrupados y co-
rrelacionados unos con otros, al igual que el genotipo 
de uno de ellos puede predecir perfectamente el ge-
notipo de su vecino. Teniendo en cuenta lo anterior, 
un SNPs puede representar muchas variantes de este 
tipo en un estudio de asociación, lo que se conoce 
como tagSNPs.

Una vez conocidos los patrones de Desequilibrio de 
Ligamiento (LD) de una región dada, se pueden elegir 
algunos tagSNPs a partir de los cuales se puede detec-
tar la mayoría de las variantes comunes dentro de la 
región de interés.

Análisis de los resultados de GWAs

Las asociaciones con los alelos de cada SNP se hacen 
comparando la frecuencia de cada alelo en los ca-
sos y los controles. También se pueden comparar las 
frecuencias de los 3 genotipos resultantes en ambos 
grupos. Los análisis también pueden incluir el modelo 
genético (dominante, recesivo y aditivo), siendo el 
modelo aditivo el más usado en estos estudios. Los 
odds ratios son también calculados, y generalmente 
están en el rango de 1.2 a 1.3, lo que constituye un 
riesgo modesto [37].

La mayoría de estos estudios también calculan el fac-
tor de riesgo poblacional, pero tales estimados son 
casi siempre elevados, debido a que los odds ratios 
sobrepasan el riesgo relativo requerido para calcu-
lar dicho factor. Este estimado inicial exagerado lleva 
con mucha frecuencia a estudios de replicación pero 
que carecen de un tamaño de muestra suficiente y 
poder para replicar la asociación, debido a que se 
necesita un gran tamaño de la muestra para obtener 
odds ratios más pequeños [37].

La complejidad de los análisis se debe a que como 
es un estudio de múltiples pruebas, las asociaciones 
deben repetirse para 100000 o 1 millon de SNPs pro-
bados. La p convencional, es decir, menor de 0.05, 
en estudios de asociación de 1 millón de SNPs mos-
trarán alrededor de 50000 SNPs asociados a la enfer-
medad, de los cuales casi todos son falsos positivos. 
Por esto es necesario aplicar correcciones como la de 
Bonferroni, en la cual los valores de p convencional 
se dividen por el número de SNPs analizados. En un 
rastreo de 1 millón de SNPs se debe usar un umbral 
de p<0.05/106. 
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Esta corrección ha sido objeto de controversia, debi-
do a que asume asociaciones independientes de cada 
SNP con los fenotipos de la enfermedad, sabiendo 
que teóricamente dichos SNPs están correlacionados 
en algún modo debido al LD [37, 42].

Se han propuesto otros tipos de análisis que incluyen 
el estimado de la tasa de falsos positivos, la probabi-
lidad del reporte de falsos positivos, la probabilidad 
de que la hipótesis nula sea verdadera, dando una 
significancia estadísticamente significativa y el esti-
mado de los factores del teorema de Bayes [43, 44], 
es decir, incorporar la probabilidad a priori de la aso-
ciación basada en las características de la enferme-
dad o del SNP específico [3, 45].

Hasta la fecha la corrección de Bonferroni es la más 
usada para comparaciones múltiples en los estudios 
de GWAs [37].

Con el fin de lograr una mayor confiabilidad en las 
asociaciones encontradas a partir de los estudios de 
GWAs, es necesario excluir todos aquellos datos que 
representan falsos positivos, los cuales son producto 
de la estratificación poblacional que puede existir en-
tre el grupo de casos y controles. Actualmente existen 
diversos métodos estadísticos que se aplican con el 
fin de identificar y corregir este fenómeno, los cuales 
se fundamentan en el análisis de un grupo de marca-
dores de control genético (Microsatélites y Marcado-
res Informativos de Ancestría) que están distribuidos 
a través del genoma y no son marcadores candidatos 
de asociación. El proyecto Hap-Map proporciona fre-
cuencias alélicas para millones de SNPs presentes en 
las poblaciones continentales, que pueden ser utili-
zados para detectar la estratificación en poblaciones 
mezcladas como áfro-americanas, latinas o hispanas 
[46, 47].

Limitaciones en los estudios GWAs

Estos estudios muestran varias limitaciones. Los re-
sultados falsos positivos, la falta de información so-
bre la función de un gen, la incapacidad para detec-
tar variantes raras y estructurales, los posibles sesgos 
debido a la mala selección de los casos y controles, al 
igual que errores en la genotipificación, son los pro-
blemas más frecuentes en estos estudios. Además de 
lo anterior, es difícil identificar a través de dichos es-
tudios las interacciones entre gen-ambiente, ya que 
existe una limitada información disponible sobre la 
exposición ambiental y otros factores de riesgo no 

genéticos [37].

La replicación de los resultados obtenidos a través de 
los GWAs es una de las estrategias más confiables con 
la cual se logra diferenciar las asociaciones que co-
rresponden a falsos positivos de aquellas que son ver-
daderos positivos. No obstante, la reproducibilidad 
de estos estudios es complicada por factores como 
la estratificación de la población [48-50], diferencias 
fenotípicas, sesgos de selección, errores de genotipi-
ficación, entre otros. Actualmente, la mejor forma de 
evitar estas inconsistencias es hacer los estudios de 
replicación con un gran tamaño de muestra [34, 37].

A través de los GWAs se generan hipótesis, por lo tan-
to, la replicación es esencial en estos estudios para 
confirmar los resultados y evidenciar las asociaciones 
genéticas auténticas. Por otra parte, se hace necesa-
rio demostrar el efecto biológico del gen asociado a 
la enfermedad mediante pruebas funcionales in vivo 
o in vitro, replicables en modelos animales, para ra-
tificar el papel significativo del gen detectado en la 
patogénesis de la enfermedad [51].

GWAs en Asma

El asma es una enfermedad de etiología desconocida, 
caracterizada por una inflamación intermitente de 
las vías respiratorias, la cual conduce con el tiempo 
a una obstrucción de la misma, inflamación crónica 
con eosinofília e hipertrofia de las células musculares 
lisas bronquiales.

Hace parte del repertorio de enfermedades comple-
jas y su incidencia está determinada por la interac-
ción de factores genéticos y ambientales. Además, es 
una enfermedad multifactorial y poligénica, lo que 
explica en parte su patrón de herencia complejo, di-
ferente del de las enfermedades monogénicas, en las 
que se puede establecer con relativa facilidad, por 
ejemplo, si el fenotipo es dominante o recesivo, el 
grado de penetrancia, etc. [52, 53].

Durante mucho tiempo esta enfermedad ha sido ob-
jeto de gran interés para la comunidad científica, ya 
que sus bases moleculares no se han podido esclare-
cer totalmente. Por consiguiente, se realizan hasta 
la fecha muchos esfuerzos con el propósito de iden-
tificar genes cuyas variantes influyan notablemente 
sobre la patogénesis de la enfermedad.

La búsqueda de los genes relacionados con la etio-
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logía del asma se ha basado en el uso de diversas 
estrategias de epidemiología genética, apoyadas úl-
timamente por los resultados del Proyecto Genoma 
Humano y el proyecto HapMap. Dentro de los estudios 
aplicados para alcanzar tal fin se destacan los estu-
dios de ligamiento genético realizados en familias, 
las asociaciones de genes candidatos, donde se tiene 
información previa del gen que va a ser objeto de 
investigación, y los estudios más recientes conocidos 
como estudios de asociación con rastreo genómico [2, 
17, 54-57].

Gracias al incremento de las herramientas molecula-
res, actualmente existe un amplio registro de genes 
que están implicados en el desarrollo del asma. Re-
cientemente, Vercelli y cols. [2] a través de estudios 
con genes candidatos clasificaron los genes de sus-
ceptibilidad a asma en cuatro categorías principales: 
los asociados con la respuesta inmune e inmunoregu-
lación, genes asociados con la diferenciación de las 
células Th2 y funciones efectoras, genes asociados 
con la biología epitelial y la inmunidad a mucosas y 
finalmente genes asociados con la función pulmonar, 
remodelamiento de las vías aéreas y severidad de la 
enfermedad. Además, identificaron 33 genes en cinco 
o más estudios independientes (ver tabla 2). En 2006 
Ober y cols. [17] reportaron 118 genes asociados con 
fenotipos de atopia y asma, los cuales habían sido 
replicados por lo menos una vez en diferentes pobla-
ciones y revisados después por Vercelli D. [2].

Actualmente existen reportes de estudios de asocia-
ción con genes candidatos en la población colombia-
na, por medio de los cuales se observa una relación 
significativa entre polimorfismos en el gen GPR154 
con asma y niveles de IgE total [58]; estos estudios 
han sido replicados en otras poblaciones como la cau-
cásica y china. Por otra parte, Vergara y cols.[59] en 
estudios basados en familias encontraron que un ha-
plotipo en el gen ADAM33 estuvo asociado con asma. 
Finalmente, Acevedo y cols.[60] en 2008 reportaron 
una asociación del SNPs C-509T en el gen TGFβ con 
IgE total y específica para D. pteronyssinus en pacien-
tes asmáticos.

Los estudios de GWAs en asma han descubierto nue-
vos genes candidatos con un efecto moderado sobre 
el fenotipo (ver tabla 3). Los resultados del primer es-
tudio de GWAs en asma fueron publicados por Moffatt 
y cols. [15], quienes caracterizaron más de 317.000 
SNPs en 499 pacientes con asma de la niñez y 1.243 
individuos sanos, y encontraron que múltiples marca-

dores en el cromosoma 17q21.1 están fuertemente 
asociados con asma en la infancia. Estos resultados 
fueron replicados en 2.320 niños pertenecientes a 
una cohorte alemana y en 3.301 individuos de una co-
horte británica de 1958. Es de anotar que se reporta 
un nuevo gen, OMRDL3, cuyos niveles de expresión 
son determinantes de susceptibilidad a asma en la 
niñez [15]. Estos estudios fueron replicados en una 
población franco-canadiense por Madore y cols. [18], 
quienes encontraron una fuerte asociación de 10 SNPs 
localizados en el cromosoma 17q21 con asma.

Estudios recientes realizados por J. Hui y cols. [16] 
utilizando 23.000 marcadores microsatélites identi-
ficaron en población australiana dos genes candida-
tos en el cromosoma 18 que posiblemente podrían 
controlar los niveles de expresión de la IgE. Además, 
demostraron la viabilidad de utilizar STRs en la me-
todología de los GWAs para identificar posibles genes 
candidatos en otras enfermedades.

Rogers y cols. [61] evaluaron la reproducibilidad de 
asociaciones con asma previamente reportadas y la 
contribución de la variación genética alrededor de 
estos loci en la susceptibilidad a asma. En este es-
tudio se identificaron 10 SNPs en seis genes, los cua-
les están significativamente asociados con la enfer-
medad, incluyendo la replicación del gen integrina 
β3 (ITGB3). Además, la evaluación de 619 variantes 
adicionales reveló la asociación de 15 genes con el 
fenotipo de asma, teniendo en cuenta que nueve de 
esos genes fueron corregidos por múltiples compara-
ciones.

Los GWAs han hecho posible asociar por primera vez 
variantes de genes implicados en la regulación de 
los niveles de IgE total en suero con atopia y asma. 
Weidinger y cols. [62] examinaron más de 11.000 
individuos alemanes de cuatro cohortes basadas en 
estudios de poblaciones, en las cuales observaron la 
presencia de variantes funcionales en los genes que 
codifican la cadena α del receptor de la IgE (FCE-
RIA) en el cromosoma 1q23 (rs2251746 y rs2427837), 
asociado fuertemente con los niveles de IgE total. 
Además, los resultados encontrados en esta investi-
gación confirman la asociación de STAT6 con los ni-
veles de esta Ig en suero y sugieren que variaciones 
en el gen RAD50 pueden representar factores adicio-
nales dentro del grupo de genes de citoquinas en el 
cromosoma 5q3. Sin embargo, los autores resaltan 
la necesidad de continuar con las investigaciones en 
esta región.
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Por su parte, Rafaels y cols. [63] en un rastreo rea-
lizado en una población de descendencia africana 
demostraron una fuerte asociación de los genes ACE, 
SPINKS, NOS1 y ADAM33 con asma, validando la aso-
ciación ya reportada anteriormente en otras pobla-
ciones. Los resultados de esta investigación indican 
que varios de los genes replicados están fundamen-
talmente comprometidos en el desarrollo de la en-
fermedad a pesar de diversidad étnica existente. Adi-
cionalmente, Y. J. Tsai y cols. [20] identificaron una 
fuerte asociación entre asma y el gen CUL5 localizado 
en el cromosoma 11q22, que no ha sido estudiado an-
teriormente.

Este hallazgo confirma una vez más que a través de 
los estudios de asociación con rastreos genómicos 
se pueden detectar nuevos genes que determinan la 
aparición de enfermedades complejas como el asma. 

Conclusiones

• Los estudios de rastreo genómico son las herra-
mientas moleculares más usadas actualmente para 
detectar variaciones genéticas que confieren suscep-
tibilidad a enfermedades complejas. 

• A través de ellos se han identificado nuevos genes 

comprometidos en el desarrollo de diversas enferme-
dades complejas. De igual forma, se han realizado 
estudios de replicación con genes anteriormente re-
portados en diferentes poblaciones. 

• El diseño de multistage es el más utilizado, ya que 
reduce el número de falsos positivos, el costo del es-
tudio y mantiene su poder estadístico.

• Existe una gran variedad de plataformas comercia-
les disponibles para realizar los GWAs ofrecidas por 
las casas comerciales Affimetrix e Illumina; la elec-
ción de una de ellas depende en gran medida del 
interés del investigador y de la población objeto de 
estudio, teniendo en cuenta que estas plataformas 
se basan en los resultados obtenidos por el proyecto 
HapMap realizado en tres poblaciones, como son cau-
cásica, afroamericana y asiática, las cuales presentan 
diferencias en su estructura genética. 

• A pesar de los grandes avances alcanzados hasta el 
momento por los GWAs en relación con el descubri-
miento de genes asociados a enfermedades, las inte-
racciones entre estos genes y el ambiente no se han 
establecido, por lo que se hace necesario enfatizar 
las investigaciones acerca de este tema, el cual es 
fundamental para entender la etiología de las enfer-

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


32 Ene 2014

Bioquímica Molecular

Tabla 2. Genes candidatos asociados con Asma y fenotipos intermedios en más de 5 estudios.

