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Editorial

Estimados lectores y patrocinantes de Revista Bioreview®:

RW Group Multimedios

En sus jóvenes 30 ediciones, Revista Bioreview se ha afianzado ante la comunidad profesional del diagnóstico 
de laboratorio y de la investigación biomédica de Iberoamérica como el medio de elección para consultas y 
actualización en temas técnico-profesionales. Un lugar mantenido entre las primeras 100 publicaciones selec-
cionadas en la portada de www.issuu.com (sitio independiente líder en publicaciones digitales), nos posiciona 
como la revista más leída del rubro en este portal; a lo que orgullosamente debemos sumar las visitas a nuestro 
tabloide digital haciendo a un total de poco más de 20.000 lectores mensuales y que en su conjunto nos trans-
forman en la revista líder más leída del sector. En respuesta a este éxito y apostando a su crecimiento mante-
nido, hemos creado “Bioreview en papel”, la versión impresa del page-flip book digital de Revista Bioreview, 
escalando así a 9 canales de difusión y distribución que aseguran la llegada y ratifican el lugar destacado que 
ocupa Revista Bioreview en el sector. La edición en papel  cuenta con una tirada inicial de 3.000 ejemplares 
bajo la modalidad de suscripción paga a un costo mínimo que cubre los gastos de impresión y distribución; 
presentándose como una alternativa a nuestras ya clásicas modalidades de distribución que continuarán sien-
do gratuitas para nuestros lectores (cinco redes sociales, tabloide digital, emailing y page-flip book digital).

En esta edición de Revista Bioreview, tomamos como nota de tapa el análisis e investigación realizado por el 
Dr. David Ordoñez del Valle (como parte de su tesis para aspirar al grado de doctor en la Universidad Complu-
tense de Madrid), en sus estudios realizados sobre esclerosis múltiple recurrente y su relación con la diversidad 
genética del complejo de receptores leucocitarios; en éstos se destaca el aumento significativo del alelo HLA-
DRB1*15:01 en estos pacientes, junto a otros marcadores genéticos asociados a un mayor riesgo a desarrollar 
la enfermedad, como por ejemplo polimorfismos presentes en los genes de los receptores de las interleuquinas 
2 y 7. Otras variables alélicas estudiadas en esta tesis destacan un efecto protector frente a esta enfermedad 
como el efecto del complejo KIR.

En nuestro apartado de gestión de la calidad, destacamos la necesidad de reforzar y afianzar en los profesio-
nales del diagnóstico clínico la aplicación de medidas de bioseguridad en el trabajo diario en los diferentes 
niveles de complejidad de los laboratorios.

Como ya es nuestra costumbre, le recordamos que Revista Bioreview se hace por bioquímicos para Ustedes y 
con el aporte de todos Ustedes. Nuestra editorial está abierta a escuchar vuestras necesidades de información 
y formación, siempre dispuesta a contribuir en cumplir con ellas. Esperamos vuestros contactos y aportes que 
gustosamente publicaremos en nuestras páginas.

Esperamos que esta nueva edición sea de vuestro disfrute y utilidad.

Staff de Revista Bioreview ®

info@revistabioreview.com
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Estudio descriptivo y de asociación con 
la esclerosis múltiple recurrente y su 
relación con la diversidad genética del 
complejo de receptores leucocitarios
Artículo extraído de la Memoria para optar al grado de Doctor presentada por David Ordóñez del Valle

Director: Carlos Vilches Ruiz 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Biología Celular (Morfología Microscópica). Esta Tesis 

ha podido ser elaborada gracias a la financiación por parte de proyectos concedidos por la Fundación LAIR y el Ministerio de Educación y Cien-

cia (BFU2005–04622). Madrid, 2013 

Correspondencia: Dr. David Ordóñez del Valle. OrdonezdelValle.David@mh-hannover.de Klinik für Immunologie und Rheumatologie Medizinis-

che Hochschule Hannover Carl-Neuberg-Str. 1 30625 Hannover, Deutschland. Tel. +49-(0)511-532-3626. Fax +49-(0)511-532-9067

Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desmieli-
nizante y neurodegenerativa del Sistema Nervioso 

Central (SNC). Es la principal causa de incapacidad 
crónica en adultos jóvenes, con una prevalencia de 
40-60 casos por cada 100.000 habitantes en España 
[145]. Se caracteriza por el desarrollo de procesos in-
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flamatorios del SNC mediados por células del Sistema 
Inmunológico, desmielinización y posterior degenera-
ción axonal [146]. 

Formas clínicas y seguimiento de la Esclerosis 
Múltiple

En un 80-85% de los casos, la Esclerosis Múltiple se 
manifiesta con brotes puntuales y autolimitados de 
inflamación en el SNC (recurrencias) seguidos con fa-
ses de recuperación de los síntomas (remitencias), 
aunque con frecuencia tras la remitencia no se llega 
a recuperar totalmente el estado neurológico inicial y 
se va acumulando un cierto grado de incapacidad (Fi-
gura 1). Esta forma clínica se conoce como Esclerosis 
Múltiple Recurrente-Remitente (EM-RR). En algunos 
pacientes está descrita una evolución “benigna” a lo 
largo de los años sin incremento de la discapacidad 
mientras que en un 1-3% de los casos la Esclerosis 
Múltiple evoluciona de manera muy agresiva (Escle-
rosis Múltiple Maligna). Tras unos años de evolución, 
un 60% de los pacientes de RR-MS comienza a incre-
mentar el grado de incapacidad de manera progresiva 
e independiente de los brotes inflamatorios, dando 
así lugar a otra forma clínica denominada Esclerosis 
Múltiple Secundaria Progresiva (EM-SP). Por tanto, a 
RR-MS y la SP-MS podrían considerarse como 2 fases 
de una misma enfermedad y en ocasiones pacientes 
diagnosticados de cualquiera de las dos formas clí-
nicas se agrupan en una misma entidad que recibe 
el nombre de Esclerosis Múltiple Recurrente (EM-R) 
[146]. 

En un 10% de los pacientes de Esclerosis Múltiple exis-
te otra evolución en la que el incremento del grado 
de discapacidad se produce de manera gradual ya 
desde las primeras manifestaciones de la enferme-
dad (Figura 1). Esta forma clínica recibe el nombre de 
Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EM-PP) [146].

Para determinar el estado puntual de afectación neu-
rológica del paciente de Esclerosis Múltiple se ha de-
sarrollado un parámetro denominado Escala Amplia-
da del Grado de Discapacidad (Expanded Disability 
Status Scale, EDSS - [147]) que varía en un rango de 
0 a 10, siendo el 0 un valor de exploración neuroló-
gica normal y 10, fallecimiento. El parámetro MSSS 
(Multiple Sclerosis Severity Score) es un índice de la 
gravedad del curso clínico de la Esclerosis Múltiple 
que relaciona el grado de discapacidad (EDSS) con el 
tiempo que se ha tardado en alcanzarlo. El MSSS tam-
bién se considera como un factor predictivo. Al igual 
que con el índice anterior, los valores del MSSS varían 
entre 0 y 10 [148]. 

Factores asociados al riesgo de desarrollar 
Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad de etio-
logía desconocida, se considera que se produce por 
factores ambientales que afectan a individuos gené-
ticamente predispuestos a desarrollarla. Están des-
critos varios factores ambientales y genéticos que se 
asocian a un mayor riesgo de desarrollar la Esclerosis 
Múltiple.

Figura 1. Evolución del valor del EDSS en las distintas formas clínicas de la Esclerosis Múltiple
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Factores ambientales

a) Latitud geográfica: 

Aunque esta idea está en constante revisión, duran-
te muchos años se consideró que la Esclerosis Múl-
tiple presentaba una distribución geográfica con un 
gradiente Norte-Sur por el que la prevalencia de la 
enfermedad era más alta en regiones del Norte de 
Europa y América y disminuía gradualmente en países 
situados en latitudes inferiores. También se obser-
vaba un efecto migratorio según el que en territo-
rios del hemisferio sur colonizados por Noreuropeos, 
como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, había 
una mayor prevalencia de la enfermedad [149]. 

b) Exposición solar - Vitamina D: 

Ambos factores se encuentran muy relacionados en-
tre sí y con la latitud geográfica, ya que la latitud in-
fluye directamente en la duración e intensidad de la 
exposición a la luz solar. La exposición a la radiación 
ultravioleta B (UV-B; 290-320nm) de la luz solar inicia 
el proceso de síntesis de la vitamina D [150]. Se ha 
observado que tanto la exposición solar prolongada 
como los niveles elevados de vitamina D en sangre se 
asocian a una mayor protección frente al desarrollo 
de la Esclerosis Múltiple [151-153]. 

c) Infección por el virus de Epstein Barr: 

El virus de Epstein-Barr (EBV) es el agente que cau-
sa la mononucleosis infecciosa. Infecta a los linfoci-
tos B y, una vez resuelta la infección, permanece en 
ellos de manera latente [154, 155]. La similitud en las 
epidemiologías de la Esclerosis Múltiple y la mononu-
cleosis infecciosa propició la idea de la existencia de 
una posible relación entre ambas entidades [155]. La 
causa de esta asociación no está definida aún, aun-
que una posible explicación podría ser el mimetismo 
molecular entre antígenos del EBV y componentes 
de las vainas de mielina de los axones [156]. Así, es-
tán descritos linfocitos T CD4+ específicos frente a 
EBNA-1 (EBV encoded nuclear antigen) cuyos niveles 
están significativamente aumentados en pacientes de 
Esclerosis Múltiple [157-159] o la existencia de pép-
tidos inmunorreactivos procedentes de proteínas del 
EBV en el líquido cefalorraquídeo de pacientes de Es-
clerosis Múltiple [160, 161]. El EBV también puede 
afectar a la función de los linfocitos B, ya que se han 
encontrado folículos linfoides secundarios ectópicos 
en meninges de algunos pacientes de SP-MS [162]. En 

resumen, se considera que la infección por el EBV en 
individuos genéticamente predispuestos puede ser un 
factor desencadenante de la enfermedad. 

Otro factor determinante en el desarrollo de la Escle-
rosis Múltiple puede ser la edad a la que se produce la 
infección por el EBV. Así, la incidencia de la Esclerosis 
Múltiple se incrementa significativamente cuando se 
produce un contacto con el EBV a edades más tardías 
(≥ 20 años), mientras que si la infección tiene lugar 
en la infancia, la incidencia de la MS se reduce en un 
50% [163]. Esta observación concuerda con la “hipó-
tesis de la higiene” [152], según la cual un contacto 
más temprano con el agente infeccioso sería protec-
tor frente al desarrollo de la Esclerosis Múltiple.

Factores genéticos

a) Sistema HLA

En una región de un tamaño aproximado de 3’5 
Mb en el brazo corto del cromosoma 6 (6p23.1) 
se encuentran los genes del complejo principal 
de histocompatibilidad humano, junto con otros 
genes relacionados con la respuesta inmunológi-
ca. Se distinguen los genes de las cadenas α de 
las moléculas de clase I (HLA-A, B, C, E, F y G) 
y los genes que codifican para las cadenas α y β 
de las moléculas de clase II (HLA-DR, DQ, DP, DM 
y DO). La primera referencia de una asociación 
entre genes del HLA y Esclerosis Múltiple fue la 
existente con el haplotipo HLA-A*03 y B*07 [164]. 
La especificidad serológica DR2, que engloba a los 
alelos de clase II HLA-DRB1*15 y HLA-DRB1*16, se 
encuentra en desequilibrio de ligamiento con los 
anteriores y también se asociaba con un mayor 
riesgo de desarrollar la Esclerosis Múltiple [165, 
166]. Actualmente se considera que el haploti-
po de clase II que incluye los alelos DRB1*15:01 
- DRB5*01:01 - DQB1*06:02 - DQA1*01:02 (también 
conocido como haplotipo DR15) es el principal 
marcador genético de riesgo [167-169]. El alelo 
HLA-DRB1*15:01 se encuentra significativamente 
aumentado en pacientes de Esclerosis Múltiple y 
su presencia aumenta 3.5 veces el riesgo de desa-
rrollar la enfermedad en población sueca [170]. La 
mayor frecuencia de HLA-DRB1*15:01 se observó 
también en otras poblaciones [168] incluida la es-
pañola (OR= 2.69 - 3.1) [171-173]. Además de este 
efecto directo, existen interacciones epistáticas 
entre HLA-DRB1*15:01 y otros genes de HLA de cla-
se I y clase II [174]. 
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b) Otros genes implicados 

En los Genome Wide Association Studies (GWAS) se 
han ido encontrando otros marcadores genéticos aso-
ciados a un mayor riesgo a desarrollar la Esclerosis 
Múltiple, como por ejemplo polimorfismos presentes 
en los genes de los receptores de las interleuquinas 
2 y 7 (IL2RA - IL7R; OR= 1.3 - 1.24, respectivamen-
te; [175]), o con un papel protector como es el caso 
de STAT3 (OR= 0.87; [176]) o CD58 (OR= 0.82; [177]). 
En la región 19q13 se han detectado marcadores de 
riesgo [178-180]. En el “Extended LRC” se describió 
la existencia de un microsatélite en el intrón 1 de 
ApoC2 (Apolipoproteína C2, 19q13.2) que incremen-
taba el riesgo de desarrollar Esclerosis Múltiple [181]. 
También en el “Extended LRC”, alelos de otras apoli-
poproteínas como el ξ4 de la ApoE se relacionan con 
un peor curso de la enfermedad [182, 183]. En una 
posición ~10 Mb más telomérica respecto a los genes 
ApoC2 y ApoE, se propuso que la deleción de LILRA3 
(19q13.4) es un factor de riesgo genético asociado al 
desarrollo de la Esclerosis Múltiple en población ale-
mana (OR= 2.2; [64]). LILRA3-del no ha sido analizado 
en ninguna otra población, incluyendo la española, 

en el contexto de la Esclerosis Múltiple y se descono-
ce si se trata de un factor de riesgo primario o aso-
ciado por desequilibrio de ligamiento a otros factores 
de riesgo localizados en el LRC, como por ejemplo 
la variabilidad KIR. Se desconoce, por otra parte, el 
posible efecto de las formas aberrantes de LILRA3 o 
de su variabilidad alélica en la etiopatogenia de la 
Esclerosis Múltiple. Asimismo, nunca se han analizado 
posibles interacciones epigenéticas de LILRA3-del con 
otros factores de riesgo presentes en otros cromoso-
mas, principalmente HLA-DRB1*15:01. 