Tabla 3. Genes de susceptibilidad a Asma reportados por estudios de GWAs

Gen

GSTM1

FLG

IL-10

CTLA4

IL-13

IL-4

CD14

SPINK5

ADRB2

HAVCR1

TLC4S

LTA

TNF

HLA-DRB1

HLA-DQB1

HLA-DPB1

GPRA

NAT2

FCERIB

CC16

GSTP1

IL-18

STAT6

NOS1

CMA1

IL-4R

CCL11

CCL5

ACE

TBXA2R

TGFB1

ADAM33

GSTT1

Cromosoma

1p13.3

1q21.3

1q31-q32

2q33

5q31

5q31.1

5q31.1

5q32

5q31-q32

5q33.2

5q35

6p21.3

6p21.3

6p21

6p21

6p21

7p14.3

8p22

11q13

11q12.3-q13.1

11q13

11q22.2-q22.3

12q13

12q24.2-q24.31

14q11.2

16p12.1.p12.2

17q21.1-q21.2

17q11.2-q12

17q23.3

19p13.3

19q13.1

20p13

22q11.23

Variante común

+/Nulo

Arg510x,2282del4

-1082A/G, -571C/A

-318C/T, -49A/G

1112C/T, Arg130Gln

-589C/T, +33C/T

-1721G/A, -260C/T

Glu420Lys

Arg16/Gly, Gln27Glu

5383_5383 del

-444A/C

NcoI (Intron1)

-308G/A, -857C/T

Alelos multi-SNP

Alelos multi-SNP

Alelos multi-SNP

Haplotipos

Acetilación de SNPs

Lle181Leu, Gly237Glu

38A/G

Lle105Val

-656T/G, -137G/C

2964G/A, exón1

3391C/T, 5266C/T

BstX1, -10903G/A

Lle50Val, Glu551Arg

Ala23Thr, -1328G/A

-403A/G, -28C/G

In/del

924T/C, 795T/C

-509C/T

Múltiples SNPs

+/Nulo

Número de 
reportes con 

asociación positiva

8

7

14

9

26

20

19

6

42

5

6

10

21

30

12

5

6

6

21

7

12

8

13

7

5

30

6

7

5

7

8

13

5

Fuente:  Tomado de la referencia [14]

Función

Detoxificación ambiental y estrés oxidativo

Integridad de la barrera epitelial

Inmunorregulación

Inhibición de la respuesta de células T e inmunorregulación

Función efectora TH2

Diferenciación TH2 e inducción IgE

Inmunidad innata, reconocimiento microbial

Inhibidor serínproteasa epitelial

Relajación del musculo liso bronquial

Regulación de las respuestas de células T, receptor HAV

Biosíntesis del cisteinil leucotrieno, inflamación

Inflamación

Inflamación

Presentación antigénica 

Presentación antigénica 

Presentación antigénica 

Regulación del crecimiento de la célula y mecanismo neural 

Detoxificación de drogas y carcinógenos 

Receptor Fc de alta afinidad para IgE

Proteína antiinflamatoria derivada del epitelio

Detoxificación ambiental y estrés oxidativo

Señalización de IL-4 e IL-13

Síntesis de óxido nítrico, comunicación célula-célula

Serín proteasa de mastocitos

Receptores de IL-13 y la cadena  de IL-4

Quimioatracción de eosinófilos

Quimioatracción de eosinófilos, células T y monocitos

Inactivación de mediadores inflamatorios

Inflamación, contracción del músculo liso

Proliferación celular, inmunorregulación

Interacciones célula – matriz, célula – célula 

Detoxificación ambiental y estrés oxidativo

Inducción de INF- y TNF 

Población donde se 
realiza el estudio

Europea

Europea

Mexicana

Blancos no hispánicos

Blancos no hispánicos

Europea

Coreana

Número individuos
analizados

3901

2781

225

492

1955

1955

9392

347

2237

Tipo de estudio

Casos y Controles

Casos y Controles

Casos y Controles

Estudio de Familia

Casos y Controles

Casos y Controles

Casos y Controles

Casos y Controles

Casos y Controles

Genes asociados con Asma

RAD50, SCG3, KIAA1271

DENND1B

SGK493

TLE4, CHCHD 9

PDE4 D

PDE4 D

SH2B3, GATA 2, IL1RL1, IL5,  
IKZF2, MHC, WDR36, TSLP

CTNNA 3

ORMDL3

Fuente: Elaborado por los autores.
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medades complejas. 

Hasta el momento no se han realizado estudios fun-
cionales que confirmen del papel significativo de los 
genes que han sido asociados a enfermedades com-
plejas como el asma a través de los GWAs, y además, 
los estudios de replicación en diferentes poblaciones 
ha sido complicado.

Conflicto de interés: Ninguno.

Financiación: Universidad de Cartagena.
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Estudios de ADN. Las Huellas de Identi-
ficación no solo son digitales, sino tam-
bién genéticas
Se realizó en Buenos Aires, Argentina, el Seminario Internacional sobre polimorfismos genéticos y sus 
impactos en la Justicia y la Salud.

Por Fernando Giusio 1

Fuente: Genética de poblaciones.

http://bioinformatica.uab.es/base/base3.asp?sitio=geneticapoblaciones&anar=selecc&item=variacion
1 Fernando Giusio es médico oftalmólogo, se formó en periodismo médico y temas de salud en el Curso de Periodismo Médico de la Sociedad 

Argentina de Periodismo Médico (SAPEM), de la Asociación Médica Argentina (AMA). Para esta producción colaboró con el Centro de Divulga-

ción Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (CDC, FFyB-UBA).
2 Edición textual: Amalia Beatriz Dellamea  (CDC, FFyB-UBA).

Organizado por el Servicio de Huellas Digitales Ge-
néticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argen-
tina de Genética Forense, se desarrolló el Simpo-

sio Internacional “Aplicación de los polimorfismos 
genéticos en identificación humana, rastreo de la 
ascendencia y su impacto en la medicina transla-
cional”.
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Participaron expertos de Alemania, Holanda y Brasil, 
además de reconocidos genetistas argentinos.

El objetivo fue actualizar los conocimientos sobre los 
marcadores utilizados en la identificación forense, en 
el análisis de la ancestralidad mediante marcadores 
genéticos y en el establecimiento del fenotipo a par-
tir del genotipo.

Durante nueve años y un poco más, un reo estadou-
nidense condenado a la pena de muerte escribió 
cientos de cartas en el desesperado, y por entonces, 
al parecer, infructuoso intento de demostrar su ino-
cencia. Siempre firmaba sus cartas de este idéntico 
modo: Kirk Noble Bloodsworth, AIM (An Innocent Man, 
Un hombre inocente, en español).

Los últimos dos años de su encarcelamiento, Kirk los 
vivió en el lúgubre Pabellón de la Muerte. Había sido 
condenado, sobre la base de testimonios, a morir por 
haber violado y asesinado a Dawn Hamilton, una niña 
de 9 años, cerca de Baltimore, en 1984. Kirk tenía 23 
años y acababa de casarse.

“AIM”, “AIM”, “AIM” repetía en sus atribuladas car-
tas. El tiempo de ser ejecutado se acercaba… Pero, 
algo impensado iba a ocurrir.

Fue un libro lo que le salvó la vida. Como bibliote-
cario de la cárcel, leía todo lo que pasara por sus 
manos, tal lo que le contó Kirk a Thomas Sparrow, 
corresponsal de BBC Mundo en Washington, en una 
entrevista realizada la semana pasada.

Como relató Sparrow: “En ese tiempo en prisión co-
noció un libro del escritor Joseph Wambaugh que de-
talla cómo el ADN había sido utilizado para arrestar 
al culpable de un crimen en Gran Bretaña”. A lo que 
agregó: “Bloodsworth, entonces, tuvo lo que él lla-
ma su “momento eureka”. `Si uno puede condenar 
a alguien por el ADN, uno también puede liberar a 
alguien por el ADN`, dice que pensó”. Se refiere a la 
obra de Wambaugh The Blooding, que relata uno de 
los primeros casos en que el ADN sirvió para conde-
nar en 1987 al homicida Colin Pitchfork, quien había 
violado y estrangulado a dos chicas de 15 años en Lei-
cester, Inglaterra.

Luego de un largo derrotero de peripecias, el 28 
de junio de 1993 Bloodsworth fue liberado, al 
haberse comprobado que no era el culpable del 
crimen de Dawn. Se convirtió, así, en el primer 
condenado injustamente a muerte en los Estados 
Unidos que logró salvar su vida gracias al análisis 
de ADN. (Nota 1)

Desde mediados de la década de 1980 a la actuali-
dad no han pasado demasiados años, sin embargo, 
ya no es posible pensar las prácticas forenses, que 
han permitido la resolución de casos como el de Kirk 
Bloodsworth y tantos otros miles en el mundo, ni el 
establecimiento de filiaciones, sin los análisis de ADN. 
También fueron notables los desarrollos que en los úl-
timos años experimentaron las técnicas moleculares 
implicadas en la realización de los estudios.

“Los polimofismos de ADN han sido las bases para el 
desarrollo del marco teórico y metodológico que sub-
yace la identificación humana. Pero, hay que desta-
car, que la metodología y el conjunto de marcadores 
polimórficos cambiaron drásticamente, y han propor-
cionado un gran incremento en el poder de identifi-
cación. También han permitido obtener información 
valiosa a partir de ADN altamente degradado, trazar 
la ascendencia o identificar sistemas situados dentro 
de las regiones no recombinantes del genoma”, ex-
plicó el doctor Daniel Corach, director del Servicio de 
Huellas Digitales Genéticas (SHDG) de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos 
Aires.

El SHDG fue creado en 1991, y constituyó uno de los 
primeros laboratorios de estudios genéticos de Amé-
rica Latina (Ver Recuadros 1 y 2). Ha contribuido en 
la investigación de más de 12.000 causas judiciales 
(tanto en el fuero Civil como en el Penal) que invo-
lucraron más de 40.000 determinaciones genéticas y 
ha intervenido en peritajes en casos de resonado im-
pacto social, como las voladuras de la Embajada de 
Israel y la AMIA, los accidentes del avión de LAPA y el 
de Sol, los casos Yabrán, Carrasco y el de las turistas 
francesas, y más recientemente, en el caso Ángeles 
Rawson. 

Corach ha sido el organizador del Simposio Interna-
cional “Aplicación de los polimorfismos genéticos en 
identificación humana, rastreo de la ascendencia y su 
impacto en la medicina translacional”, realizado en 
el Ministerio de Seguridad de la Nación, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre. 
Como actividad presimposio, el 27 de noviembre, se 
llevaron a cabo las XI Jornadas de la Sociedad Argen-
tina de Genética Forense, cuyo tema central fue la 
presentación y discusión de los resultados del Ejer-
cicio Colaborativo de Control de Calidad, en el que 
participan laboratorios tanto del ámbito oficial como 
privado, dedicados a la identificación humana. Esta 
constituye una actividad anual que se realiza de ma-
nera ininterrumpida desde el año 2000, que permite 
optimizar la calidad de los de los laboratorios que 
participan en el ejercicio. En esta oportunidad la 
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coordinación del ejercicio estuvo a cargo de la doc-
tora Andrea Sala, integrante del SHDG y el propio Co-
rach. En la discusión del Control de Calidad 2013 par-
ticiparon 26 laboratorios de genética de todo el país.

Al simposio fueron invitados destacados especialis-
tas internacionales, entre los que puede citarse a los 
doctores Leonor Gusmao y la doctora Virginia Rama-
llo de Brasil; el doctor Manfred Kayser, de Holanda; 
el doctor Lutz Roewer, de Alemania; la doctora María 
Eugenia D`Amato, de Sudáfrica; además de los refe-
rentes nacionales de mayor trayectoria en el campo.

El simposio tuvo, principalmente, dos enfoques: uno 
referido al aspecto forense, y otro, al análisis de 
marcadores genéticos que aportan información so-
bre contribuciones étnicas, a nivel individual y su 
posible correlación con respuestas terapéuticas so-
bre pacientes afectados por diferentes patologías, 
estudios que se encuadran en el marco de la lla-
mada “medicina translacional”, es decir la medicina 
que en los hospitales brinda un aporte asistencial, 
pero al mismo tiempo esos pacientes participan en 
trabajos de investigación que permiten ampliar el 
conocimiento de las patologías de las cuales están 
afectados”, señaló Corach, quien es investigador 
principal del CONICET.

“Cada persona –reseñó Corach— es el resultado de la 
interacción de distintos aportes ancestrales asocia-
bles con grupos étnicos, resulta posible suponer que 
haya una respuesta diferencial de acuerdo con el bac-
kground genético que cada uno tiene, pudiéndose de 
esta manera correlacionar los resultados con la sen-
sibilidad a un determinado tratamiento, o bien me-
jorar la respuesta ante un determinado fenómeno”.

Otro tema de relevancia en el encuentro científico 
internacional fueron los estudios de ancestralidad. 
“Además de la utilización directa en identificación 
humana, algunos marcadores genéticos permiten ob-
tener información adicional referente al origen ances-
tral o geográfico de un individuo”, puntualizó Corach, 
también profesor asociado en la Cátedra de Genética 
y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bio-
química, UBA. A lo que agregó: “Estos marcadores son 
transmitidos tanto uni como biparentalmente”.

Uno de los aspectos clave a la hora de caracterizar 
cualquier conjunto de polimorfismos con fines de 
identificación o rastreo de origen étnico o geográfico 
consiste en disponer de muestras representativas a 
nivel global, regional, e incluso, local. “Este objetivo 

se logra a través de una intensa colaboración entre 
laboratorios, que permite recopilar grandes conjun-
tos de datos que hacen posible una comprensión pro-
funda y la evaluación de la utilidad de esos sistemas 
diagnósticos”, destacó el genetista de la UBA.

La composición poblacional de la mayoría de los paí-
ses está lejos de ser homogénea. “Por el contrario 
–dijo Corach— la situación más frecuente refleja que 
han sido diversos los contribuyentes de origen ances-
tral los que han participado en la construcción de las 
poblaciones actuales”. Como destacó el científico, 
debido a las dos olas inmigratorias producidas duran-
te un período relativamente reciente –estimado en 
unas 20 generaciones apenas—el continente america-
no ofrece un modelo único de investigación. Tal inte-
rés se incrementa debido a las diferencias históricas 
de cada país del continente y la forma en que los 
conquistadores trataron a las poblaciones originarias 
y a los esclavos traídos desde el continente africano.

Por ejemplo, estudios desarrollados por el equipo de 
investigación que dirige Corach con poblaciones ar-
gentinas de distintas regiones del país, muestran que 
más del 50% de la población presenta algún compo-
nente nativo. “No somos tan europeos como pensa-
mos”, resaltó Corach. 

“Toda América latina tiene un componente étnico 
muy complejo, porque tuvieron un aporte constituti-
vo nativo americano, un aporte europeo, a partir del 
siglo XVI y un componente africano aportado forzosa-
mente por los conquistadores como fuerza de trabajo. 
En muchos países, como el Brasil, estos componentes 
están distribuidos en porcentajes más equitativos, no 
así en la Argentina, donde tenemos un componente 
africano muy bajo, y un componente europeo signifi-
cativamente alto en los linajes paternos, pero menor 
en los linajes maternos”, relató Corach.

“La más notable fuerza evolutiva que actúa en las po-
blaciones humanas de América –prosiguió Corach— es 
el flujo de genes a través de la mezcla interétnica. El 
análisis de estas poblaciones diferencialmente mez-
cladas diferirá claramente entre sí, y con respecto a 
las poblaciones parentales que han contribuido a su 
acervo genético.

Esas condiciones pueden ser caracterizadas median-
te el análisis de los polimorfismos genéticos, para así 
comprender mejor las características fisiológicas, 
pero también la predisposición a desarrollar deter-
minadas enfermedades genéticas y las respuestas 

Nota 1. Sparrow, Thomas. “El primer condenado a muerte que se salvó por su ADN”. BBC Mundo, Washington, 26  de noviembre de 2013.
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posibles a diversos medicamentos o tratamientos mé-
dicos.

En el transcurso del simposio también fueron presen-
tadas tres bases de datos genéticos de referencia de 
gran relevancia, dos de cromosoma Y y una de mar-
cadores autosómicos, destinados a la identificación 
forense. Asimismo, fueron expuestos resultados de 
investigaciones realizadas en poblaciones africanas, 
efectuadas desde una óptica forense y demográfica 
molecular, y trabajos sobre medicina translacional, 
que hacen a la cuestión social y sanitaria. 

RECUADRO 1 
ANTECEDENTES DEL SHDG

El vertiginoso desarrollo de las técnicas de identifi-
cación molecular, que comenzaron a emplearse en 
Gran Bretaña en 1985 en el ámbito civil y dos años 
después en el penal, requieren de un continuo flujo 
de información desde los centros de investigaciones 
en los que se desarrollan e implementan estas nuevas 
herramientas, hacia los ámbitos judiciales en los que 
tales herramientas pueden ser empleadas.

El Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de 

Buenos Aires, creado en 1991 y dirigido por el doctor 
Daniel Corach es el primer centro institucional argen-
tino, y uno de los primeros latinoamericanos, dedi-
cado a la Biología Molecular Forense. La permanente 
innovación metodológica y el desarrollo de nuevas 
técnicas en el ámbito forense internacional dictan 
la necesidad de actualización que se reflejan en la 
incorporación de sistemas de análisis validados inter-
nacionalmente. 

En este Servicio fueron realizadas numerosas inves-
tigaciones que condujeron a la resolución de causas 
civiles y criminales mediante el empleo de técnicas 
moleculares de identificación de individuos, restos 
humanos y manchas de fluidos biológicos. Si bien los 
estudios de filiación constituyeron los primeros aná-
lisis efectuados por el Servicio, la preponderancia de 
casos fue desplazada hacia las identificaciones cada-
véricas, análisis de violaciones e identificaciones de 
rastros, que exhiben en su conjunto un mayor nivel 
de dificultad analítica.

El SHDG ha participado en más de 12.000 casos has-
ta el momento. Trabaja permanentemente con el 
Poder Judicial de la Nación, desde 1.992 de manera 
ininterrumpida, y con varias jurisdicciones provincia-
les. Entre los casos más resonantes pueden citarse, 

http://www.alere.com.ar/
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la identificación de las víctimas de la voladura de la 
Embajada de Israel y de la AMIA, el trabajo con las 
Abuelas de Plaza de Mayo, el caso Yabrán, el caso del 
soldado Carrasco, el de las turistas francesas y, más 
recientemente, el caso Ángeles Rawson.