Estructura y nomenclatura de los KIR 

Los KIR son proteínas de membrana que pueden pre-
sentar 2 ó 3 dominios Ig-like extracelulares (KIR2D y 
KIR3D, respectivamente), una región transmembrana 
y una cola citoplásmica de longitud variable. Al igual 
que en los LILR, los KIR inhibidores tienen una cola ci-
toplásmica larga (long - L) con 2 motivos ITIM y los KIR 
activadores tienen una cola citoplásmica corta (short 
- S) que carece de motivos señalizadores, pero tienen 
en la región transmembrana un residuo de lisina que 
les permite su asociación con la molécula activadora 

Killer-cell Ig-like Receptors (KIR): En el LRC se encuentran los genes que codifican para los receptores 
KIR (CD158) en una región de ~150 kb del LRC conocida como el Complejo KIR, en una posición más teloméri-
ca respecto a los LILR (19q13.4). ]. Los KIR se expresan en la membrana de linfocitos con actividad citotóxica 
(células NK y Linfocitos T CD8+) [71] y algunos Linfocitos T CD4+ [72]. Algunos tienen como ligando las molé-

culas HLA de clase I, participando en la vigilancia de su expresión en las células del organismo [73, 74].

Figura 2. Estructura de los receptores KIR inhibidores y activadores
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DAP12 (Figura 2). El número final en el nombre de 
un KIR se refiere a loci o grupos alélicos distintos de 
receptores KIR con estructuras similares. De esta ma-
nera, KIR3DL1 es uno de los receptores descritos con 
3 dominios Ig-like extracelulares y una cola larga que 
envía señales de inhibición [75].

Función de los KIR 

Como resultado de la interacción KIR-HLA, la célula 
citotóxica puede recibir señales activadoras o inhi-
bidoras según el receptor que está participando. En 
este sentido, esta bien descrito el papel que desem-
peñan los receptores KIR inhibidores, ajustándose a 
la hipótesis del “missing self” [76]. 

Los linfocitos T CD8+ detectan la presencia de célu-
las neoplásicas o infectadas por virus reconociendo 
péptidos extraños presentados en HLA clase I. Como 
resultado, se produce la activación del linfocito T li-
berando el contenido de sus gránulos de granzima y 
perforina para lisar a la célula diana (Figura 3). En 
células tumorales o infectadas por virus, la presen-
tación antigénica puede verse alterada al bloquearse 
la expresión en membrana de moléculas HLA de cla-
se I. Por ejemplo, el Citomegalovirus humano (hCMV) 
presenta varios mecanismos que alteran la expresión 
en membrana de la molécula HLA de clase I [77, 78]: 
i) las proteínas US2 y US11 se expresan en el retícu-
lo endoplásmico (RE) e inducen la degradación de la 
cadena a del HLA de clase I por el proteasoma; ii) la 
proteína US6 impide la carga del péptido en el HLA 
bloqueando el transporte de péptidos desde el cito-
plasma al interior del RE a través de TAP; iii) US3 y 
US10 bloquean el transporte de la molécula HLA de 

clase I con el péptido cargado desde el RE al aparato 
de Golgi, quedando retenida en el RE. La proteína 
E19 del adenovirus retiene la molécula HLA en el RE 
interfiriendo en la asociación de la molécula HLA con 
la tapasina, o induciendo su transporte de vuelta del 
aparato de Golgi al RE [79, 80]. El virus del herpes 
simplex tipo I también bloquea el paso de péptidos 
a la luz del RE a través de TAP mediante la proteína 
ICP47 [81, 82]. Otro ejemplo es el herpesvirus asocia-
do al Sarcoma de Kaposi, que codifica para dos pro-
teínas K3 y K5 que disminuyen la expresión de mem-
brana del HLA induciendo procesos de endocitosis por 
vesículas revestidas de clatrina [83, 84]. 

Estas alteraciones de la expresión antigénica evita 
la detección y posterior lisis de células infectadas o 
tumorales por parte de los linfocitos T citotóxicos. 
Cuando una célula NK reconoce, mediante un KIR in-
hibidor, la presencia de moléculas HLA de clase I en 
la membrana de células sanas se frena la respuesta 
citotóxica. Por el contrario, si la expresión de las mo-
léculas HLA se ve disminuida o bloqueada (Figura 3), 
la señalización por los KIR inhibidores se ve afectada 
al no reconocer la expresión del ligando en la célula 
alterada y ésta sería lisada por la célula NK [85-87], 
si además presenta estructuras reconocidas por los 
receptores activadores.

El papel activador de los KIR asociados a la molécula 
DAP12 no encaja en la hipótesis del “missing self” 
aunque se cree que pueden actuar como moléculas 
coestimuladoras de células citotóxicas en presencia 
de su ligando en la célula diana. Así, KIR2DS1 reco-
noce la expresión de HLA-C2, aunque con menor afi-
nidad que su homólogo inhibidor KIR2DL1, y es capaz 

Figura 3. Comparación de las lisis de células diana mediada por células citotóxicas al reconocer la expresión del ligando en el caso del 

Receptor de Linfoncitos T (T Cell Receptor - TCR, izq.) o por la ausencia del ligando en el caso de los KIR según la hipótesis del “missing 

self” (der). La expresión de receptores activadores de células NK se ha omitido para simplicar la figura.
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de activar por sí sólo a células NK para lisar células 
transformadas con el EBV, o Linfoblastos T y células 
dendríticas alogénicas que presentan su ligando [88]. 
KIR2DS4 reconoce diferentes moléculas HLA-C y tam-
bién a HLA-A*11, y la unión con este último es capaz 
de activar a las células NK en ensayos de citotoxi-
cidad [89]. KIR2DS2, KIR2DS3, KIR2DS5 y KIR3DS1 no 
tienen ligando descrito, aunque este último podría 
reconocer a HLA-Bw4, al igual que su homólogo inhi-
bidor KIR3DL1 [90].

Haplotipos KIR

El “haplotipo KIR” es la disposición de los genes KIR 
en cada cromosoma 19. Una característica diferencial 
de los haplotipos KIR es la variación en el contenido 
génico. De esta manera, existen unos genes que están 
presentes en el ~100% de los haplotipos KIR descritos 
y que se conocen como “framework genes”. KIR3DL3 
y KIR3DL2 delimitan respectivamente, los extremos 
centromérico y telomérico del haplotipo KIR, mien-
tras que los loci KIR3DP1 y KIR2DL4 conforman la zona 
central. Estos genes definen las regiones centromé-
ricas y telómericas y dentro de ellas hay una gran 
variabilidad entre haplotipos por los genes que están 
presentes (Figura 4) [116]. Ésta es una diferencia im-
portante con los genes del Complejo LILR, en el que 
no hay variación en el número de copias de los genes 
presentes con la excepción de LILRA3. 

Se distinguen dos grupos de haplotipos KIR. El haplo-
tipo A tiene una dotación génica constante que in-
cluye los loci KIR3DL3, KIR2DL3, KIR2DP1, KIR2DL1, 
KIR3DP1, KIR2DL4, KIR3DL1, KIR2DS4 y KIR3DL2. Este 
haplotipo es el mayoritario y solo porta un gen que 
codifica para un receptor activador (KIR2DS4) que, en 
un 75% de la población Caucasoide, está representa-
do por alelos que tienen una deleción de 22pb en el 

exón 5 (D2) y generan una forma corta de KIR2DS4 de 
significado fisiológico desconocido [117]. Por tanto, 
en la mayoría de los casos el haplotipo A solo porta 
receptores inhibidores de la respuesta citotóxica. La 
variabilidad entre distintos haplotipos A se consigue 
gracias a diferentes combinaciones de polimorfismos 
alélicos de los loci que incluye. 

Cualquier variación por exceso respecto a esta do-
tación génica de los haplotipos A se considera un ha-
plotipo B. En el haplotipo B hay una mayor heteroge-
neidad génica y puede incluir regiones centroméricas 
y teloméricas de haplotipos A. Esto se debe a que 
muchos de los haplotipos B se generan por procesos 
de recombinación a nivel de la región intergénica en-
tre KIR3DP1 y KIR2DL4. En los haplotipos B hay una 
mayor presencia de receptores activadores, con una 
importante variabilidad en el número de genes de es-
tos receptores que pueden estar representados en los 
distintos haplotipos.

Esclerosis Múltiple y Células NK 

Las células NK ejercen una doble función, por un lado 
son capaces de lisar células infectadas o con trans-
formaciones neoplásicas y también pueden secretar 
citoquinas como IFN-γ. Se distinguen las células NK 
CD56bright (de alta expresión del marcador CD56; 
neural cell adhesion molecule - NCAM) KIR- que al 
activarse proliferan y se encargan de la secreción 
de citoquinas; y las CD56dim (de baja expresión de 
CD56) KIR+ y tienen capacidad citolítica. Estas 2 po-
blaciones de Células NK están muy relacionadas entre 
sí y se considera a las CD56bright como posibles pre-
cursoras de las CD56dim [184]. 

El papel de las células NK en la patogenia de la 
Esclerosis Múltiple aún no está definido. Las células 

Figura 4. Genes KIR - Haplotipos
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CD56bright parecen ejercer un papel beneficioso 
en la Esclerosis Múltiple al aumentar sus niveles en 
respuesta a los diferentes tratamientos como da-
clizumab [185], interferon-β [186] y ciclofosfami-
da [187]. Por otra parte, las primeras referencias 
de estudios de células NK en la Esclerosis Múltiple 
reflejaron que la disminución de la actividad cito-
lítica de las células NK se correlacionaba con las 
exacerbaciones de la sintomatología mientras que 
en las remitencias, las células NK recuperaban su 
actividad [188-190]. Por otra parte se ha observado 
una capacidad citolítica de las células NK frente 
a oligodendrocitos y otras poblaciones de células 
gliales (astrocitos y microglía) mediada por el re-
ceptor NKG2D [191]. 

Los KIR participan en la defensa frente a infecciones 
causadas por Herpesvirus [78, 129], que pueden ser 
el factor desencadenante de desarrollar la Esclerosis 
Múltiple por su asociación con el EBV, y los niveles de 
expresión de los KIR en Linfocitos T o en células NK se 
ven afectados por el curso clínico y por tratamientos 
como el IFN-β [192, 193]. La gran variabilidad exis-
tente en el Complejo KIR nunca ha sido analizada en 
el contexto de la Esclerosis Múltiple y, por la proxi-
midad del Complejo KIR a un posible factor de riesgo 
como LILRA3-del, puede existir una asociación prima-
ria entre los KIR y la Esclerosis Múltiple o por desequi-
librio de ligamiento de los KIR y LILRA3-del. 

Los LILR (CD85) son una familia de receptores 
expresados por todas las células del Sistema 
Inmunológico y reconocen moléculas HLA de 

clase I

LILRA3 es una proteína de 439 aminoácidos (~47.5 
kDa) secretada principalmente por monocitos y se 
detecta en suero (~2700 pg/mL) y en líquido sinovial 
de pacientes con Artritis Reumatoide [57]. Recien-
temente se ha descrito su capacidad para unirse a 
HLA-A*02:01, HLA-G1 [58] y a la cadena α libre de la 
molécula HLA-C [59], aunque se desconoce el efecto 
fisiológico. La isoforma corta de LILRA3 daría lugar 
a un receptor secretado de menor tamaño (375 ami-
noácidos) y peso (40.3 kDa); desconociéndose tam-
bién su implicación fisiológica. En la población sana 
está descrita la presencia de una forma alterada de 
LILRA3 por una deleción de 6765 pb que recibió el 
nombre no oficial LILRA3*005 [44, 60], aunque a par-
tir de ahora nos referiremos a ella como LILRA3-del 
(Figura 5). La deleción comienza 3.5 Kb más arriba 
del codón de inicio de LILRA3, incluye a la región pro-

motora y a los exones que codifican para el péptido 
señal y los cuatro dominios Ig-like, y finaliza en la 
región 3’ del intrón 6, a 752 pb del exón 7. Esta de-
leción, por tanto, afecta a la práctica totalidad de la 
secuencia codificante en LILRA3. Su frecuencia es de 
un 20-30% de la población sana Caucasoide [63-65] 
con una frecuencia alélica de 0.26 en población britá-
nica [60] y puede llegar hasta un 70-85% de los indivi-
duos de poblaciones de raza Mongoloide [61, 66]. Esta 
alteración en la secuencia de LILRA3 puede tener una 
implicación funcional sobre la regulación del Sistema 
Inmunológico, ya que existen trabajos publicados que 
detectan un aumento de la frecuencia de LILRA3-del 
en pacientes de enfermedades de base autoinmune 
como la Esclerosis Múltiple [64] o el Síndrome de Sjö-
gren [65]. Por el contrario, no se ha encontrado aso-
ciación entre la presencia de la deleción y un mayor 
riesgo de desarrollar psoriasis [63]. 

Esclerosis Múltiple y diversidad en el Comple-
jo de Receptores Leucocitarios (LRC)

Variabilidad en el Complejo KIR

La variabilidad genética en el Complejo KIR ha de-
mostrado su implicación en enfermedades de base 
autoinmune como la psoriasis [206], diabetes mellitus 
[207] o esclerodermia [135, 208]. La EM-R es una en-
fermedad autoinmune de carácter multifactorial con 
un importante componente genético. Se han encon-
trado polimorfismos de susceptibilidad en el cromo-
soma 19 [209] y también está descrita la implicación 
de la apolipoproteína E (ApoE, 19q13.2) como posible 
factor asociado con un peor pronóstico de la EM-R 
(revisado por Pinholt et al, [210]). En una región re-
lativamente cercana, 19q13.4, se había descrito la 
deleción de LILRA3 como otro posible factor que pre-
dispone a desarrollar la EM-R en población alemana 
aunque sin precisar si se trata de un factor primario 
o secundario [64]. 

La variabilidad del Complejo KIR, por el contrario, 
nunca había sido analizada en la Esclerosis Múltiple. 
Encontramos un posible papel protector de KIR3DS1, 
que es un gen incluido en la región telomérica de los 
haplotipos B KIR3DS1-KIR2DL5A-KIR2DS3S5-KIR2DS1. 
En estudios posteriores, esta región (concretamente 
la presencia de KIR2DS1) también manifestó un efecto 
protector frente a la MS en población italiana [211]. 
KIR3DS1 es un receptor activador que interacciona 
epistáticamente con HLA-Bw4, ligando de su homó-
logo inhibidor KIR3DL1, observándose una progresión 
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más lenta del SIDA [212]. La presencia de alelos del 
grupo HLA-Bw4 parece proteger frente al desarrollo 
de la Esclerosis Múltiple [213], aunque resulta con-
tradictorio que el efecto combinado de la presencia 
de KIR3DS1 y HLA-Bw4 haya resultado en un aumen-
to del riesgo en otro estudio en población española 
[214]. Todos los análisis efectuados hasta la fecha se 
resumen en la Tabla 1, sin demostrar ningún efecto 
concluyente de la implicación de la variabilidad KIR 
en la EM-R, por lo que serán necesarios análisis en 
series más largas para confirmar el papel real de la 
variabilidad KIR en la Esclerosis Múltiple.