El incremento de laboratorios dedicados a la identifi-
cación humana condujo a, por un lado, cambios en la 
frecuencia de casos solicitados, por otro, la difusión 
pública de este tipo de análisis determinó que a par-
tir de 1998 se produjera un notable incremento de los 
estudios de filiación en forma particular. 

En la actualidad, el SHDG aporta a la comunidad fo-
rense las bases de datos de referencia para los mar-
cadores genéticos más empleados. Esta contribución 
hace posible disponer de datos para las diferentes re-
giones y provincias de nuestro país, proporcionando 
además información relevante potencialmente apli-
cable en estudios de antropología molecular.

El Servicio está integrado por cuatro científicos y un 
coordinador, el doctor Corach. Se trata de un organis-
mo de autogestión que ofrece sus servicios a precios 
razonables, para costear los gastos del laboratorio y 
la renovación de equipamiento, que por cierto, se en-
cuentra a la altura de cualquier laboratorio de rele-
vancia mundial.

Hoy en la República Argentina, 23 provincias tienen 
su propio laboratorio, adecuadamente equipado y 
con profesionales idóneos, muchos de ellos formados 
en el SHDG. “La idea es que estos laboratorios se in-
tegren en una red federal forense”, señaló el doctor 
Daniel Corach. Y advirtió que un problema es que los 
insumos, es decir los reactivos que utilizan en su la-
bor cotidiana, tiene un alto costo.

Destacó el genetista de la UBA que, mayoritariamen-
te, esos insumos provienen de los Estados Unidos y 
también de Alemania, y se adquieren certificados y 
validados como tales. “Sería de interés producir es-
tos kits en el país, no sólo para abaratar costos, sino 
como un proyecto de consolidación institucional”, 
concluyó Corach.

Fuente: www.ffyb.uba.ar Servicio de Huellas Gené-
ticas

RECUADRO 2
INFORMACIÓN TÉCNICA

Variación - Polimorfismos 

La variación es la primera magnitud que define el 

potencial evolutivo de una población. Sin variación 
no hay evolución. Aunque el grado de variación exis-
tente en una población puede estar determinado por 
la selección natural, la variación es un principio ex-
plicativo en sí misma (Lewontin, 1974). Se parte de 
su existencia y sólo posteriormente se podrá analizar 
cómo la selección la modula.

El análisis y descripción de la variación en la natu-
raleza ha jugado y juega un papel principal en los 
estudios evolutivos experimentales (Lewontin, 1974). 
Se distinguen varios niveles de variación. Así, la va-
riación puede ser fenotípica o genotípica. La primera 
puede subdividirse a su vez en morfológica, fisiológi-
ca o conductual.

Otra forma de clasificar la variación es en cuantita-
tiva y cualitativa. La cuantitativa puede ser continua 
o discreta. Al tratar con la variación cuantitativa, un 
parámetro estadístico descriptivo de la variación es 
al mismo tiempo un concepto y parámetro evolutivo 
básico: la varianza poblacional (σ2). Este parámetro 
es de importancia fundamental en la ecuaciones di-
námicas para caracteres cuantitativos o biométricos 
(Lande, 1976b; Bulmer, 1980).

La variación cualitativa es conocida normalmente 
como polimorfismo. Ford (1964) define un polimor-
fismo excluyendo la mutación como su causa, pero es 
posible la existencia de un polimorfismo con frecuen-
cias apreciables en más de una variante por equilibrio 
entre la mutación y la deriva (Kimura 1968, 1983). 
Luego, una definición más general de polimorfismo 
genético es la presencia en la misma población de dos 
o más alelos en un locus, cada uno con una frecuencia 
apreciable, bien sea estable o transitoriamente (Ca-
valli-Sforza & Bodmer, 1971). 

Como Ford (1971) señala, la simple presencia de un 
polimorfismo en una población advierte de una situa-
ción importante para estudiar y detectar selección 
en acción. Para la descripción de los polimorfismos 
genéticos (factores mendelianos) se usan las frecuen-
cias genotípicas y/o alélicas. También se utilizan pa-
rámetros como la heterocigosidad media por locus, 
H (o conjunto de loci, H), o medidas de la varianza 
genética (Hedrick, 1983; Weir, 1990). Las causas de 
la variación fenotípica son atribuibles a componentes 
genéticos y ambientales (Falconer, 1981). La fuente 
última de variación genética es la mutación (Watson 
et al., 1987).

Fuente: Genética de poblaciones.
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Presentación

Dentro de la Dirección de Investigaciones Clínicas del 
Centro de Inmunología Molecular (CIM) se encuentra el 
grupo de Organización de la Conducción de Ensayos Clí-
nicos y Farmacia. Entre las tareas asignadas al mismo, 
está la distribución de los productos de investigación y 
vacunas a todos los sitios del país involucrados, el mis-
mo necesita de una adecuada conservación en frío, por 
lo que se ha diseñado este manual práctico para asegu-
rar un óptimo manejo de los productos a lo largo de su 

vida útil.

En este monográfico, se alude a los recursos, métodos 
y materiales necesarios para el control de la cadena de 
frío, haciendo mención a los niveles de aplicación y pro-
tocolos de actuación en caso de su alteración. 

La intención es que se convierta en un valioso instru-
mento de trabajo para todos aquellos profesionales que 
trabajan con productos de conservación en frío, puesto 
que el éxito y la calidad de los ensayos clínicos, depen-



43Dic 2013

Gestión de la Calidad

den en gran medida, del grado de asunción de los postu-
lados que se recogen en este documento.

Prólogo

La Logística de las vacunas se introdujo en la década 
de los ochenta a través del Programa Ampliado de In-
munización (EPI) promovido por la OMS/OPS. En 1990, 
la OMS/UNICEF incorporó al EPI el grupo TECHNET (Te-
chnical Network for Logistic in Health), formado por 
expertos en logística sanitaria, con la finalidad de es-
tablecer a nivel mundial las directrices técnicas rela-
tivas a la planificación y gestión de sistemas logísticos, 
integrando plenamente la logística en los programas de 
inmunización.

La idea básica de aplicar un sistema logístico en la ca-
dena de frío es la mejorar la calidad, entendida como 
el cumplimiento de las necesidades del usuario, con la 
máxima eficiencia del proceso.

Dadas las características de labilidad de las vacunas y de 
especímenes de estudio como muestras de sangre, sue-
ro, mucosas, etc., siendo productos que pierden carac-
terísticas importantes para su función o estudio desde 
su fabricación u obtención, se debe asegurar que lle-
guen al usuario en un estado óptimo para su utilización, 
para lo que es importante disminuir al mínimo aquellos 
factores que pueden reducir o impactar de manera ne-
gativa en su calidad.

Este monográfico va dirigido a aquellos profesionales 
que interactúan con los productos termolábiles en su 
actividad profesional. Esperamos que esta herramienta 
ayude a los diferentes profesionales a conocer con ma-
yor profundidad y poner en práctica aspectos de suma 
importancia en la logística de la cadena de frío, y que 
ello sirva para aumentar la calidad en la logística de 
estos materiales.

Introducción

Las vacunas y/o especímenes de muestras clínicas son 
materiales termolábiles y para garantizar su estabilidad 
química precisan mantener la cadena de frío, para ello, 
hay que impulsar y garantizar los procesos que configu-
ran esta, prestando especial importancia a los factores 
que pueden ocasionar su ruptura.

Aunque actualmente disponemos de productos segu-
ros y eficaces, ello no garantiza la efectividad de 
los productos y/o resultados, ya que la estabilidad 
puede verse afectada por múltiples factores, como 
la temperatura, la luz, el transporte, la conserva-
ción, etc.

Por tanto, por el carácter termosensible de los mismos, 
se hace necesario que su conservación óptima esté en-
tre +2 y +8 ºC, pudiéndose verse afectada la eficacia del 
producto cuando se sobrepasan los límites de estabili-
dad mencionados. 

En nuestro ámbito, que a priori, cuenta con todos los 
medios necesarios y suficientes para garantizar el proce-
so de calidad en la cadena de frío, es preocupante, ver 
que en algunas ocasiones existan serios problemas du-
rante el almacenamiento y manipulación de las vacunas 
en sitios de investigación, así como, serias deficiencias 
en el nivel de formación de los profesionales y respon-
sables de la cadena de frío.

Teniendo en cuenta todos los procesos que intervienen 
en la logística de la cadena de frío, así como, las difi-
cultades presentadas en el mantenimiento de la misma, 
consideramos necesario la realización de un protocolo 
que homologue los diferentes procesos que intervienen 
en la logística de la misma.

Uno de los objetivos de esta monografía es explicitar las 
actividades de cada uno de los elementos que intervie-
nen en la cadena de frío, tales como: personal relacio-
nado, forma de la recepción de los materiales, sistema 
de almacenamiento, conservación y transporte de las 
mismas.

La cadena de frío. Concepto

El término de logística, fue definido en 1836 en el cam-
po militar. Desde entonces este concepto ha ido evolu-
cionando y se ha ido incluyendo en diferentes campos, 
entre ellos el de la salud. En los años ochenta, la OMS 
introduce la logística en el campo de las vacunas, a tra-
vés del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Los 
procesos implicados en la logística de las vacunas, van 
desde su fabricación, hasta su distribución, almacena-
miento, administración al usuario y eliminación de las 
vacunas caducadas. Este proceso, con los cuidados pro-
pios en todos los puntos de su manipulación se adapta 
a los cuidados necesarios que deben tenerse en cuenta 
para la logística de especímenes de estudio intra-labo-
ratorios.

La cadena de frío puede definirse como el conjunto de 
condiciones, actividades o elementos necesarios que 
permiten conservar a una temperatura controlada un 
producto biológico o producto termolábil desde el mo-
mento de su fabricación hasta el de su utilización en el 
lugar de administración. 

El objetivo fundamental de una cadena de frío es el de 
mantener una temperatura adecuada y constante en 
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cada uno de los eslabones que la componen, para ase-
gurar la perfecta conservación de los componentes que 
constituyen los productos. Por ello, se deben minimizar 
y controlar los puntos críticos térmicos, ya que una alte-
ración térmica inadecuada puede provocar alteraciones 
acumulativas consiguiendo que, al final de la cadena, 
el fármaco pueda encontrarse finalmente en un estado 
alterado.

Está compuesta clásicamente por dos partes:

Cadena fija, lugar donde se almacenan las muestras has-
ta su utilización, representada (en nuestro caso) por las 
cámaras frías y refrigeradores y la cadena móvil, com-
puesta por bolsos termos o neveras portátiles y los acu-
muladores de frío que son utilizados para el transporte. 
Es preciso señalar que este concepto ha ido evolucio-
nando a lo largo del tiempo y con el fin de optimizar la 
eficacia y la eficiencia ha sido preciso contemplar una 
planificación operativa que permita garantizar la cali-
dad en todos los procesos que intervienen. Esta planifi-
cación es la que se denomina logística de la cadena de 
frío.

En el mantenimiento de la cadena de frío, es preciso 
destacar dos factores importantes, la temperatura y el 
tiempo. A mayor aumento de uno y de otro, mayor dete-
rioro del material biológico. La eficacia de una muestra 
que se haya perdido por el calor o el frío no se recupera 
por almacenarla de nuevo a la temperatura correcta.

Como norma general existen dos rangos de temperatu-
ras que interesan. Uno de ellos es la refrigeración y el 
otro el de congelación.

Refrigeración: rango de temperatura entre 0º C y 8º C, 
preferentemente entre +2º C y +8 º C. Para su control se 
prefiere mantener el refrigerador en +4 º C.

Congelación: rango de temperatura entre 0º C y -20º C. 

Por tanto, el carácter termosensible de los materiales 
biológicos, hace necesaria su conservación entre +2 y 
+8º C, y se puede comprometer su eficacia si se pro-
ducen errores durante el transporte, almacenamiento 
y manipulación, siendo imprescindible una correcta 
logística de la cadena de frío. Por ejemplo: Chen, en 
1990, argumentaba que la existencia de deficiencias en 
el mantenimiento de la cadena de frío puede ser consi-
derada como una de las cinco posibles causas del brote 
de difteria en la antigua Unión Soviética en 1990; y más 
recientemente Gold en Australia detectó un incremento 
considerable de los costes de una campaña de vacuna-
ción de adultos frente a tétanos y difteria, debido a la 
congelación de los preparados por un incorrecto alma-

cenamiento de los mismos.

Para que el mantenimiento de la cadena de frío sea ope-
rativo es necesario que los profesionales implicados en 
sus distintas fases: recepción, almacenamiento, trans-
porte y administración, tengan una formación adecuada 
sobre la termolabilidad de los productos que manipulan. 

Conservación de productos biológicos 

La mayoría de los productos elaborados en el Centro de 
Inmunología Molecular (CIM) son vacunas. Las vacunas, 
como otros productos biológicos y termolábiles, sufren 
un deterioro y degradación acelerados por efecto del 
calor, con la consiguiente destrucción del principio acti-
vo, antígeno inmunizante o analito objeto de estudio en 
muestras derivadas intra-laboratorios. Esta degradación 
sucede como un proceso natural, sin embargo, existe la 
posibilidad de postergarla o detenerla por un determi-
nado tiempo mediante la aplicación de frío. Este es el 
motivo por el que las vacunas deben de ser conservadas 
a temperaturas frías, estables y adecuadas al tipo de va-
cuna en función de los elementos constitutivos de cada 
una, tales como los especímenes de materiales biológi-
cos que deben conservar sus características físicas, quí-
micas y biológicas para un correcto estudio. 

Elementos de la cadena de frío

Como consecuencia de la composición biológica de los 
materiales a los referidos en esta monografía, requieren 
unas condiciones especiales de conservación, debiendo 
permanecer en todo momento dentro de un rango de-
terminado de temperaturas que, en general, está com-
prendido entre +2ºC y +8ºC. En definitiva, son productos 
denominados comúnmente como termolábiles ya que 
temperaturas superiores a dicho rango pueden produ-
cir la inactivación o pérdida de actividad de la vacuna 
o analito de estudio y temperaturas inferiores pueden 
llegar a congelarla, produciendo una pérdida total de 
actividad de los mismos. Para conseguir que este rango 
de temperatura no se vea alterado en ningún momento 
de la vida de los productos biológicos, es decir, hasta su 
empleo o estudio, es para lo que se pone en marcha el 
denominado Control de la Cadena de Frío.

Se denomina cadena o red de frío al sistema de con-
servación y distribución a temperatura controlada de 
las vacunas y otros productos termolábiles, permitien-
do conservar su eficacia desde su salida del laboratorio 
hasta el lugar donde se va a efectuar la vacunación o 
análisis de las muestras. Las actividades y recursos ne-
cesarios para desarrollar una logística adecuada se de-
berán adaptar a cada una de las fases de la cadena de 
frío. Podemos reagrupar los recursos en:
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• Recursos materiales

• Recursos humanos

Recursos materiales de la cadena de frío

Existen en el mercado gran diversidad de artículos para 
el transporte, almacenaje y distribución de las vacunas. 
Por esta razón es importante antes de adquirir cualquie-
ra de ellos, hacer un estudio de las necesidades y adap-
tar los elementos a éstas. De no ser así, puede ocurrir, 
por ejemplo, que al comprar un refrigerador, este no 
tenga un congelador para los acumuladores o en su de-
fecto poseer un freezer, también puede suceder, que 
disponiendo de una gran cámara fría, no se disponga de 
termógrafo o que la capacidad de la cámara no sea la 
adecuada al volumen medio de almacenaje. Por tanto, 
la elección del equipo adecuado estará en función de 
la fase de la cadena de frío y el nivel de aplicación de 
la logística, es decir, dependiendo de si se trata de un 
almacén (cámara fría donde están los productos de en-
sayos clínicos), del punto de distribución (Departamento 
de Clínica), durante la transportación o en el sitio de 
investigación.  

Cámaras frías: Se emplearán en aquellos casos en los 
que el volumen a almacenar es elevado. La fiabilidad 
y eficacia de las mismas debe ser óptima y tener como 
características generales:

Fácil acceso. Debe ubicarse en un área en la que puedan 
desarrollarse otras actividades como el embalaje, carga 
y expedición de los materiales biológicos.

Deberá estar conectada a un equipo electrógeno y, al 
mismo tiempo, estar conectada a la red directamente 
sin derivaciones.

Deberá disponer de un termostato que será regulado a 
la temperatura requerida para los materiales a refrige-
rar, mostrando un registro continuo de la temperatura.

Debe poseer alarma visual y sonora.

Refrigeradores: El refrigerador será el elemento indica-
do cuando no es requerida una gran capacidad de alma-
cenamiento. Se aconsejan refrigeradores que aseguren 
el mantenimiento de la temperatura entre los +2ºC y 
los +8ºC. Dado que la inestabilidad de los mismos es su-
perior al de las cámaras frías, se aconseja mantener el 
refrigerador entre +2ºC y +4ºC, para evitar los posibles 
cambios por ganancias de calor por contacto, sobrecar-
ga o apertura de sus puertas. En caso de que el refrige-
rador no disponga de indicador de temperatura, se hace 
indispensable la colocación de un indicador en la parte 

central del mismo.

Los refrigeradores dotados de congelador ofrecen más 
posibilidades, como el almacenamiento de acumulado-
res de gran utilidad para el transporte o mantenimiento 
de la temperatura de los productos termolábiles en caso 
de cortes eléctricos. Para asegurar el correcto funciona-
miento del congelador, hay que asegurar que el espesor 
del hielo no supere 1cm. En caso de no tener congela-
dor, se debe tener un freezer para mantener la congela-
ción de los acumuladores.

Contenedores de aislamiento térmico, bolsos termos 
y neveras portátiles: Los contenedores de aislamiento 
térmico suelen ser de poliestireno o poliuretano y de-
ben adaptarse a la normativa internacional. Este es un 
material empleado para la distribución de mercancías 
en frío, y tiene una vida media refrigerante de 50 a 150 
horas, siempre que el embalaje, la ubicación y el nú-
mero de acumuladores de frío sea el adecuado. El uso 
de estos contenedores es muy importante, no sólo para 
el transporte de pequeños volúmenes, sino también en 
situaciones de emergencia, como es el caso de una ave-
ría.

Además de las cajas termos, tenemos los bolsos refrige-
rados, los cuales en nuestro caso se utilizan para distri-
buir en Ciudad de la Habana. A los mismos se les adiciona 
refrigerante teniendo en cuenta la cantidad de vacuna 
a transportar, la distancia y tiempo de transportación.

En caso de rotura del refrigerador son útiles las neveras 
portátiles, además de utilizarse para la transportación. 
Las características de una nevera portátil según la OMS 
deberían ser:

• La capacidad de almacenamiento está determinada 
por la cantidad de material biológico a transportar.

• La autonomía debe ser de entre 76-181 horas. Con-
siderando como autonomía el número de horas que el 
material biológico puede ser mantenido a temperaturas 
inferiores a los +10ºC después de introducir los acumu-
ladores necesarios.

• El peso deberá ser lo más ligero posible.

• Deberemos seleccionar aquellas neveras que garanti-
zan una mayor duración de conservación con el menor 
número de acumuladores.

Acumuladores de frío o bolsas ice-packs®: el acumula-
dor térmico es un envase de plástico en forma rectangu-
lar ideal para mantener la temperatura de los productos 
termosensibles entre +2ºC y +8ºC durante el transporte o 
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por una avería del sistema refrigerador. Sus ventajas son 
superiores al hielo, dado que evitan aportar humedad al 
ambiente, y respecto a la nieve carbónica, dado que es 
considerada producto ADR, materia peligrosa, por lo que 
es necesario un permiso para su uso en el transporte. En 
el empleo de los acumuladores deben considerarse una 
serie de condiciones:

• Los acumuladores de frío o ice-packs® deben conser-
varse en el congelador para un uso inmediato en caso 
de necesidad. Según el volumen de acumuladores sería 
necesario un congelador complementario.

• Los acumuladores de frío o ice-packs® no deben de 
colocarse de manera irregular sino de manera horizontal 
para equilibrar el nivel del líquido o gel interior.

• El acumulador deberá congelarse como mínimo du-
rante 48 horas antes de su utilización a una temperatura 
inferior a -18ºC.

• Antes de emplear los acumuladores, éstos deberán 
dejarse a temperatura ambiente durante unos 15 minu-
tos para reducir el riesgo de congelación por contacto 
directo con las muestras biológicas.

• La proporción de acumuladores se establece como 
el 10% del total de la capacidad del recipiente o caja. 
Dependerá de las condiciones del transporte como se 
tratará más adelante en el capítulo 4.2.

• La eficacia de los acumuladores dependerá de las 
condiciones de su utilización. Si están conservados en-
tre -18ºC y -20ºC, pueden mantener su actividad en una 
caja isotérmica hasta 48 horas de media. Si las cajas 
isotérmicas están sometidas a temperatura ambiente, 
se aconseja, por término medio, su uso un máximo de 
8 horas para asegurar la conservación por debajo de los 
+8ºC.

Controladores de temperatura: El correcto manteni-
miento de la temperatura durante el almacenamiento 
y transporte de las vacunas es una actividad crítica del 
personal responsable de las mismas. La temperatura 
debe ser regularmente medida y registrada para ase-
gurar que todos los materiales biológicos se mantienen 
en condiciones adecuadas y que el equipo refrigerador 
funciona correctamente.

Para comprobar el perfecto funcionamiento de ambas 
cadenas (fija y móvil), se dispone de controladores de 
temperatura. Los siguientes son los más empleados:

1. Los termógrafos: son instrumentos que miden la tem-
peratura de forma continua y automática. Pueden re-

gistrarla en papel. Permiten analizar con exactitud las 
oscilaciones sufridas en el interior de las cámaras frigo-
ríficas.

2. Los termómetros: pueden emplearse los de una única 
lectura que nos informarán sobre la temperatura real 
de cada momento. Sin embargo, se recomienda que 
dispongan de indicadores de temperatura máxima y mí-
nima. Este tipo de termómetros posee dos columnas, 
comunicadas o no, cuya columna de mercurio indica la 
temperatura real, y unos indicadores ubicados dentro 
de cada columna señalan las temperaturas máximas y 
mínimas alcanzadas desde el último ajuste. La máxima 
temperatura alcanzada nos indicará el impacto de po-
sibles cortes de suministro, y del efecto de abrir y de 
cerrar la puerta de la nevera. Este tipo de termómetro 
es el utilizado en los refrigeradores implicados en los 
ensayos clínicos. 

3. Los termómetros de infrarrojos: son muy empleados 
dada la rapidez con la que realizan la lectura térmica 
con un cierto margen de error de unos ± 2ºC en algunos 
modelos. Hay que tener presente que informan de la 
temperatura superficial de los objetos.

4. Dentro de los termómetros existen los clasificados 
como Indicadores químicos, los cuales son, en general, 
productos químicos, que cambian de color en función 
de la temperatura alcanzada y el tiempo de exposición. 
Actualmente existe una amplia variedad de indicadores 
químicos, entre los que destacan:

• Indicadores de congelación: se trata de indicadores 
de temperatura irreversibles y de un sólo uso que mues-
tran si las vacunas han sido expuestas a temperaturas 
inferiores a 0ºC. Este sistema, recomendado por la OMS, 
consiste en una ampolla de vidrio que puede llegar a 
explotar si la temperatura desciende de los 0ºC durante 
más de una hora, dejando una marca roja en el soporte 
de cartón. Un modelo muy empelado es el 3M Freeze 
WatchTM.

• Los indicadores de umbral crítico: son aquellos que 
alertan sobre la exposición por encima de la tempera-
tura deseada.

• Los indicadores de tiempo/temperatura: el modelo 
más empleado consiste en una tarjeta o etiqueta que 
monitoriza la cadena de frío. Este indicador dispone de 
cuatro “ventanas” denominadas A, B, C y D que registran 
de forma combinada dos variables, la temperatura y el 
tiempo, en una sola lectura. Este tipo de indicadores se 
activan al retirar una lengüeta que pone en funciona-
miento el sistema. Una franja negra a lo largo de unas 
numeraciones cambia a color azul de manera irreversi-
ble indicando la relación tiempo-temperatura a la que 
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el producto ha sido sometido, siempre por encima del 
nivel de respuesta establecido por el indicador; por ello, 
se usarán indicadores apropiados según la temperatu-
ra crítica de cada mercancía. De este modo, si el nivel 
de respuesta del indicador está delimitado en 10-11 ºC, 
cuando el pocillo adquiere coloración azul indica que la 
mercancía, en algún momento, ha sido expuesta a tem-
peraturas superiores a 10ºC entre 1-20 horas. Si el viraje 
alcanza el pocillo 2, la mercancía habrá estado expuesta 
a temperaturas por encima de los 10ºC durante 30-40 
horas, y así para las siguientes numeraciones. Antes de 
su activación, deben conservarse en frigorífico durante, 
al menos, 30 minutos antes de activarse a temperatura 
ambiente. De este modo, evitamos que alguna ventana 
pueda cambiar. Este modelo es el usado en el transporte 
de los productos de investigación hacia los hospitales 
y/o policlínicos implicados en los estudios clínicos, se 
colocan 2 en cada caja. 

Merece la pena mencionar una reciente herramienta re-
comendada por la OMS para la importación de mercan-
cías en frío. Los termógrafos programables denominados 
inteligentes, se caracterizan por ser sistemas reutiliza-
bles durante la vida de la batería de unos 2 años, e in-
dican el momento y la duración de una violación de la 
temperatura marcada como deseada.

Los indicadores para acumuladores de frío: se trata 
de indicadores de temperatura reversibles destinados 
a evitar la congelación por contacto directo del acu-
mulador. Es un monitor adecuado para el transporte de 
vacunas altamente sensibles a la congelación. Consis-
te en una etiqueta que se adhiere a los acumuladores 
cuando están congelados y se extraen para su uso en el 
embalaje. El color virará de violeta a amarillo si éste se 
encuentra a una temperatura inferior a -4ºC. Cuando el 
acumulador muestra una temperatura superficial supe-
rior de 4ºC, el indicador vira de amarillo a violeta y está 
listo para ser utilizado en el embalaje de las vacunas. 

Recursos humanos en la cadena de frío

Todos los expertos coinciden en que un elemento clave 
para el buen funcionamiento de la logística en la cadena 
de frío es la figura de un responsable del producto de 
investigación en cada nivel.

Las obligaciones del mismo, ya sea en el centro promo-
tor o en un sitio de investigación, serían:

• Asegurarse que los productos en investigación sean 
almacenados y manejados cuidadosamente de forma co-
rrecta y segura.

• Estar familiarizado con las normas de conservación y 

almacenamiento de los mismos.

• Detectar los productos que hayan sido expuestos a 
temperaturas inadecuadas y pudieran haber modificado 
sus características físico-químicas.

• Informar a los profesionales que manipulan y admi-
nistran materiales biológicos sobre las necesidades de 
almacenamiento y los límites a los que se conservan in-
alteradas sus propiedades.

• Poner las normas de almacenamiento en la puerta de 
la cámara fría y/o refrigerador.

• Poner en el lugar de almacenaje el protocolo de ac-
tuación para casos en los que se produzca un fallo en el 
sistema de refrigeración o ante la sospecha de inactiva-
ción de las vacunas.

La cadena de frío en cada fase

La elevada vulnerabilidad de los materiales biológicos 
hace que pequeños cambios en su conservación en frío 
provoquen cambios acumulables que afectarán la cali-
dad de los resultados. Seguramente, el almacenamiento 
de los productos biológicos abarcará el periodo más pro-
longado de su vida útil; por lo tanto, un control riguroso 
y mantenido en este periodo es crucial para asegurar un 
producto en perfectas condiciones.

Las siguientes recomendaciones son aplicables tanto al 
centro promotor distribuidor del producto como a los 
sitios de investigación.

El almacenamiento

Las siguientes sugerencias deben ser regularmente apli-
cadas para conseguir una rutina adecuada en el manejo 
de los productos en frío:

• Se debe nombrar un encargado entrenado para el 
control y almacenamiento de los materiales biológicos.

• En la superficie visible de la puerta de la cámara o del 
refrigerador, deberán colocarse los teléfonos del servi-
cio de mantenimiento de cada equipo.

• Los productos deberán ser almacenados en una cáma-
ra o refrigerador destinado para ello y colocados inme-
diatamente tras su llegada, manteniendo una tempera-
tura entre los +2ºC y +8ºC. Son preferibles temperaturas 
entre los 2ºC y 7ºC en el caso de las cámaras frías, ya 
que la apertura de la misma genera ganancias térmicas. 
En el caso de los refrigeradores se aconseja mantener la 
temperatura entre +2ºC y +4ºC.
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• Abrir la puerta tanto de la cámara como del refrige-
rador sólo lo imprescindible. Esto está indicado espe-
cialmente para los refrigeradores, por ello, se aconseja 
que se dediquen sólo a la conservación de los productos 
de investigación.

• Controlar dos veces al día, al comenzar y al terminar 
la jornada laboral, las temperaturas máximas y mínimas 
de conservación; de este modo conoceremos el inter-
valo térmico al que han estado expuestas las vacunas 
y/o materiales biológicos. Para lo anterior tanto en el 
refrigerador del centro promotor como en los sitios de 
administración de los especímenes biológicos existe un 
modelo de control de temperatura creado al efecto.

• Las vacunas no serán dispuestas en los estantes de la 
puerta.

• Se desarrollará una descongelación y limpieza perió-
dica, para lo cual tiene que haber preparado un refrige-
rador alternativo. La escarcha y el hielo del refrigerador 
no deberá alcanzar 1cm de grosor. La acumulación de 
escarcha reduce la capacidad de enfriamiento del equi-
po.

• Realizar un procedimiento de rotación de stocks para 
identificar los tiempos de expiración cuando se trata de 
vacunas o serotecas.

• Desarrollo estricto del procedimiento a seguir ante 
un corte del suministro eléctrico.

Instalaciones necesarias

La infraestructura en el control de la cadena de frío su-
pone, en muchas ocasiones, una inversión económica 
importante. Sin embargo, esto puede garantizarnos no 
estar expuestos a otras pérdidas económicas y de ima-
gen derivadas de una rotura en la misma.

• Las cámaras deberán de disponer de un registro con-
tinuado de la temperatura y de sistemas de alarma lumi-
nosa y sonora en caso de detectar registros de tempera-
tura inadecuados. En los refrigeradores, un termómetro 
de temperaturas máximas y mínimas deberá de ser si-
tuado en la parte central del mismo, estando separado 
de las paredes y salidas de aire.

• La cámara frigorífica deberá situarse alejada de co-
rrientes de aire, de los rayos solares y de fuentes de ca-
lor. El refrigerador debe permanecer cerrado y ubicarse 
en una habitación cerrada.

• No sobrecargar el refrigerador. No sobrepasar el 80% 
de su capacidad. Tenerlo repleto no es una condición 

aconsejada. El equipo se verá forzado a trabajar exis-
tiendo un peligro más acusado de variaciones térmicas 
bruscas en el interior del mismo.

• Disponer de suficientes acumuladores para mantener 
los materiales biológicos en contenedores de aislamien-
to térmico en situación de avería o falta de suministro 
eléctrico.

• Disponer de contenedores isotérmicos suficientes/
bolsos termos/neveras portátiles con capacidad sufi-
ciente para movilizar de manera urgente las vacunas 
hacia otra cámara fría o refrigerador en caso de rotura 
del equipo utilizado normalmente. 

En comparación con las cámaras frigoríficas los refrige-
radores son mucho más sensibles a los cambios térmi-
cos, a la apertura y cierre de la puerta y a la sobrecarga 
en el contenido por lo que:

• Deberán mantenerse a una distancia de unos 15 cm 
de la pared a nivel lateral y posterior. Esto permitirá 
una emisión de calor más eficaz por parte del sistema 
de refrigeración, del mismo modo que se evitará el in-
tercambio térmico con elementos cercanos.

• Los refrigeradores con estantes de vidrio están des-
aconsejados a favor de los estantes metálicos en forma 
de malla. Los primeros pueden provocar bolsas térmicas 
cuando se abre o se cierra el frigorífico, ralentizándose 
el alcance térmico apropiado una vez se cierra la puer-
ta. Así mismo, en el estante superior se provocaría un 
acumulo de aire más frío que descompensaría la funcio-
nalidad del termostato.

• Debe evitarse colocar los materiales biológicos en los 
estantes de la puerta, ya que es una zona donde las 
variaciones térmicas son bruscas y elevadas; además, 
la humedad ambiental genera condensaciones en la su-
perficie del producto. La zona más recomendada es la 
parte central y es la zona aconsejada para establecer 
los medidores de temperatura. Debemos evitar las zo-
nas cercanas a la salida del flujo de aire y los estantes 
más cercanos al congelador.