Esclerosis Múltiple y LILRA3: 

Deleción de LILRA3

En enfermos de EM-R españoles replicamos el resul-
tado obtenido en población alemana que asociaba 
la deleción de LILRA3 con el incremento del riesgo 
a desarrollar la enfermedad. Además, describimos 
por primera vez que este aumento sigue una ten-
dencia lineal por la que el riesgo se incrementa de 
manera significativa al estar presente la deleción 
de LILRA3 en homocigosis. Este resultado también 
se observaba en el estudio realizado en población 
alemana, aunque no había sido comentado por los 
autores [64]. 

En otro análisis de la deleción en homocigosis reali-
zado en población finlandesa se observó una mayor 
frecuencia en pacientes con EM-R, aunque no llegaba 
a ser significativa [209]. No existen más trabajos que 

analicen la frecuencia de la deleción de LILRA3 en la 
Esclerosis Múltiple, pero sí se analiza en otra pato-
logías como la Psoriasis [63], la enfermedad celiaca 
[216] o el Síndrome de Sjögren [65] y sólo en la última 
se observaron diferencias significativas entre pacien-
tes y controles. Si comparamos la frecuencia de la 
deleción de LILRA3 en población española con la del 
resto de poblaciones europeas se observa un gradien-
te Norte-Sur, siendo mínima su frecuencia en España 
(Figura 6). No existen más datos de distribución de la 
deleción en países de la cuenca mediterránea, con la 
excepción de un análisis realizado en Palestina que 
presenta unos valores similares a los de España [62]. 
Este gradiente Norte-Sur observado en la distribución 
de LILRA3-del, se asemeja al descrito en la epide-
miología de la Esclerosis Múltiple [149], lo que podría 
concordar con una posible implicación de LILRA3 en 
la EM-R. 

Variabilidad alélica de LILRA3

Las formas alteradas de LILRA3 (alelos LILRA3*011N 
y *012N) descritas en población asiática [61] nunca 
habían sido analizadas en los estudios de asociación 
de LILRA3 con las enfermedades autoinmunes y se in-
cluían dentro de la forma no delecionada de LILRA3, a 
pesar de que sus alteraciones en la secuencia pueden 
afectar completamente a la funcionalidad del recep-
tor. Estos alelos son relativamente comunes en pobla-
ciones del Este de Asia y se desconocía su frecuencia 
en población Caucasoide, con la excepción de una 
pequeña serie de 59 controles sanos de la Foundation 
Jean Dausset - Centre d’Etude du Polymorphisme Hu-

Figura 5. Esquema de la deleción que afecta a la práctica totalidad de la secuencia codificante de LILRA3

deleción 6’7kb

LILRA3-del

7

7Ex 1  2        3         4        5         6

LILRA3



17Feb 2014

Bioquímica Molecular

Revista Bioreview · Año III · Número 30 Revista Bioreview · Año III · Número 30

main (CEPH, Paris) y en la que en ninguno de ellos fue detectado [66]. 
Dado que la ausencia de un receptor LILRA3 funcional es un factor de 
riesgo para el desarrollo de la EM-R, analizamos la presencia de estos 
alelos aberrantes de LILRA3 en nuestras series de controles y pacientes 
(519 individuos en total) y solo encontramos un paciente LILRA3+/del 
con una de las formas no funcionales (LILRA3*011N). Este resultado 
indica que los alelos LILRA3*011N y *012N son muy infrecuentes en la 
población española y dificulta su evaluación como posible factor de 
riesgo. En cualquier caso, la hipotética implicación de estos alelos en 
la etiología de la EM-R en España sería mínima por su baja frecuencia. 

También analizamos las variantes alélicas posiblemente funcionales de 
LILRA3 en ambas series. Su distribución en controles sanos de origen 
caucasoide ya se había realizado en población del Reino Unido [60] y 
nuestra serie es la primera referencia en población europea del área 
mediterránea. No encontramos diferencias significativas entre las dis-
tribuciones alélicas y genotípicas de nuestras series de pacientes con 
EM-R y controles, ni tampoco observamos una aceleración del curso 
clínico de la enfermedad. En cambio, sí detectamos un posible efec-
to aditivo con la presencia de la deleción incrementando el riesgo a 
desarrollar la EM-R. Este resultado se ajusta la hipótesis por la que la 
ausencia de alteraciones o de variabilidad en el receptor LILRA3 es un 
factor protector al desarrollo de la R-MS. 

Deleción de LILRA3 y la variabilidad en el Complejo KIR en la EM-R 

Los Complejos LILR y KIR se encuentran contiguos en el LRC, lo que nos 
llevó a evaluar la posible existencia de un desequilibrio de ligamiento 
entre ellos que explicase la desviación observada en la frecuencia de la 
deleción en pacientes con EM-R. Nuestros datos concuerdan con un tra-
bajo previo en el que no se observa un desequilibrio de ligamiento sig-
nificativo entre la LILRA3-del y ninguno de los genes KIR [62], por lo que 
el Complejo KIR no determina la asociación de la deleción con la EM-R. 
El locus más centromérico del Complejo KIR es KIR3DL3 y su intrón 5 
es un punto caliente de recombinaciones [118, 217]. Esta variabilidad 
junto con la distancia cromosómica entre LILRA3 y KIR3DL3 (~400 kb) 
pueden ser las causas de la ausencia desequilibrio de ligamiento entre 
el Complejo KIR y LILRA3-del. 

Posible papel de LILRA3 en la EM-R 

La EM-R es una enfermedad multifactorial en la que se produce una 
desregulación del Sistema Inmunológico y en la que la ausencia de LIL-
RA3 o una disminución de sus niveles podrían estar implicadas. LILRA3 
parece tener un efecto anti-inflamatorio, en contraposición a otros re-
ceptores activadores como LILRA1 y LILRA2, dado que su secreción “in 
vitro” por monocitos se ve favorecida por la presencia de citoquinas 
anti-inflamatorias (IL-10) o por la privación de factores pro-inflamato-
rios como el TNFα [57]. Respecto a la EM-R, en las recurrencias tienen 
lugar procesos inflamatorios que se asocian a reacciones autoinmunes 
sobre las vainas de mielina que acaban provocando daños axonales en 
el SNC. La función de LILRA3 en este contexto podría ser la de regular 

http://www.bacon.com.ar
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la inflamación en el SNC y su ausencia o la disminu-
ción de sus niveles podrían estar implicadas tanto en 
el origen e intensidad de los procesos inflamatorios 
como en su resolución. De nuestros datos no se puede 
extraer estas conclusiones, aunque si observamos que 
el curso clínico de la enfermedad se acelera por la 
presencia conjunta del alelo HLA-DRB1*15:01 y de la 
deleción de LILRA3 (Figura 7). 