• Entre las cajitas que contiene el producto de investi-
gación deberá dejar un espacio entre 2-4 cm para per-
mitir la circulación del aire entre ellos. Es más adecua-
do disponer los viales en cajas de material plástico que 
en cajas de cartón. El cartón acumula humedad y actúa 
como aislante.

El transporte y distribución de los productos en frío

Existen multitud de factores que escapan al control e 
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impactan directamente en la calidad de la conservación 
del frío. Por este motivo, hay que tener muy presen-
te los factores de riesgo en cada una de las fases que 
comprende el transporte: desde la propia manipulación 
de la mercancía durante las cargas y descargas, pasan-
do por el embalaje de la mercancía y su disposición, 
hasta el funcionamiento del sistema de refrigeración. 
Igualmente, hay que tener en cuenta toda una serie de 
parámetros que potenciarán su influencia en la cadena 
de frío, como la duración del transporte, la velocidad 
del recorrido y las condiciones externas de temperatura 
e insolación. 

El transporte refrigerado y a temperatura ambiente

De la experiencia tanto propia como revisada sobre el 
transporte en frío y el transporte a temperatura am-
biente se deducen los siguientes aspectos a ser consi-
derados:

• En primer lugar, el departamento de Ensayos Clínicos 
del centro promotor debe tener presente la disponibi-
lidad de recepción de los materiales biológicos en los 
diferentes sitios clínicos, por lo que se evitará el envío 
de producto los viernes y días festivos.  

• Adecuar la disposición de los acumuladores con res-
pecto al volumen de especímenes contenidos y el tiem-
po de llegada a su destino. Los acumuladores no entra-
rán en contacto directo con los materiales biológicos, 
para evitar el riesgo de congelación. 

• Es conveniente introducir un marcador de tiem-
po-temperatura (3M Monitor MarkTM), y activarlo antes 
de cerrar la nevera o caja isotérmica de transporte de 
las vacunas. Es aconsejable colocar dos indicadores, uno 
en la parte central y un segundo marcador en un punto 
alejado de los acumuladores.

• Antes de sellar el embalaje, los espacios sobrantes o 
muertos de las cajas deben rellenarse de papel de em-
balar o poliestireno.

• Una vez en el punto de destino, se deberá indicar a 
la persona que recepcione el envío que en su interior 
hay material biológico. Para ello, se etiqueta la caja 
con datos, entre los cuales se aclara que en la nevera va 
producto de ensayo clínico con necesidad de almacena-
je entre +2°C- +8°C.

• El manipulado que sufren las vacunas y/o muestras 
biológicas susceptibles de análisis para su envío debe 
realizarse en condiciones de refrigeración. Debemos te-
ner presente que las vacunas muestran una rápida ga-
nancia térmica tras su extracción de las cámaras. Por 

ello, tras su recepción en el punto de entrega (en nues-
tro caso en el Departamento de Asuntos Regulatorios), 
deberán de ser sometidas nuevamente a refrigeración 
en el refrigerador donde se almacenarán hasta su salida 
a los sitios de investigación (generalmente en 24 horas).  

Embalaje y acondicionamiento

El embalaje: el embalaje debe conservar la temperatura 
de la mercancía, aislando el interior de posibles ganan-
cias térmicas por efecto de la temperatura exterior. Los 
embalajes pueden ser de diferentes tipos. Las cajas de 
poliestireno son las más empleadas para el transporte, 
su ventaja es el efecto aislante y su resistencia, pudien-
do conservar la temperatura hasta 72 horas a tempera-
tura ambiente. 

Las bolsas térmicas tienen un efecto aislante menor, sin 
embargo, son muy interesantes en transportes de hasta 
unas 6 horas de duración evitando la exposición al sol 
(en nuestro caso se utilizan para distribuir Ciudad Ha-
bana).

Condiciones a cumplir en el embalaje:

• Las solapas de las cajas de envío deben de cerrar 
herméticamente.

• Se colocará el forro separador alrededor de las vacu-
nas o producto en frío (en nuestro caso esta función la 
ejercen las mismas cajitas en las cuales va el producto).

• Se ajustarán los acumuladores en función de las di-
mensiones de la caja, el volumen que contenga y el tipo 
de transporte.

• La ubicación de los acumuladores se iniciará con pre-
ferencia en el lado de la caja que disponga de mayor 
longitud. De este modo, si disponemos de 1 acumulador, 
éste se dispondrá en uno de los lados de mayor longi-
tud. Si disponemos de dos acumuladores, se dispondrá 
uno en cada lado de mayor longitud. Si se dispone de 
5 acumuladores, se situarán dos en los lados de mayor 
longitud, y uno el lado más corto de la caja. Ver tabla 
adjunta.

• En general, se establece que un 10% del volumen del 
recipiente debe corresponder a acumuladores.

• Precintar la caja de transporte.

La disposición de los acumuladores es más importante 
de lo que previamente puede parecer. De su ubicación, 
dependerá que exista un correcto control térmico en el 
interior del embalaje. En nuestro caso utilizamos un nú-
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mero de acumuladores que garantice refrigeración por 
72 horas a temperatura ambiente.

Recepción de los productos en frío

Tras el transporte, el contenido del embalaje debe ex-
traerse lo antes posible a su llegada al sitio de investi-
gación.

Consideraciones a aplicar:

• Recoger los monitores de temperatura del interior de 
los contenedores de las vacunas y proceder a su lectu-
ra, para verificar que las vacunas se han mantenido en 
condiciones adecuadas durante su transporte. También 
se debe realizar una medición de temperatura median-
te un termómetro.  Esta lectura se asentará en el mo-
delo de solicitud de producto en investigación (modelo 
1083), este documento se guardará dentro de la carpe-
ta del farmacéutico correspondiente al ensayos clínico 
para el cual fue enviado el producto. 

• Comprobar que las vacunas recibidas corresponden 
con la solicitud (modelo 1083).

• Comprobar que las vacunas están en perfecto esta-
do, sin cambios de color, ni precipitados en su interior. 

• Cualquier incidencia en la calidad de suministro de 
las vacunas debe notificarse al centro promotor.

• Las vacunas afectadas deberán rotularse para evitar 
su reutilización por confusión y serán regresadas al cen-
tro promotor acompañadas del modelo 1084 (Retorno de 
bulbos vacíos o producto no utilizado).

• Como ya se ha indicado, las ganancias térmicas por 

parte de las vacunas son muy rápidas. Por ello, la ejecu-
ción de estos pasos debe hacerse de manera muy rápida, 
colocando las vacunas lo antes posible en el refrigera-
dor.

Fallo en el sistema de refrigeración

Una rotura de la cadena de frío puede darse por múlti-
ples motivos, sin embargo, uno de los motivos que pre-
senta un impacto más notorio es un fallo en el propio 
sistema de refrigeración, bien por una avería o por una 
carencia en el suministro eléctrico.

Para las cámaras frigoríficas de almacenamiento, es fun-
damental que se disponga de aparatos eléctricos sus-
titutos para subsanar fallos en el suministro eléctrico, 
si bien algunas cámaras frigoríficas de almacenamiento 
industrial son capaces de mantener la temperatura has-
ta 12 horas como mínimo sin activación del sistema de 
refrigeración. En todo caso, es importante como norma 
no abrir la cámara frigorífica hasta tomar medidas opor-
tunas.

En los refrigeradores, una medida eficaz sería disponer 
de acumuladores de frío cerca de las vacunas y/ mate-
rial biológico y almacenarlas en cajas isotérmicas/neve-
ras portátiles/bolsos térmicos. Sin embargo, deberemos 
procurar un nuevo equipo que asegure la refrigeración 
adecuada lo antes posible.

Para poder actuar rápidamente en estas situaciones está 
aconsejado disponer de suficientes acumuladores de frío 
y si es posible, que exista más de un refrigerador.

Consejos generales

Cuando se realice un envío de material biológico, se 

Tabla 1. Tabla orientativa de acumuladores en cajas de transporte.

Lado 1 de
mayor longitud

Lado 2 de
mayor longitud

Lado 1 de
menor longitud

Lado 2 de
menor longitud

1 acumulador

2 acumuladores

3 acumuladores

4 acumuladores

5 acumuladores

6 acumuladores

10 acumuladores

14 acumuladores

24 acumuladores

X

X

X

X

2X

2X

4X

6X

6X

-

X

X

X

X

2X

4X

6X

6X

-

.

X

X

X

X

X

X

X

-

.

-

X

X

X

X

X

X

Tabla 1. Tabla orientativa de acumuladores en cajas de transporte.
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debe comprobar:

Tipo de embalaje. Deberá ser de un material aislante. 
En el caso de las vacunas transportadas en contenedores 
inadecuados como cajas sin aislamiento (poliestireno) o 
en simples bolsas de plástico, deben rechazarse.

Las cajas de embalaje deberán mantener el precinto ce-
rrado hasta la entrega.

En el interior del embalaje, se deberán localizar los acu-
muladores de frío en número adecuado.

En el interior de la caja, los espacios vacíos deben relle-
narse de material adecuado.

Es conveniente medir la temperatura de las vacunas al 
ser recibidas.

En caso de que las vacunas no sean transportadas en 
condiciones adecuadas, serán marcadas y devueltas, y 
se informará al centro promotor.
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Expertos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrollaron 
nanopartículas que podrían mejorar la penetración 
de la droga quimioterapéutica que se utiliza para tra-
tar tumores en el cáncer de mama. Además, aumen-
tarían el tiempo de acción del fármaco. Constituye 
una significativa mejora respecto de las estrategias 
de quimioterapia disponibles en la actualidad. La 
nueva formulación ya ha sido ensayada con éxito in 
vitro en líneas celulares de cáncer de mama. También 
en estudios con animales de experimentación, los ex-
pertos de las cátedras de Farmacotecnia I, Química 
Biológica y Farmacología compararon el efecto de las 
nanopartículas como vehículos de la droga, con otras 
formulaciones en uso para tratar los tumores. Las na-
nopartículas ensayadas exhiben mayor eficacia, esta-
bilidad y duración del fármaco en circulación, hecho 
que las convierte en un desarrollo promisorio.

Según el informe 2013 de la Organización  Mundial 
de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de 
muerte en el mundo. A su vez, el cáncer de mama 
es el tipo más frecuente en mujeres, en países con 
índices medios y bajos de desarrollo. Por ejemplo, 
en la Argentina, es la primera causa de muerte por 
tumores malignos en mujeres, con unos 5.400 casos 
anuales. Y se estima que cada año se registrarán unos 
18.000 nuevos casos.

El informe de la OMS también advierte que en los paí-
ses menos desarrollados, con mucha frecuencia, el 
cáncer de mama es diagnosticado tardíamente. En la 
actualidad, el tratamiento consiste en cirugía, segui-
da de radioterapia y quimioterapia. Y, a pesar de los 
avances registrados en el tratamiento, al menos una 
de cada tres mujeres desarrollan tumores metastá-
sicos, cuadro que obviamente tiene mal pronóstico. 

“El uso de quimioterapia coadyuvante es crucial en 
el tratamiento, tanto para luchar contra los tumo-

Formulaciones nanotecnológicas para optimizar el 
tratamiento del cáncer de mama

Investigadores de la UBA desarrollaron nanopartículas altamente eficaces

Por Marta Susana Altemir

Colaboradora del Centro de Divulgación Científica

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Universidad de Buenos Aires

res primarios, como para prevenir las metástasis. Sin 
embargo, debemos preocuparnos por mejorar las for-
mulaciones farmacéuticas para que incrementen la 
distribución de la droga en los tejidos enfermos y que 
aumenten la eficacia terapéutica”, sostiene el doctor 
Diego Chiappetta, profesor adjunto de la cátedra de 
Farmacotecnia I de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires. 

En particular –explica Chiappetta— nos abocamos al 
mejoramiento de la formulación quimioterapéutica 
utilizada actualmente mediante el uso de nanopar-
tículas. Chiappetta es, además, investigador adjunto 
de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de la República Argentina (CONICET). Las na-
nopartículas son partículas muy pequeñas, de menos 
de 300 nanómetros (el equivalente a una millonésima 
parte de un milímetro). Es decir, notablemente más 
pequeñas que un virus. Pueden ser de diferentes ta-
maños y formas, y de muy diversos materiales. Cons-
tituyen hoy la avanzada en diversos campos, desde la 
salud, por ejemplo como vehículos de drogas y otros 
principios activos, hasta en la cosmética.

“Nuestro objetivo fue diseñar nanopartículas de un 
derivado de la vitamina E, que presenta una serie 
grande de ventajas. Las usamos como “delivery” de 
la droga”, grafica el experto de la FFyB.

La droga en uso desde hace una década es el pacli-
taxel (PTX), uno de los más efectivos antineoplásicos 
para el tratamiento de cáncer de mama y de ovario. 
Pero, esta droga presenta el inconveniente de ser hi-
drofóbica, con baja solubilidad en agua, lo que di-
ficulta en demasía que cumpla su función, es decir 
distribuirse fácil y rápidamente por el organismo y 
llegar con eficiencia a los tejidos tumorales.

“Para lograrlo, hay que mezclar la droga con solven-
tes. La formulación quimoterápica tradicional –cuyo 
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nombre es taxol--  debía ser mezclada con dos sol-
ventes: etanol y cremophor EL. Pero, el cremophor 
genera una serie amplia de reacciones adversas, algu-
nas de gravedad, por ejemplo nefrotoxicidad, neuro-
toxicidad y una relevante hipersensibilidad”, apunta 
Chiappetta. Por tal razón, las pacientes deben ser 
medicadas antes de recibir la quimioterapia, en es-
pecial para contrarrestar las fuertes reacciones alér-
gicas, que hasta podían ser mortales.

Otra desventaja de esta formulación es que adminis-
trarla demanda --depende de cada caso-- entre 3 y 24 
horas; entonces, las pacientes deben ser internadas. 
Puede imaginarse, primero las consecuencias aními-
cas devastadoras, sin contar con el sometimiento a 
una polifarmacia. Y para completar, los elevados cos-
tos que insume.

Estas reacciones adversas hicieron que se creara otra 
especialidad medicinal con la misma droga, pero con 
la particularidad de utilizar otro vehículo, que no re-
quiera que el PTX deba ser mezclado con cremophor. 
Así apareció recientemente en el mercado una sus-
pensión inyectable, consistente en una nanopartícula 
de albúmina humana más el paclitaxel, que fue apro-
bado por la Administración de Drogas y Alimentos de 
los EE.UU. (FDA) hace unos pocos años. 

“Si bien esta nueva formulación conserva los be-
neficios farmacológicos del paclitaxel, elimina las 
consecuencias adversas del cremophor y puede ser 
administrada en mucho menor tiempo, unos 30 mi-
nutos; presenta, no obstante, desventajas”, dice 
Chiappetta. Y agrega: “Por un lado, se produce una 
rápida eliminación de la droga, sin mejorar el perfil 
farmacocinética del taxol”. Y, por otro, tiene un cos-
to excesivo, que la vuelve de difícil acceso para las 
pacientes de países de medio y, mucho más, de bajo 
desarrollo.

Los investigadores de la Facultad de Farmacia y Bio-
química decidieron, entonces, diseñar una nueva for-
mulación que mejorara estas condiciones desfavora-
bles. Es decir, que tuviera mayor tiempo de acción, lo 
que implica aumentar la vida media del fármaco en el 
plasma; que su eliminación fuera lenta; y que tuviera 
mayor penetración en los tejidos enfermos. Los desa-
rrollos farmacotécnicos constituyen parte de la tesis 
doctoral del farmacéutico Ezequiel Bernabeu, quien 
trabaja bajo la dirección de Chiappetta.

“Para enlentecer el proceso de secuestro del PTX, 

hay que lograr nanopartículas hidrofílicas. Una de las 
sustancias que hidrofilizan es el polietilenglicol. En-
tonces utilizamos succinato de tocoferilpolietilengli-
col 1.000, que  es un derivado de la vitamina E”, ex-
plica Bernabeu.

Las partículas son más hidrofílicas por lo que el tiem-
po de acción en el organismo aumenta. Pero, más im-
portante aún, es que de por sí, estas partículas tienen 
efecto citotóxico en las células tumorales, a esto se 
denomina efecto apoptótico, que conduce a la des-
trucción de células anómalas. En conclusión, aportan 
un valor agregado al producir un efecto sinérgico, po-
tenciando la acción del fármaco. 

“A su vez –relata Bernabeu-- en los tumores sólidos, 
que se hallan muy irrigados, el fármaco vehiculizado 
con estas nanopartículas, debido a su tamaño, ten-
dría mayor probabilidad de penetración, por lo que 
aumentaría la permeabilidad y la retención en el te-
jido enfermo”.