Se ha descrito la presencia de LILRA3 de manera cons-
titutiva en el suero de controles sanos y sus niveles se 
ven aumentados en pacientes de Artritis Reumatoide, 
una enfermedad de base autoinmune. En estos pa-
cientes, LILRA3 también se detecta en muestras de 
líquido sinovial procedente de las lesiones inflamato-
rias [57]. Aún no ha sido analizada la posible presen-
cia de LILRA3 en muestras de líquido cefalo-raquídeo 
de pacientes con EM-R, ya sea de manera constitutiva 
o debida a la enfermedad. Por otra parte, en el trata-
miento con IL-10 frente a la psoriasis se incrementan 
de manera significativa los niveles de ARNm de LIL-
RA3 en monocitos [218], resultados reproducidos “in 
vitro” al analizar PBL’s procedentes de pacientes de 
Artritis Reumatoide [57]. 

Dado que los monocitos producen mayor cantidad 

de LILRA3 en presencia de estímulos anti-inflama-
torios, en pacientes con genotipos LILRA3+/+ o 
LILRA3+/- se podría realizar una estimulación de 
monocitos “ex-vivo” y volver a administrarle estos 
monocitos activados. Otra aproximación sería di-
señar fármacos que estimulen a los monocitos de 
manera específica, como se pudo observar en el 
caso de la administración de IL-10, sin necesidad 
de realizar tratamientos “in vitro”. Debido a que el 
efecto de la administración de IL-10 es de acción 
inespecífica, ya que estimula o inhibe a otros ge-
nes, lo ideal sería diseñar fármacos que incremen-
ten la producción de ARNm de LILRA3 de la forma 
más específica posible. 

Si se confirma que la alteración de LILRA3, ya sea 
por la completa inactivación de su expresión o por 
modificaciones de su funcionalidad, está implicada 
en la patogenia de la EM-R o de otras enfermedades 
autoinmunes se podría tratar de restaurar los nive-
les del receptor en pacientes LILRA3+/- mediante la 
administración de LILRA3 producido “in vitro”. Esta 
aproximación supondría un mayor riesgo en el caso 
de pacientes LILRA3-/- debido a la posibilidad de de-
sarrollar reacciones de hipersensibilidad ya que su 
sistema inmunológico no estaría tolerizado frente a 

Tabla 1. Resumen de los estudios de asociación de la variabilidad del Complejo KIR con el desarrollo de la MS en el que se analiza la 

reproducibilidad de nuestro resultado observado en KIR3DS1 y KIR2DS1. Los valores de la Odds Ratio (OR) en negrita son aquellos que 

alcanzan la significación estadística. Valores de significación no corregidos por el test de Bonferroni.

(1) El resto de trabajos están realizados en individuos caucásicos  -  (2) Trabajo presentado en el KIR Workshop de Estocolmo, Junio 2011

OR (p) Pacientes N Ref.Otras observaciones

KIR3DS1
KIR2DS1

KIR3DS1
KIR2DS1

KIR3DS1
KIR2DS1

KIR3DS1
KIR2DS1

KIR3DS1
KIR2DS1

KIR3DS1
KIR2DS1

 

KIR2DL5 - 0.49 (ns)

KIR3DL1 - 1.94 (0.04)
KIR2DS4 - 2.21 (0.03)
KIR2DL1 - 0.37 (0.007)

KIR2DL5 - 1.72 (0.006)
KIR3DS1+
HLA-Bw4 - 2.07 (0.006)

KIR2DL3 - 0.26 (<10  )
KIR2DS5 - 0.67 (0.08)

KIR3DS1 + HLA-Bw4
or = 0.43  (0.0002)

EM-R
 

EM-RR
 

EM-R/PP
 

EM-R/PP
 

EM-R/PP
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224
 

121
 

631
 

200

 

321
 

 

Este trabajo
 

[211]
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Pando, 
Oksenberg
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0.69 (0.044)
0.77 (ns)

0.64 (ns)
0.38 (0.016)

0.9 (ns)
0.78 (0.06)

1.55 (0.032)
1.32 (ns)

1.1 (ns)
0.86 (ns)

0.57 (0,003)
- -
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5. El haplotipo telomérico B, compuesto por KIR3DS1-
KIR2DL5A-KIR2DS3S5-KIR2DS1, podría tener un efecto 
protector frente a la EM-R. 
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Captura Híbrida. Detección de HPV-HR
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Implementación de Captura Híbrida HPV HR

El Cáncer Cérvico Uterino (CCU) es el segundo cáncer 
más frecuente en las mujeres a nivel mundial 493000 
nuevos casos y 274000 muertes, cerca del 83% de los 
casos ocurren en países en vías de desarrollo, don-
de el riesgo acumulado al cáncer cervical en mujeres 
mayores de 65 años es 1,5% (1).

En Argentina se diagnostican alrededor de 4000 casos 
nuevos por año y mueren 2000 mujeres por esta en-

fermedad (2)(3).

La tasa de incidencia cruda de Cáncer cervical es 19,7 
por cada 100000 habitantes. La Prevalencia de HPV 
es de 20,1% y la Prevalencia de HPV16 y/o HPV18 en 
mujeres con citología normal es 6,8%. (WHO/ICO In-
formation Centre, Summary Report Sep 15, 2010).

El CCU es una secuela a largo plazo de una infección 
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persistente por ciertos genotipos oncogénicos de Vi-
rus del Papiloma Humano de Alto Riesgo (HPV-HR).

La evidencia científica acumulada a partir de estu-
dios virológicos, moleculares, clínicos y epidemiológi-
cos ha permitido demostrar y describir la implicancia 
causal del HPV en el CCU.

• Papilomavirus Humanos son causa necesaria de 
Cáncer Cervical Invasivo (4)

• Existe relación causal entre Papilomavirus Humano 
y Cáncer Cervical (5)

La infección por el virus del papiloma es la infección 
de transmisión sexual más común. Los tipos virales 
difieren en la capacidad de transmisión, virulencia y 
su capacidad de inducir cáncer. El HPV tipo 16 es el 
más frecuente, seguido por los tipos 18, 45 y 31 (6).

El uso de la citología cervical convencional no ha 
logrado reducir la mortalidad por cáncer de cuello 
uterino en América Latina. Estudios recientes han 
demostrado que aún con adecuado control de cali-
dad, la citología convencional tiene en promedio una 
sensibilidad de 53% (95% IC: 48,6-57,4%) en Europa y 
Estados Unidos.

Evidencia Científica sobre la eficacia del 
Tamizaje basado en Papanicolaou vs Captura 

Híbrida

Se han realizado múltiples estudios de eficacia para 
evidenciar la sensibilidad de detección del Papanico-
laou debido a sus limitaciones:

1. La naturaleza subjetiva de la prueba

2. La variabilidad de la misma, dependiendo del me-
dio, el observador y el control de calidad en todo el 
proceso desde que se toma la muestra hasta que se 
procesa y efectúa su lectura

3. Baja reproducibilidad del método, con variable 
rango de sensibilidad y especificidad descrita por di-
ferentes laboratorios

Los datos provenientes de estudios de revisión biblio-
gráfica muestran que la citología puede ser incapaz 
de detectar hasta el 40-50% de las lesiones de alto 
grado o invasivas confirmadas histológicamente. 

Kjaer en el año 2006 realizó un estudio de cohorte 
prospectivo en dos poblaciones de mujeres, una de 
edad de 20-29 años y otra de 40-50 años con un follow 
up a 10 años comparando la sensibilidad de la citolo-

gía vs el test de Captura Híbrida para la detección de 
HPV de alto riesgo (HR). Este estudio evidenció que 
las mujeres entre 40-50 años que tuvieron citologías 
negativas con HPV DNA HR test positivos, 25% desa-
rrolló anomalías citológicas mayor o igual a atipías 
dentro de los 5 años y luego de 10 años más del 35% 
tuvieron PAP anormal.

Estos resultados indican que un solo HPV DNA test HR 
positivo (HC2) está asociado con un alto riesgo abso-
luto subsecuente de citología anómala.

Concluye que el Test de DNA de HPV de alto riesgo 
(HR) por captura Híbrida puede estratificar a las mu-
jeres en diferentes categorías de riesgo para anoma-
lías cervicales de alto grado (7).

Ronco en 2006 realizó un estudio multicéntrico ran-
domizado en mujeres de 35-60 años donde el Test 
de Captura Híbrida fue más sensible que la citología 
convencional, 74% vs 97,3% respectivamente para la 
detección de Neoplasia Intraepitelial Cervical (CIN) 
de grado 2. Sin embargo la especificidad para la de-
tección de CIN2 fue de 94,8% para la citología líquida 
y de 93,2% para el HPV DNA test (8).

Jack Cuzick publicó en 2006 un metanálisis realizado 
en Estados Unidos y Europa sobre un total de 60000 
mujeres comparando el screening primario con cito-
logía vs HPV testing. Concluyendo que claramente se 
evidencia que la perfomance de HPV Test es similar 
en distintas partes de Europa y NA, que es sustancial-
mente más sensible que la citología, la sensibilidad 
del HPV Test es independiente de la edad, la especifi-
cidad en ambos tests aumenta con la edad y la menor 
especificidad en mujeres jóvenes que se debe a la 
alta prevalencia de infección transitoria.

La sensibilidad de la prueba de HPV para detectar 
CIN2/3 o cáncer es superior al 90% (9).

Situación de la prevención del cáncer cérvico 
uterino en América latina

El uso de la citología ha tenido muy poco impacto en 
América Latina. Esto se puede explicar principalmen-
te por la baja sensibilidad de la prueba y el elevado 
porcentaje de mujeres con anormalidades citológicas 
que o no son evaluadas o no son tratadas adecuada-
mente.

Las limitaciones inherentes a la naturaleza de la cito-
logía requieren garantizar la obtención de una mues-
tra de alta calidad con fijación y tinción adecuada. 
Aún en condiciones ideales, la muestra recolectada 
puede no ser óptima. Una vez en el laboratorio, el re-
sultado de la citología depende del observador por lo 
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que es fundamental contar con controles de calidad 
internos y externos. En tres estudios en la región la 
sensibilidad de la citología fue de 30-40% y en otros 
dos 50-60%.

En consecuencia se han venido estudiando pruebas de 
tamizaje alternativas, principalmente la detección 
del DNA del HPV. (10)

Debido a la baja sensibilidad clínica de la citología 
nuevos paradigmas y desafíos se han venido postulan-
do para la prevención y control del CCU en diferentes 
países.

Cambio de paradigma en Prevención de Cán-
cer Cérvico Uterino

Hoy existe evidencia científica sobre la validez y pre-
cisión de la prueba de DNA HPV-HR por tecnología de 
Captura Híbrida. Este es un ensayo de hibridación de 
ácido nucleico con amplificación de la señal para la 
detección cualitativa por quimioluminiscencia de 13 
Tipos de HPV-HR en muestras cervicales.

HPV de Alto Riesgo: la sonda incluye los siguientes 
genotipos:

16 / 18 / 31 / 33 / 35 / 39 / 45 / 51 / 52 / 56 / 58 / 
59 / 68.

Estados Unidos, México y Holanda han introducido la 
prueba como método adjunto a la citología o como 
método primario seguido de triage con citología en 
las mujeres mayores 30 años.

Los resultados del estudio de Morelos mostraron sen-
sibilidad y especificidad para la detección de CIN2 de 
40% (95%IC: 38,5-41,4) y 97% (95%IC: 96,5-97,5) res-
pectivamente para la citología.

En contraste la sensibilidad y especificidad para la 
prueba de HPV por Captura Híbrida fue de 93,3% 
(95%IC: 92,5-94) y 89,2% (95%IC: 88,3-90,1) respec-
tivamente. Esto confirma lo ya observado mundial-
mente (11).

Un análisis de costo-efectividad indica que el scree-
ning de mujeres entre 30-80 años para el CCU em-
pleando HPV testing o la combinación con Pap es 
siempre más costo-efectivo que el empleo del Pap 
sólo (12).

Los ensayos controlados aleatorizados longitudinales 
como el estudio de cribado poblacional de Amster-
dam, POBASCAM (population-based screening study 
Amsterdam) (13), el estudio poblacional sueco de 

cohortes SWEDECREEN (Swedish nationwide popula-
tion-based cohort study) y el estudio de nuevas tec-
nologías para el cáncer de cuello uterino (new te-
chnologies for cervical cáncer, NTCC) en los que las 
mujeres fueron seguidas durante dos rondas de criba-
do, marcaron un punto de inflexión.

En Holanda el Ministerio de Salud Holandés consultó 
al Consejo de Salud si debía mejorarse el Programa 
de Tamizaje realizado con citología.

El Consejo de Salud evaluó la efectividad y eficiencia 
del programa en curso y decidió sobre aspectos de 
mejora, destacando las siguientes cuestiones:

• En el programa de tamizaje cervical basado en la 
citología las mujeres con discariosis dudosa o leve 
pueden requerir pruebas de seguimiento a seis y 
hasta dieciocho meses antes de obtener un resulta-
do definitivo, por lo que estas mujeres atraviesan un 
estado de estrés innecesario, derivación y vuelta al 
tamizaje.

• La sensibilidad de la citología para CIN2 es dema-
siado baja, lo que resulta en por lo menos 10% de fal-
sos negativos y también se producen falsos positivos.

• La incidencia del carcinoma escamocelular no ha 
bajado desde el año 2004, y se pasan por alto adeno-
carcinomas (14).

A la luz de los hechos el Consejo de Salud de Holanda 
decidió recomendar al Ministro de Salud que imple-
mentara la prueba de detección de HPV-HR como test 
de tamizaje primario del cáncer cervical uterino para 
mujeres entre los 30 y 60 años, con triage mediante 
citología en los casos con resultados positivos.

La prueba de HPV es aproximadamente un 50% más 
sensible para la detección de CIN de alto grado y el 
Valor Predictivo Negativo (VPN) es aproximadamente 
6% superior al de un resultado negativo por citología.

Además la segunda ronda de tamizaje puede reali-
zarse de 3-5 años más tarde y en estas mujeres que 
resultaron negativas a la prueba de HPV DNA en la 
primera ronda la incidencia de CIN 3 es un 50% menor 
que en las mujeres con resultado negativo a la citolo-
gía y se detectaron menos carcinomas (15).

La reproducibilidad de la prueba de DNA HPV-HR es 
muy superior a la de la citología y está clínicamente 
validada.