Ensayos que han mostrado la viabilidad de la 
formulación

El equipo de investigación ha ensayado con éxito la 
formulación en dos líneas celulares humanas de cán-
cer de mama, MCF7 y MDA-MB231, esta última pre-
senta multirresistencia a las drogas usadas en los 
tratamientos. En esta etapa contaron con la colabo-
ración de la doctora Lorena González, de la cátedra 
de Química Biológica de la FFyB. Los resultados sal-
drán publicados en el primer número de 2014 de la 
revista científica internacional Colloids and Surfaces 
B: Biointerfaces, actualmente en prensa.

“En ambas líneas celulares observamos que las nano-
partículas que desarrollamos presentan menor toxici-
dad si se las compara con el taxol y con la formula-
ción actualmente en uso”, destacó Chiappetta.

También en estudios in vivo, con animales de expe-
rimentación, las nanopartículas mostraron que logra-
ban mantener el fármaco en el organismo por más 
tiempo. Asimismo, la eliminación, es decir la pérdida 
de la droga, es mucho más lenta.

“Si se tienen en cuenta los resultados –concluye Chia-
ppetta— estas nanopartículas pueden ser una inte-
resante alternativa como sistema de liberación de 
paclitaxel en los tratamientos quimioterápicos del 
cáncer de mama”. 
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Se asignaron $30.000 en premios, destinados a la 
concreción de los diferentes proyectos. Los trabajos 
ganadores pertenecen a las áreas de los cultivos ce-
lulares, la toxicología y la producción de biocombus-
tibles.

Fueron entregados los premios “Facultad de Bio-
químicas y Ciencias Biológicas (FBCB) - Ministerio 
de Producción de Santa Fe” a las mejores tesinas 
de la Licenciatura en Biotecnología de la UNL. El 
acto de premiación se desarrolló en el Salón Ama-
rillo del Ministerio de la Producción de Santa Fe, y 
fue presidido por el ministro Carlos Fascendini, el 
rector de la UNL Albor Cantard y el decano de la 
FBCB Javier Lottersberger y el Secretario del Sis-
tema de Empresas de Base Tecnológica, Lic. Juan 
José Sarasola, quienes entregaron el primer premio 
de $15.000 a Luisina Capellino, y dos premios de 
$7.500 a Mauro Sebastián Porcel de Peralta y Dino 
Luciano Ingaramo.

Vinculación entre los sectores

“Es la cuarta vez consecutiva que entregamos este 
premio, que son una manifestación de la valorización 
de la investigación en el sistema productivo” manifes-
tó el decano de la FBCB Javier Lottersberger, al mis-
mo tiempo que destacó la calidad de todos los traba-
jos presentados y la relevancia del jurado compuesto 

Se entregaron los premios a las mejores 
tesis de Biotecnología

por Víctor Romanowski de la Universidad Nacional de 
La Plata y CCT CONICET La Plata, Amadeo Cellino, de 
la FBCB y el Parque Tecnológico Litoral Centro, Juan 
José Sarasola del Ministerio de la Producción.

Por su parte, el rector de la UNL rescató a los pio-
neros de la Biotecnología, “quienes pensaron hace 
20 años esta disciplina lo hicieron con esta visión de 
futuro de su importancia para el desarrollo regional 
y la producción”. A lo que agregó que “estos premios 
son un ejemplo más de Universidad que tiene como 
objetivo formar profesionales orientados a problemas 
sociales y productivos”. 

En tanto, el ministro Fascendini rescató la importan-
cia de la vinculación público-público: “debemos tra-
bajar horizontal y verticalmente con otros organis-
mos con los que compartimos los mismos intereses, 
que trabajamos con una población con las mismas 
demandas. Creemos en el conocimiento aplicado a la 
producción es impostergable y lo sostenemos a lo lar-
go de nuestras gestiones”.

Tres premiados

Quien obtuvo el primer puesto fue Luisina Cappellino, 
por el trabajo “Generación de líneas celulares pro-
ductoras de eritropoyetina humana recombinante”, 
dirigido por Claudio Prieto y Ricardo Kratje. El tra-
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bajo de tesina estudió formas de secuencias codi-
ficantes para obtener EPO humana a partir de dos 
estrategias diferentes. La eritropoyetina (EPO ) es 
una hormona glicoproteica cuya principal función 
es regular la producción de glóbulos rojos por parte 
de la médula ósea. Este trabajo es de gran interés 
para las áreas de la medicina y la industria farma-
céutica. 

Los segundos premios fueron para Mauro Porcel de 
Peralta por su trabajo “Evaluación de daño oxidati-
vo al ADN y su relación con marcadores de suscep-
tibilidad individual en poblaciones laboralmente 
expuestas a mezclas de plaguicidas de la provincia 
de Santa Fe”, dirigido por la Dra. María Fernanda 
Simoniello y para Dino Luciano Ingaramo por su tra-
bajo “Estudio de los requerimientos nutricionales 

de Saccharomyces cerevisiae para la producción de 
bioetanol a partir de efluentes de la industria de 
gaseosas”, dirigido por Miguel Ángel Isla y Raúl Ni-
colás Comelli”. La primera tesina estudió el daño al 
ADN y en las defensas antioxidantes en una pobla-
ción expuesta laboral y ambientalmente a plaguici-
das. Las alteraciones halladas en este estudio po-
drían ser vinculadas a posibles efectos adversos en 
la salud derivados de la toxicidad crónica de mez-
clas de plaguicidas. Por su parte el segundo trabajo 
evaluó la factibilidad técnica de producir bioetanol 
a partir de efluentes líquidos de fábricas y embo-
telladoras de bebidas gaseosas, contribuyendo a la 
sustentabilidad ambiental mediante la obtención 
de un biocombustible a partir de una materia pri-
ma renovable y aplicando una estrategia de bajo 
impacto ambiental. 
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JS Medicina Electónica SRL

Analizadores de electrolitos

En este primer mes del 2014, JS Medicina Electrónica 
SRL ha realizado un balance del pasado año en donde 
se ha visto gratificada por la convocatoria de profe-
sionales en los distintos eventos en los que ha partici-
pado en Argentina y en el exterior. 

Hemos tenido el honor de participar en Argentina:
• del 2° Congreso Bioquímico del Litoral, en Paraná; 
• del 2° Congreso Bioquímico de Córdoba; y 
• del CUBRA XII en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Argentina. 

A nivel internacional se ha destacado la participación 
en: 
• AACC en Houston, USA; 
• XXI COLABIOCLI - Lima, Perú y 
• Medica 2013 en Dusseldorf; Alemania. 

Hemos participado en la Exposición Internacional EMA-
QH/ADIMRA-Stand Institucional de CAEHFA (Cámara de 
Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina), 
en Buenos Aires y en la 107 Reunión ALAC realizada en 
la Ciudad de Salta.

CUBRA XII en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

Medica 2013 en Dusseldorf; Alemania 

2° Congreso Bioquímico del Litoral, en Paraná, Entre Ríos, Argentina 

http://www.jsweb.com.ar/
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Cena de fin de año

El jueves 12 de diciembre pasado se realizó la cena 
de fin de año de la Confederación Unificada Bioquími-
ca de la República Argentina en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. El sitio elegido para la reunión fue 
el restaurante Brut Nature ubicado en el Barrio de la 
Recoleta.

Participaron de esta reunión representantes y diri-
gentes de las agrupaciones confederadas además de 
directivos de otras instituciones nacionales hermana-
das con la CUBRA, es de destacar la participación de 
representantes de la Fundación Bioquímica Argentina 
(FBA), la Cámara Argentina de Laboratorios de Aná-
lisis Bioquímicos (CALAB) y la Asociación Bioquímica 
Argentina (ABA). Se contó además con la presencia de 
la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clí-
nica representada por su presidente Dr. Carlos Nava-
rro y de la Asociación Bioquímica Ecuatoriana con la 
asistencia de su presidente la Dra. María del Carmen 

Pasquel, quien además asistió en representación del  
XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica 
COLABIOCLI 2.015 que se realizará en la Ciudad de 
Quito en Ecuador.

Durante el desarrollo de la cena, su anfitrión el Dr. 
Jorge Alegre (Pdte. de la CUBRA) entregó reconoci-
mientos al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquí-
micos de Capital Federal y a la Federación Bioquímica 
de la provincia de Santa Fe por sus trayectorias y ac-
tividades recientes.

La reunión fue un encuentro distendido de camara-
dería que permitió el reencuentro de amigos y com-
pañeros de labor en la representación de la bioquí-
mica clínica nacional y latinoamericana, permitiendo 
intercambios de afectos, ideales y visiones sobre el 
desarrollo de la actividad bioquímica en Argentina y 
Latinoamérica.

Fueron re-elegidos los representante argentinos para ocupar 
los cargos en el Comité Ejecutivo de COLABIOCLI para 

el bienio 2013 – 2015

En el Confederal Extraordinario de la Confederación 
Unificada Bioquímica de la República Argentina (CU-
BRA) realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (CABA)  el día viernes 13 de Diciembre de 2013, 
fueron reelegidos los representantes de Argentina 
para ocupar los cargos de Presidente, Vicepresiden-
te, Secretario y Tesorero en el Comité Ejecutivo de 
COLABIOCLI para el bienio 2013 – 2015.

De ésta manera el Comité Ejecutivo quedó constitui-
do de la siguiente manera:

Presidente       Carlos Navarro  
Vicepresidente      Roberto García
Secretario        Manuel Arca
Tesorero       Félix Acuña
Primer Vocal        República Dominicana
Segundo Vocal       Ecuador    
Tercer Vocal        Bolivia  

COMITÉ EJECUTIVO
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Elecciones en la IFCC

Se llevaron a cabo elecciones en la International Fe-
dration of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
para la elección de Presidente, Tesorero y Secretario, 
desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre 
de 2013. Fueron elegidos para ocupar estos cargos 
los Doctores Maurizio Ferrari como Presidente, Tomris 

Ozben  como Tesorero y Sergio Bernardini como Se-
cretario. 

Desde el 15 de enero al 15 de febrero de 2014, se 
podrá votar por los 3 miembros vocales, donde uno 
de los candidatos es el Dr. Mazziotta, por Argentina.

IFCC ofrece beca de viaje ROCHE

La International Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine ofrece Beca destinada a permitir 
la participación de los científicos jóvenes de países 
en desarrollo para asistir a la ICCCLM 2014 que se 
celebrará en Estambul, Turquía, del 22 al 26 junio de 
2014. Los candidatos deberán tener menos de 40 años 
al 1° de enero de 2014 y se les dará prioridad a las 
personas que presenten un resumen que exprese el 
por qué de su interés en participar.

La Beca de Viaje proporcionará fondos para:
• El costo de los pasajes en clase económica 
• El alojamiento de cuatro noches de hotel 
• La inscripción gratuita para el congreso

Las becas se pagarán una vez finalizado el congreso 
contra la presentación de pruebas de su asistencia al 
mismo. Se exigirá al solicitante seleccionado escri-
bir un relato de su experiencia para ser publicado en 
IFCC eNews. Las Entidades interesadas deben enviar 
sus candidatos al correo de CUBRA (cubraa@speedy.
com.ar) antes del 15 de febrero de 2014, para su se-
lección previa, ya que IFCC aceptará una sola nomi-
nación por país.

Opinión de ECUAFyB en el ejercicio profesional en la preparación 
de plasma rico en plaquetas y detección de HPV

Se detallan a continuación, algunos párrafos de la 
respuesta de la Presidente del Ente Coordinador 
de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquími-
ca (ECUAFyB), Bqca. Esp. María del Carmen Gauna 
Pereira frente al ejercicio profesional bioquímico 
en la preparación de plasma rico en plaquetas y 
detección de HPV. Esta carta fue una respuesta de 
ECUAFyB a una consulta realizada por el Colegio 
de Bioquímicos de la provincia de Neuquén y la co-
rrespondiente solicitud de opinión del Colegio de 
Bioquímicos de la provincia del Chaco en el mes de 
diciembre de 2013.

La respuesta queda plasmada en dos párrafos de di-
cha carta y dicen: “La Universidad, a través de sus 
Unidades Académicas y sus respectivas carreras es 
el punto de partida en la preparación de sus futu-
ros egresados; en nuestro caso futuros profesionales 
que inician un camino en el cual, agregado al conoci-

miento permanentemente actualizado, desarrolla en 
los mismos las competencias, habilidades y destrezas 
para la realización de las prácticas bioquímicas en to-
das las áreas descriptas por la Resolución Ministerial 
N° 565/04, que establece y detalla todas las compe-
tencias que otorga el título de grado. 

Las actividades por Ud. detalladas (preparación de 
plasma rico en plaquetas y detección de HPV) no que-
dan afuera de lo expresado y el profesional bioquí-
mico está plenamente capacitado para efectuarlas, 
contemplando íntegramente todos los aspectos que 
deben ser considerados en las etapas pre analítica, 
analítica y pos analítica, para una adecuada obten-
ción de la muestra correspondiente, su análisis y con-
trol y su posterior validación para cumplir un servicio 
dirigido a la comunidad que lo requiere, con traza-
bilidad plena de sus procesos y aplicación de calidad 
total en los mismos.”
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• 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

CURSOS CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos y 
Salud

Organiza la Organización Panamericana de la Sa-
lud. Tres módulos. http://new.paho.org/arg/index.
php?option=com_content&task=view&id=859&Ite-
mid=325

Curso de hematología gratuito (a distancia) - FU-
PAU-ORION

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

Módulo I: Educar para un desarrollo humano sus-
tentable: Desafíos actuales en la enseñanza de las 
ciencias y la formación profesional. Módulo II: Ela-
boración de proyectos educativos con Responsabi-
lidad Social

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

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo 
Contemporáneo 

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

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

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

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico 
(a Distancia)

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

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

Diplomado en Actualización en Infectología (Modali-
dad a distancia)

1 de febrero de 2014
Organiza Colegio de Posgrado en el Área de Salud 
contacto@colegioposmed.com

Teoría y clínica de los vínculos: familia, pareja y gru-
pos (virtual)

21 de febrero de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 49590200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Epidemiología y estadística: principios y práctica (virtual)

10 de marzo de 2014

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Impacto de la prematurez en el crecimiento y el de-
sarrollo

13 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Sistemas de información en los sistemas de salud. In-
troducción a la Informática Biomédica (virtual)

13 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Epidemiología y estadística. Aplicada a Investigación 
(virtual)

17 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS)(Modalidad e-learning)

26 de marzo a 6 de junio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/IAAS/

Instrumentos de recolección de datos en salud. Cues-
tionarios y registros (virtual)

31 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 
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Actualización en Dislipidemias (Modalidad a Distancia) 

Abril de 2014 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Educadores en diabetes. Habilidades prácticas para 
un buen desempeño (virtual)

1 de abril de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Calidad en los Procesos Asistenciales Mención 
en Acreditación (GES03-A) (Modalidad e-lear-
ning)

2 de abril al 4 de julio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03-A/

Enfermedad vascular periférica: curso multidiscipli-
nario (virtual) 

3 de abril de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Administración de proyectos en salud (virtual)

4 de abril de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Actualización en endocrinología ginecológica: aspec-
tos básicos (virtual)

4 de abril de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 

(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Infecciones en el paciente ambulatorio (virtual)

7 de abril de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Herramientas de Gestión para Organizaciones y 
Empresas de Salud (GES01) (Modalidad e-lear-
ning)

9 de abril al 20 de junio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges01/

Diplomado en Gestión y Protocolización de los Cuida-
dos (DGC) (Modalidad e-learning)

9 de abril al 14 de noviembre de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipGCE/

Medio interno en pediatría: el ABC (virtual)

11 de abril de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Cuadro de Mando Integral para Organizaciones 
y Empresas de Salud (GES04) (Modalidad e-lear-
ning)

16 de abril al 13 de junio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges04/
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Formulación y Evaluación de Proyectos en Salud 
(AES05) (Modalidad e-learning)

16 de abril al 13 de junio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/AES05/

Curso de Epidemiología, Prevención, Vigilancia y 
Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Sa-
lud (Semipresencial)

16 de abril al 7 de noviembre de 2014
Organiza Universidad Nacional de La Plata
www.postgradofcm.edu.ar

Acreditación en Calidad para Prestadores Institucio-
nales de Atención Abierta (APIA) (Modalidad e-lear-
ning)

23 de abril al 4 de julio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/APIA/

Educación permanente para profesionales de la sa-
lud. Estrategias para el desarrollo profesional conti-
nuo (virtual)

6 de mayo de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
(5411) 4959-0200 int. 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Planificación Estratégica en Salud (AES03) (Modali-
dad e-learning)

11 de junio al 8 de agosto de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/PES/

Diplomado en Satisfacción Usuaria en Sistemas Sani-

tarios (DSU) (Modalidad e-learning)

11 de junio al 08 de agosto de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipDSU

Centros de Responsabilidad en el Ámbito de la Salud 
(GES05) (Modalidad e-learning)

11 de junio al 22 de agosto de 2014
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges05/

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico / 
Práctico)

Consultar fecha de inicio 
Córdoba Capital, Argentina
Tel.: (54 351) 4241833
fundacionsanvicentedepaul@gmail.com
contacto@fundacioneducap.org 

Actualización en Métodos Instrumentales de Análisis

Primer cuatrimestre 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Reología 

Primer cuatrimestre 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Biorreología

Primer cuatrimestre 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Diseño, Ejecución y Reporte de Experimentos de Re-
trotranscripción seguida de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa Cuantitativa en Tiempo Real (Rt Qpcr)

Febrero de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar; lveggi@fbioyf.unr.edu.ar

Taller Práctico de Citogenética Humana

1° fecha 10 al 14 de febrero de 2014 
2° fecha 24 al 28 de febrero de 2014 
Mar del Plata, Argentina 
(54 223) 473 6192 / (54 233) 154483404
citogenhumana@gmail.com

Grasas Alimentarias y Salud. Actualización sobre as-
pectos bioquímicos, nutricionales, herramientas ac-
tuales analíticas y recomendaciones

17 de febrero al 14 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina
Universidad Nacional del Litoral
posgrado@fbcb.unl.edu.ar 
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?-
ver=220

Espectroscopia de Resonancia Paramagnética Elec-
trónica (EPR). Principios básicos y aplicaciones

17 al 28 de febrero de 2014
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?-
ver=218

Microscopía Confocal Cuantitativa 

Marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Fisiología Experimental 

Marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Análisis Digital de Imágenes 

Marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

EMBO Lecture Course “Biology of bacterial non-co-
ding RNAs”

4 al 9 de marzo de 2014 
Bernal, Argentina
http://events.embo.org/14-ncrna/index.html 

Método Filogenéticos

10 al 14 de marzo de 2014
Preinscripción  20 de febrero de 2014
Organiza UNaM (Universidad Nacional de Misiones)
doctoradoaplicadas@gmail.com 
doctoradoaplicadas@fceqyn.unam.edu.ar

Epistemología 

12 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Farmacocinética 

14 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

La Diabetes en el Adulto Mayor

14 de marzo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes
sad@fibertel.com.ar 

VII Congreso Nacional de  Residentes Bioquímicos

14 al 16 de mayo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Co.Re.Bio (Comisión de Residentes Bioquí-
mico) http://congreso.corebio.org.ar 

Formulación de Modelos Matemáticos de Fenómenos 
Biológicos

17 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Introducción a la Biogeografía Evolutiva

20 al 25 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cienciaytecnica@fbcb.unl.edu.ar 
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=217

Síntesis Orgánica Vía Compuestos Organometálicos 

25 de marzo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Estrés Oxidativo y Muerte Celular Programada

Abril de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Estadística Aplicada. Diseño y Optimización de Expe-
rimentos

Abril de 2014 
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?-
ver=219

Glicobiología I. Aspectos Fundamentales 

Abril y mayo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Química Orgánica Superior 

Abril a noviembre 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Formación en Didáctica de Las Ciencias Experi-
mentales 

1 de abril hasta 6 de junio de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Estudios de Plantas y Extractos Vegetales de Interés 
Farmacéutico

4 de abril al 24 de octubre de 2014
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Inmunohematología Segundo Nivel 

14 de abril de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Aportes de la Histología a la Investigación e Introduc-
ción a la Histopatología

15 de abril de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Fisiopatología Renal Experimental 

21 de abril de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Genética Molecular de la Interacción Planta-Patógeno

21 al 25 de abril de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de 
Medición en Histología

28 de abril al 18 de junio de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Actualización en Infertilidad: Aspectos Inmunológi-
cos, Bacteriológicos, Moleculares y Psicosomáticos 

9 de mayo de 2014
Santa Fe, Argentina 

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

Estudio del Semen, según criterios OMS 2010. Aplica-
ciones: Infertilidad Masculina. Pericias Forences

8 al 10 de mayo de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana 

26 de mayo al 6 de junio de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

XXXX Curso de Especializados en Diabetes

Desde mayo a octubre de 2014
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes
sad@fibertel.com.ar 

Química Ambiental 

30 de junio al 4 de julio de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo 
Contemporáneo (modulo I y II) 

Segundo cuatrimestre 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Aspectos Moleculares de la Expresión Génica en Plan-
tas

Segundo cuatrimestre 2014 
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Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cinética Enzimática 

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

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

Agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos de Espectroscopía Orgánica e Inorgánica 

4 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Enfoque CTS en la Enseñanza de las Ciencias Experi-
mentales 

5 de agosto al 14 de octubre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Tópicos de Microbiología Molecular 

9 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Química Combinatoria 

11 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 

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

Química Inorgánica Superior 

11 de agosto al 10 de octubre de 2014
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Análisis Farmacéutico I: Cromatografía de Líquidos 
de Alta Eficiencia y su Aplicación al Análisis Farma-
céutico

14 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 2014

14, 15 y 16 de agosto de 2014 
Córdoba, Argentina 
www.grupobinomio.com.ar 

Parasitología Molecular 

22 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Espectroscopia de RMN de Biomacromoléculas 

25 de agosto al 6 de septiembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico: Estu-
dios Integrados de las Respuestas

Septiembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 



De Formación Continua y
de Posgrado

73Ene 2014

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

Algoritmos y Programación 

Septiembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los 
Antifúngicos 

8 de septiembre al 10 de octubre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Micosis Superficiales y Cutáneo mucosas 

10 al 31 de octubre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso Mun-
dial

22 al 26 de octubre de 2014 
Córdoba, Argentina 
www.grupobinomio.com.ar

XIX Congreso Argentino de Diabetes 

6 al 8 de noviembre de 2014 
Mar del Plata, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes 
http://www.diabetes.org.ar/eventos_sad.php 

Introducción a la Taxonomía Fúngica 

10 al 28 de noviembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

V Congreso Internacional de Oncología del Interior 
2014

12, 13 y 14 de noviembre del 2014 
Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba
Córdoba, Argentina 
oncologia@grupobinomio.com.ar 

Bioinorgánica 

24 al 28 de noviembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

El Cultivo de Células como Herramienta en la Iden-
tificación de los Mecanismos que Intervienen en la 
Transducción de Señales

Diciembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

Diciembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Remediación de Agua Contaminada con Iones Metálicos 

1 al 5 de diciembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgi-
cos en la Rata

9 de diciembre de 2014 
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Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Ensayo para la Determinación de Residuos de Xeno-
bióticos en Alimentos 

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

ALEMANIA

Cell Culture World Congress 2014

25 al 27 de febrero de 2014
Munich, Alemania 
Organiza Terrapin
http://www.terrapinn.com/conference/cell-cultu-
re/index.stm?pinned=true 

EMBO Symposia: “Translating Diabetes”

30 de abril al 3 de mayo de 2014 
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/sympo-
sia/2014/EES14-01/index.html

Interleukin 6: Biology, Pathophysiology and Therapy

14 al 17 de mayo de 2014 
Kiel, Alemania
Organiza The International Cytokine and Interferon 
Society – ICIS
http://www.kielcytokines2014.com/index.php

EMBO Conference: “Microtubules: Structure, Regula-
tion and Functions”

28 al 31 de mayo de 2014 
Heidelberg, Alemania 

http://www.embl.de/training/events/2014/MSF14-
01/index.html

International Immunocompromised Host Society: In-
fections In The Immunocompromised Host 18th Inter-
national Symposium 2014 (ICHS 2014)

15 al 17 de junio de 2014 
Berlín, Alemania 
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/ICHS-2014

AUSTRIA 

ABC Proteins: From Multidrug Resistance to Genetic Disease

8 al 14 de marzo de 2014 
Innsbruck, Austria
http://www.febs-abc2014.org/

4° European Congress of Inmunology

6 al 9 de septiembre de 2015 
Viena, Austria 
http://www.eci-vienna2015.org/

CANADÁ

Canadian Society For Immunology 27th Annual Confe-
rence 2014 (CSI 2014)

6 al 9 de marzo de 2014 
Quebec, Canadá
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/csi-2014

CHINA 

2014 Biotech China (The All China Biotech Conferen-
ce & Exhibition)

14 al 16 de mayo de 2014 
Nanjing, China
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Organiza Nanjing Pushlong Exhibition Service Co., Ltd.
http://www.biotechchina-nj.com/en/

DINAMARCA

European Academy of Allergy and Clinical Immunolo-
gy Congress 2014 (EAACI 2014)

7 al 11 de junio de 2014 
Copenhague, Dinamarca
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/EAACI-2014

ECUADOR 

COLABIOCLI  2015 - XXII Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica

29 al 31 de octubre de 2015 
Quito, Ecuador 
www.sebiocli-ec.org 

ESCOCIA 

Nanomedicine

26 al 27 de marzo de 2014 
Edimburgo, Escocia 
Organiza Select Biosciences 
http://selectbiosciences.com/conferences/partners.
aspx?pid=2515&conf=NMUK2014

ESPAÑA

Discovery Chemistry Congress

18 y 19 de febrero de 2014 
Barcelona, España
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=DCC2014 

ISOBM 2014 International Symposium on Biology and 
Clinical Utility of Tumor Markers

14 y 15 de marzo de 2014 
Barcelona, España
www.tumormarkers.es/

Histocompatibilidad del Laboratorio a la Clínica 2014

5 al 7 de marzo de 2014 
Barcelona, España 
Organiza Servicio de Inmunología, CDB, Hospital Clí-
nic de Barcelona
aclinic@clinic.ub.es
http://www.aulaclinic.com/

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

Advances in qPCR & dPCR

14 y 15 de mayo de 2014 
Barcelona, España 
Organiza Select Biosciences
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=QPCRDPCR2014

Advances in Cellular Assays & Cell Culture

14 y 15 de mayo de 2014 
Barcelona, España 
Organiza Select Biosciences
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=ELACC2014

Biology of RNA in Host–Pathogen Interactions

26 al 29 de junio de 2014
Tenerife, España 
bioinfogp.cnb.csic.es/RNA_host_pathogen_2014/ 
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4th International Conference on Vaccines & Vaccination

24 al 26 de septiembre de 2014
Valencia, España 
Organiza Omics Group
http://www.omicsgroup.com/vaccines-vaccina-
tion-conference-2014/

ESTADOS UNIDOS

Portfolio Planning & Lifcycle Management for Phar-
ma and Biotech

16 y 17 de enero de 2014 
Filadelfia, Estados Unidos
Organiza American Leaders
http://pharma.americanleaders.com/phar-
ma-ppm-conference

CellTech 2014

28 y 29 de enero de 2014 
San Diego, CA, Estados Unidos
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/Celltech2013Redirect.
aspx?conf=CellTech2014

Innate Immunity Conference 2014 

29 al 31 de enero de 2014 
San Diego, Estados Unidos
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/Innate-Immunity-Conference-2014

6th Immunotherapeutics & Immunomonitoring Con-
ference 2014

29 al 31 de enero de 2014 
San Diego, Estados Unidos
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/6-Immunotherapeutics-Immunomo-

nitoring-Conference-2014

American Academy Of Allergy, Asthma And Immuno-
logy Annual Meeting 2014 (AAAAI 2014)

28 de febrero al 4 de marzo de 2014 
San Diego, Estados Unidos
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/AAAAI-2014

World Vaccine Congress Washington 2014

24 de marzo de 2014 
Washington DC, Estados Unidos 
Organiza Terrapin 
http://www.terrapinn.com/conference/world-vacci-
ne-congress-washington/index.stm?pinned=true

Clinical Immunology Society Annual Meeting: Primary 
Immune Deficiency Diseases 2014 (CIS 2014)

10 al 14 de abril de 2014 
Baltimore, Estados Unidos 
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/CIS-2014

Clinical Translation of Stem Cells

21 y 22 de abril de 2014 
Palm Springs CA, Estados Unidos 
Organiza Select Biosciences
http://selectbiosciences.com/conferences/part-
ners.aspx?pid=2429&conf=CTSC2014

7th World Asthma Allergy & COPD Forum 2014 (WI-
POCIS 2014)

26 al 29 de abril de 2014 
New York, Estados Unidos 
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/WIPOCIS-2014
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AACC Annual Meeting 2014 & Clinical Lab Expo 

27 al 31 de julio de 2014 
Chicago, Estados Unidos 
http://events.jspargo.com/aacc14/public/enter.
aspx#.UhY9QfVdB4U

Critical and Point-of-Care Testing: Real World and 
Emerging Applications for Improved Clinical Outcomes

17 al 20 de septiembre de 2014
San Diego, Estados Unidos
http:www.aacc.org/events/meetings/pages/mee-
tingdetail.aspx?MeetingID=8719&PH=Program#

FINLANDIA 

Labquality Days

6 y 7 de febrero de 2014 
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi 

Euromit 2014 - International Meeting on Mitochon-
drial Pathology 

15 al 19 de junio de 2014 
Tampere, Finlandia
www.euromit2014.org 

FRANCIA

9th  International Congress on Autoimmunity

26 al 30 de marzo de 2014 
Niza, Francia
reg_autoimmunity2014@kenes.com
www.nice-acropolis.com 

EuroMedLab 2015 - 21th IFCC-EFLM European Con-
gress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

21 al 25 de junio de 2015 

Paris, Francia 
www.paris2015.org

GRECIA

Nuclear Proteomics

18 al 23 de mayo de 2014 
Kos, Grecia 
www.nuclearproteomics.org

Lipids as Molecular Switches

25 al 30 de agosto de 2014 
Spetses, Grecia 
www.febs-lipids.org 

7th Santorini Conference “Systems Medicine Perso-
nalized Health and Therapy” 

24 al 27 de septiembre de 2014 
Santorini, Grecia 
www.santorini2014.org

HOLANDA 

9th Annual World Biomarkets Congress & Exhibition

4 al 6 de marzo de 2014 
Amsterdam, Holanda
http://www.worldbiomarkets.com/ 

INDIA 

Generics & Biologics

24 y 25 de febrero de 2014 
Mumbai, India 
Organiza Select Biosciences
http://selectbiosciences.com/conferences/part-
ners.aspx?pid=2615&conf=GBM2014
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ISLANDIA 

42nd Annual Meeting of the Scandinavian Society of 
Immunology and Summer School

11 al 14 de junio de 2014 
Reykjavik, Islandia
http://www.scandinavianimmunology.nu/ 

ISRAEL 

EMBO Workshop “Mechanisms of neuronal remode-
lling”

22 al 26 de marzo de 2014 
Ein Gedi, Israel
http://events.embo.org/14-neuronal-remodelling/

ITALIA

Membrane, Morphology and Function

5 al 8 de mayo de 2014 
Abruzzo, Italia 
www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/
tabid/379/Page/2/MeetingNo/SA156/view/Confe-
rence/Default.aspx

Biophysics of Channels and Transporters

11 al 17 de mayo de 2014 
Erice, Italia 
channels.ge.ibf.cnr.it 

Advanced Proteomics

3 al 9 de agosto de 2014 
Varna, Italia 
www.proteomic-basics.eu

Decoding Non-coding RNAs in Development and Cancer

12 al 15 de octubre de 2013 
Capry, Italia
sandro.defalco@igb.cnr.it 

1st EFLM Strategic Conference “Defining analytical 
performance goals - 15 years after the Stockholm 
Conference” 

24 y 25 de noviembre de 2014 
Milan, Italia 
http://efcclm.eu

JAPÓN

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 Re-
search Center (IFReC) / Singapore Immunology Ne-
twork (SIgN) 
http://ifrec-sign-winterschool.org/index.html

LETONIA

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)  

18 al 20 de septiembre de 2014 
Riga, Letonia 
izglitiba@llsb.lv

PAÍSES BAJOS

Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological 
Systems

2 al 11 de septiembre de 2014 
Wageningen, Países Bajos
http://www.microspectroscopy-course.eu/
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POLONIA

Cell Polarity and Membrane Trafficking

10 al 15 de mayo de 2014 
Pultusk, Polonia
http://cellpolarity.esf.org/programme.html

PORTUGAL

Fundamentals of Modern Methods of Biocrystallogra-
phy – BioCrys2014

20 al 27 de septiembre de 2014 
Oeiras, Portugal 
biocrys2014.itqb.unl.pt

REINO UNIDO

6th Annual Pre-Filled Syringes

27 y 28 de enero de 2014 
Londres, Reino Unido 
Organiza Smi
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/pre-filled-syringes

The Immunology of Ageing 2014

24 de febrero de 2014 
Londres, Reino Unido
http://www.medical.theconferencewebsite.com/
conference-info/The-Immunology-Ageing-2014

EMBO Practical Course “Metabolomics Bioinformatics 
for Life Scientists”

17 al 21 de marzo de 2014 
Cambridge, Reino Unido
http://www.ebi.ac.uk/training/course/metabolo-
mics-2014

World Stem Cells and Regenerative Medicine Con-
gress 2014

20 al 22 de mayo de 2014 
Londres, Reino Unido 
Organiza Terrapinn
http://www.terrapinn.com/conference/stem-cells/
index.stm

Single Biomolecules – in silico, in vitro and in vivo

11 al 13 de septiembre de 2014 
Hertfordshire, Reino Unido 
www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/
tabid/379/View/Conference/Page/3/MeetingNo/
SA157/Default.aspx

REPÚBLICA CHECA 

Advanced Methods in Macromolecular 
Crystallization VI

20 al 27 de junio de 2014 
Nove Hrady, República Checa
http://www.img.cas.cz/igm/cc

Ligand-binding Theory and Practice

29 de junio al 6 de julio de 2014 
Nove Hrady, República Checa 
www.nh.cas.cz/febs_lbtp2014 

Biennial Meeting of the European Society for 
Immunodeficiencies

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/
esid2014/ms2.html?ref2=db1
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RUMANIA 

Second World Congress on Water Channel Proteins 
(Aquaporins and Relatives) celebrating the 30th 
Anniversary of the Discovery of the First Water 
Channel Protein

20 al 24 de mayo de 2015 
Cluj-Napoca, Rumania
gbgbenga@gmail.ro 

8th Conference of Romanian Association of Medical 
Laboratories (RAML) 

28 al 31 de mayo de 2014 
Sibiu, Rumania
ioana.brudasca@umfcluj.ro

SUIZA

World Immune Regulation Meeting: Innate and 
Adaptive Immune Response and Role of Tissues in 
Immune Regulation

19 al 22 de marzo de 2014 
Davos, Suiza 
Organiza Swiss Institute of Allergy and Asthma Re-
search (SIAF)
http://www.wirm.ch/WTM/HOME.html

TURQUÍA

XIII International Congress of Pediatric Laboratory Medicine

20 al 22 de junio de 2014 
Estambul, Turquía 
www.icplm2014.org 

IFCC TF-POCT Satellite Meeting Istanbul 2014 “PoCT 
Enabling Patient-Centred Care

22 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 
www.ifcc.org  

WorldLab 2014 - 21st International Congress of Clini-
cal Chemistry and Laboratory Medicine

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

360° Lysosome: from Structure to Genomics, from 
Function to Disease

23 al 28 de octubre de 2014 
Izmir, Turquía 
Organiza: Eser Sozmen
eser.sozmen@ege.edu.tr; esersoz@yahoo.com

URUGUAY

PANLAR 2014 - XVIII Congreso Panamericano de Reu-
matología

17 al 20 de marzo de 2014 
Punta del Este, Uruguay
info@panlar2014.org 
www.panlar2014.org 

VENEZUELA 

V Curso Teórico Práctico de Microbiología Industrial 

11 de enero de 2014
Carabobo, Venezuela 
biotecnologia.aplicada@gmail.com

V Curso Teórico Práctico de Microbiología Industrial

11 de enero al 1 de febrero de 2014
Valencia, Venezuela
Organiza Universidad de Carabobo 
biotecnologia.aplicada@gmail.com
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ZIMBABWE

Diagnostic Hands on Training Molecular Diagnostic 
Workshop 

26 al 30 de mayo de 2014 
Harare, Zimbabwe
chempath@medsch.uz.ac.zw

CARRERAS DE POSGRADO

DIPLOMADOS

Diplomatura en Gestión Empresarial (Modalidad 
virtual)

5 de junio al 13 de noviembre de 2014 
Universidad Austral; www.madero.org 
capacitación@madero.org
www.madero.org

Diplomado en Gestión y Protocolización de los Cuida-
dos (DGC) (Modalidad e-learning)

9 de abril al 14 de noviembre de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipGCE/

Diplomado en Satisfacción Usuaria en Sistemas Sani-
tarios (DSU) (Modalidad e-learning)

28 de mayo al 31 de octubre de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipDSU

DOCTORADOS

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Consultar fecha de inicio 
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario 
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar;  gmicheli@fbioyf.unr.
edu.ar 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Ciencias Físicas 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Ciencias Químicas 

Consultar fecha de inicio 
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario 
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar;  gmicheli@fbioyf.unr.
edu.ar

Doctorado en Química Biológica 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Industrial 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
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Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Inorgánica, Química Analítica 
y Química Física

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Orgánica 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar

ESPECIALIZACIONES

Especialización en Bacteriología Clínica 

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Bioquímica Clínica: Endocrinología 

4 de abril de 2014 
Inscripciones hasta el 3 de marzo de 2014 
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Bioquímica Clínica: Hematología 

7 de abril de 2014 
Inscripciones hasta el 3 de marzo de 2014 
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Bromatología y Tecnología de Ali-
mentos 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Ciencias de los Alimentos 

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Ciencias Químicas y Ambiente

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar 

Especialización en Estadística

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar 

Especialización en Estadística para Ciencias de la Salud 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar 

Especialización en Explotación de Datos y Descubri-
miento de Conocimiento

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
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Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Gestión de Emprendimientos Bio-
tecnológicos

9 de marzo de 2014 
Inscripciones hasta el 24 de febrero de 2014 
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Inmunohematología

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Micología y Parasitología 

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Plantas Medicinales 

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

MAESTRÍAS

Maestría en Biología Molecular Médica 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
posgrado@ffyb.uba.ar 

Maestría en Biotecnología 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
posgrado@ffyb.uba.ar 

Maestría en Bromatología y Tecnología de la Indus-
trialización de Alimentos 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
posgrado@ffyb.uba.ar 

Maestría en Ética Biomédica

Marzo de 2014
CABA, Argentina 
Pontificia Universidad Católica Argentina
bioetica@uca.edu.ar
bioetica.uca.edu.ar  

Maestría en Estadística Matemática

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
memfcen@gmail.com

Maestría en Física Médica 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar 

Maestría en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial

Marzo de 2014
Apertura de Inscripción: octubre de 2013 
Organiza Universidad Austral 
(54 230) 448-2572 / 2574
gmonti@cas.austral.edu.ar  
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http://www.aus-tral.edu.ar/cienciasbiomedi-cas/
medicina/carreras-de-posgrado/maestria-en-meca-
nica-vascular-e-hipertension-arterial/ 

CONCURSOS, BECAS Y PREMIOS

Residencias Bioquímicas 

Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina 
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Beca doctoral tipo I de CONICET

Convocamos a estudiantes avanzados o egresados en 
todas la áreas relacionadas con las ciencias biológicas 
(bioquímica, agronomía, biología, biotecnología, cien-
cias forestales) con interés de iniciarse en la investiga-
ción científica, para presentar a beca doctoral tipo I de 
CONICET. 

Lugar de trabajo: INTA, Bariloche.

Nuestra área de trabajo está dirigida a estudiar las ba-
ses genéticas y fisiológicas de la respuesta de las plan-
tas 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 ambien-
te, 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 molecu-
lares (estudio de la expresión de genes) y fisiológicos en 
condiciones controladas y también a campo, en un gra-
diente altitudinal situado en la cuenca del Lago Lacar 
(San Martín de los Andes Neuquén). El proyecto posee 
financiación oficial.

Requisitos de los postulantes: poseer curiosidad, capa-
cidad de leer artículos científicos en Inglés y capacidad 
de trabajar en grupo. Poseer título de licenciado en Bio-
logía, Ingeniero Agrónomo o carreras afines antes del 1 

de abril de 2014.

No es necesario poseer conocimientos previos de técni-
cas de biología molecular, fisiología vegetal ni experien-
cia 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 )

Convocatoria permanente: Carrera del Investigador Clí-
nico (CONICET)

La Carrera del Investigador Clínico está destinada a pro-
mover la investigación científica original en Medicina 
Clínica, sus disciplinas y especialidades, brindando a sus 
cultores un adecuado encuadramiento académico a fin 
de permitir un desarrollo armónico de las disciplinas an-
tes mencionadas.

El ingreso a la Carrera del Investigador Clínico tendrá lu-
gar en cualquier época del año con las condiciones  esta-
blecidas 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 aca-
démica ad honorem, por lo tanto quienes revisten como 
tales no percibirán retribución económica ni beneficios 
sociales.

Los Investigadores Clínicos desarrollarán sus trabajos de 
investigación en cargos y/o designaciones con horarios 
establecidos no menores de treinta (30) horas semana-
les en establecimientos médicos públicos dependientes 
del Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, Univer-
sidades 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 Ca-
rrera del Investigador) Av. Rivadavia 1917 - 3º Piso

Se recomienda muy especialmente canalizar sus consul-
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tas por correo electrónico a: 

cicingre@conicet.gov.ar

Solicitud de postulante a Beca Agencua 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 Ve-
getal, Dpto. de Química Biológica, Facultad de Farma-
cia y Bioquímica, UBA, IQUIFIB-CONICET (), Junín 956 
(CABA).

Las líneas de investigación del laboratorio compren-
den el estudio de la respuesta de las plantas al estrés 
ambiental, involucrando las modificaciones posttra-
duccionales 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 bioquímicos, 
biólogos, licenciados en biotecnología, ingenieros agró-
nomos o egresados de carreras afines. Edad hasta 35 
años al momento del inicio de la beca.

Preferentemente (no excluyente) con conocimientos 
básicos de estudio de proteínas y expresión génica. Co-
nocimiento de idioma inglés. No es requisito haber tra-
bajado previamente con plantas.

Se propone que el becario comience su formación pro-
fesional 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 esti-
pendio mensual de la beca, serán los establecidos por 
ANPCYT.

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 Benavi-
des (mbenavi@ffyb.uba.ar y/o mpbenav02@gmail.com).

Llamado a Concurso para una Beca de ANPCYT-PICT 
2012-0225 

Tema de la Beca: Excreción urinaria y expresión renal 
del transportador de aniones orgánicos 5 (Oat5) en ne-
frotoxicidad inducida por gentamicina y por paraceta-
mol. Implicancias diagnósticas.

Requisitos del Becario: Graduados en Bioquímica, Far-
macia, Medicina, Biotecnología y Carreras afines. Pre-
ferentemente con experiencia en estudios de función 
renal en ratas. Enviar CV y carta de intención estable-
ciendo en forma concisa los motivos que lo llevan a pos-
tularse a esta beca y e-mails de 2 referencias. Adjuntar 
certificado analítico c/promedios c/ y s/aplazos. Debe-
rá estar graduado/a al momento de inicio de la beca.

Lugar de Ejecución de la Beca: Area Farmacología-Fa-
cultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Univer-
sidad Nacional de Rosario.

Características de la Beca: 

Beca Inicial de ANPCyT 

• Inicio: 01/04/2014

• Estipendio: $ 7069

• Duración: 3 años

• Cierre de la Convocatoria: 09/01/2014

Los interesados deberán contactar con: Prof. Asoc. Dra 
Adriana M. Torres; 

Directora Académica Área Farmacología. Investigadora 
Principal CONICET.  Fac. Cs. Bioq. Y Farm. Universidad 
Nacional de Rosario. 

Email: admotorres@yahoo.com.ar; adtorres@fbioyf.unr.
edu.ar

Se Busca Tesista de Licenciatura 

Se encuentra abierta una convocatoria dirigida a estu-
diantes de los últimos años de las carreras de Biología, 
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Biotecnología, Bioquímica o carreras afines, para reali-
zar una tesis de licenciatura en el Instituto de Investi-
gaciones Ingeniería Genética y Biología Molecular “Dr. 
Héctor N. Torres” (INGEBI-CONICET – Capital Federal). 

Tema de trabajo: estudio de la función de los procesos de 
ADP-ribosilación en la infección por Trypanosoma cruzi, 
agente causante de la enfermedad de Chagas. T cruzi 
posee un ciclo de vida complejo, durante el cual alterna 
entre un hospedador mamífero y un insecto vector. La 
poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) y su contraparte, la 
poli(ADP-ribosa) glicohidrolasa (PARG), son enzimas que 
poseen un papel importante durante la reparación del 
ADN, el mantenimiento de la estabilidad genómica y en 
mecanismos de muerte celular como apoptosis y necro-
sis, así como durante la expresión de ciertos genes, y en 
la diferenciación y progresión del ciclo celular.

Objetivos: 

• Estudiar el efecto de las enzimas de la célula del 
huésped (PARP-1 y PARG) sobre moléculas inflamatorias 
así como sobre proteínas relacionadas con la adhesión 
celular en varios tipos celulares durante la infección por 
T. cruzi y dilucidar el papel de los polímeros de ADP-ri-
bosa en la secuencia de eventos desencadenados en res-
puesta a la invasión celular. 

• Estudiar las enzimas PARP y PARG presentes en el pa-
rásito y su participación en respuesta a los procesos re-
lacionados al metabolismo del ADN.

Aquellas personas interesadas pueden enviar su CV a la 
Dra Silvia Fernández Villamil (silvia.villamil@gmail.com) 
o a la Dra. Salomé Vilchez Larrea (vilchez.ingebi@gmail.
com)

Tema de trabajo: Estudio Bioquímico y Estructural del 
Mecanismo de Inserción de Cobre en Oxidasas Mitocon-
driales 

Descripción: La naturaleza utiliza iones metálicos de 
transición para un amplio rango de funciones biológicas 

diferentes. En el caso de los iones cobre el nivel tiene 
que ser regulado de manera de poder suplir la demanda 
esencial y al mismo tiempo minimizar los efectos tóxi-
cos. Para esto existen distintos mecanismos de transpor-
te y regulación, tales como el uso de metalochaperonas, 
proteínas que unen los iones Cu(I) y Cu(II) a fin de regu-
lar su concentración celular  y finalmente transferir es-
tos iones metálicos directamente a las proteínas blanco.

En este proyecto se utilizarán diferentes técnicas bio-
químicas y biofísicas con el fin de estudiar el rol de las 
metalochaperonas en el transporte y homeostasis del ión 
cobre, empleando Resonancia Magnética Nuclear como 
técnica principal para el estudio de las distintas redes  
de interacción entre las proteínas a un nivel molecular. 

Requisito: graduado Bioquímico, Lic. En Biotecnología, 
Lic en Química o afines.

Fecha de inicio: enero – marzo de 2014 

Mail: vila@ibr-conicet.gov.ar

Concurrencia 

Mediante Resolución CD Nº 28/87, nuestra Facultad  
ha implementado un sistema de perfeccionamiento 
para egresados en diferentes Ares de la Bioquímica 
Clínica o Microbiología clínica. Tiene por objeto pro-
fundizar y actualizar los conocimientos, participar del 
quehacer diario del laboratorio; adquirir destreza en 
el manejo del instrumental de técnicas y metodolo-
gías nuevas.

Inscripción: Personalmente en Secretaría de Posgrado.

Requisitos: Egresado Bioquímico

Arancel: Aporte mensual fijado por cada Área.

Aprobación: Al finalizar la concurrencia la Escuela de 
Graduados otorgará un certificado previo informe ele-
vado por el responsable del Área con las actividades de-
sarrolladas.

Informes: cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 3220 5010                                                   
info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 9

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. 39

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.23  

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. 46/47

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. 69 

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.11/27/29

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. 25

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. 19 

http://www.alere.com.ar/
http://www.biodiagnostico.com.ar/
http://www.bacon.com.ar
http://www.bio-optic.com/
http://www.bernardolew.com.ar/
http://www.centralab.com.ar
http://www.bioars.com.ar/
http://www.diconex.com/
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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. 31

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. 13

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

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. 35

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. 63

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. 77

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

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

http://www.jsweb.com.ar/
http://www.manlab.com.ar/
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/
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