Los estudios de costo-efectividad y costo-eficiencia 
han revelado que se pueden ampliar los intervalos 
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entre tamizaje con la prueba de DNA HPV sin aumen-
tar el riesgo de CIN2. Si el número actual de cribado 
puede disminuirse a cinco, el tamizaje basado en la 
prueba de HPV DNA será neutral en términos de cos-
tes en comparación con los programas de tamizaje 
basados en citología.

La mayor sensibilidad y la algo menor especificidad 
para CIN2 darán lugar a una tasa mayor de colpos-
copías por lo tanto se recomienda el triage de mu-
jeres con resultados positivos a la prueba de HPV-HR 
mediante citología en el momento basal y también 
transcurridos los seis meses.

También existen estudios en Latinoamérica que dan 
cuenta de esta ventaja de la prueba de HPV. Un es-
tudio publicado en 2008 analiza diversos estudios de 
investigación sobre nuevas tecnologías aplicadas al 
tamizaje para la prevención del CCU.

En la India se realizó un estudio de tamizaje rando-
mizado con una de las ramas con HPV testing y se 
concluyó que una simple ronda de HPV testing fue 
asociada con reducción significativa en el número de 
cáncer cervical y muertes por cáncer cervical. A 8 
años de seguimiento se observó cero muertes en las 
mujeres que habían tenido HPV testing negativo (16).

Programa de Prevención Cérvico Uterino,  
INC, MSN

En nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación ha 
aprobado la incorporación de este método de tamiza-
je empleando DNA HPV-HR por Captura Híbrida para 
la prevención del CCU.

En el año 2011, el Instituto Nacional del Cáncer, en 
colaboración con el Programa Nacional de Cáncer 
Cérvico Uterino, ha iniciado un proyecto para la in-
corporación de esta prueba en los servicios de salud 
de la provincia de Jujuy; y en los años siguientes, 
esta prueba se irá incorporando a los programas de 
tamizaje del resto de las provincias.(17).

El rango de edad elegido para la aplicación del tami-
zaje por prueba de HPV es de 30-64 años. La preva-
lencia de la infección por HPV para la población gene-
ral es del 5-20%, detectable a través de la prueba de 
HPV, y el pico de prevalencia se ubica en el grupo de 
mujeres menores de 30 años. El estudio poblacional 
que se realizó en la Argentina sobre prevalencia de 
DNA del HPV, en el marco de un Proyecto Multicén-
trico de la Agencia Internacional de Investigaciones 
sobre Cáncer de la Organización Mundial de la Salud 
(IARC-OMS), confirmó estos porcentajes para la Ar-

http://www.tecnolab.com.ar
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gentina (18).

Es importante remarcar que la prueba de Captura Hí-
brida ha sido clínicamente validada, el nivel de corte 
ha sido fijado en 1 pg/mL 5000 copias, cut off clínica-
mente relevante evaluado por múltiples estudios de 
correlación (19).

La medicina preventiva ha sido tradicionalmente len-
ta a la hora de introducir sus postulados en lo que res-
pecta a la modificación de las prácticas y los hábitos 
de la población general.

Las ambigüedades diagnósticas pueden generar falsos 
positivos y conducir a tratamientos innecesarios. 

Hoy se recomienda el empleo de la prueba de Captu-
ra de Híbridos para la detección temprana de HPV-HR 
en mujeres mayores de 30 años y como prueba de 
triage la citología.

Esto se sustenta ya que el HPV test tiene mayor sen-
sibilidad y valor predictivo negativo (VPN) cercano al 
100%. Los estudios más recientes muestran que este 
VPN permanece elevado a través del tiempo, como 
mínimo durante seis años, esto otorga un intervalo li-
bre de CIN2 mayor que el que otorga la citología sola.

Un estudio del Reino Unido mostró que la proporción 
acumulada de CIN2 dentro de cinco años después de 
un test negativo de HPV fue casi la mitad de la que 
presentaron las mujeres que fueron inicialmente ne-
gativas a la citología.

La evidencia sustenta la recomendación de ampliar 
el intervalo de tamizaje con seguridad entre tres y 
cinco años.

En México, donde se cuenta con Ley Federal de tami-
zaje con Captura Híbrida, el Programa Nacional esta-
blece un intervalo de cinco años.

La recomendación de la IARC-OMS, es no tamizar con 
prueba de HPV a la mujer menor de 30 años, esto es 
consistente con el consenso de sociedades america-
nas de ginecología.

El uso de mejores herramientas de cribado permitirá 
que el tamizaje se empiece a mayor edad, en cohor-
tes vacunadas, y que las rondas de cribado sean me-
nos frecuentes sin que esto comprometa la seguridad.

Además el sistema se economizará globalmente en 
términos de tiempo de personal clínico, de las mu-
jeres como así también se reducirán el número de 
total de actuaciones médicas requeridas para ofrecer 

una mejor protección frente al cáncer cérvico uterino 
dando como resultado mejor costo efectividad.
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Resumen

El profesional del laboratorio de análisis clínicos, de 
diagnóstico o de patología clínica está siempre ex-
puesto a la posibilidad de infectarse con muestras de 

patógenos altamente infecciosos. Las medidas de bio-
seguridad que deben tomarse en cuenta en la prác-
tica laboral ya fueron establecidas por organismos 
nacionales e internacionales y deben ser seguidas a 
plenitud. A pesar de ello, y por falta de conocimiento 
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del riesgo en el manejo del material contaminado, 
del tipo de muestra que se procesa o de las medidas 
de bioseguridad que se deben seguir, así como la falta 
de un equipo de protección adecuado, condiciones 
laborales inhóspitas y un incorrecto desecho del ma-
terial infeccioso, se presentan accidentes de trabajo. 
En este artículo, el principal objetivo es dar a co-
nocer de manera general la importancia de la bio-
seguridad en los laboratorios que manejen material 
biológico-infeccioso.

Palabras clave: Bioseguridad, grupo de riesgo, riesgo de infección, 

infección laboral en laboratorio, niveles de bioseguridad, prácticas 

laborales seguras, equipo de protección personal.

Introducción

Los profesionales del laboratorio están expuestos a 
una variedad de riesgos a su salud relacionados con 
su trabajo.

Como ejemplo, se encuentran aquéllos derivados 
del manejo de material infeccioso, radiación, com-
puestos tóxicos y químicos e inflamables. En el caso 
particular del material biológico-infeccioso, el peli-
gro surge de la posibilidad de exponerse a agentes 
patógenos e infectarse por dicha exposición. En la-
boratorios de diagnóstico clínico, de investigación, 
industriales, de patología clínica, de producción de 
biológicos, de enseñanza, u otros donde se lleguen a 
manejar patógenos aislados o muestras que los con-
tengan, los profesionales del laboratorio debemos 
prestar especial cuidado en las medidas que tomamos 
para prevenir un accidente. Son varias las preguntas 
que surgen con respecto a este tema:

¿Cuáles son los organismos asociados con mayor fre-
cuencia con infecciones contraídas en laboratorios?

¿Cómo ocurren estas infecciones? ¿Cómo pueden ser 
prevenidas? ¿Qué tan efectivas son las medidas de 
seguridad en el laboratorio? ¿Conocemos el nivel de 
bioseguridad al que pertenece nuestro laboratorio? 
¿Sabemos qué tan peligrosos son los patógenos con 
los que estamos en contacto? ¿Sabemos cómo tratar 
y desechar adecuadamente el material biológico-in-
feccioso?

Como parte de un laboratorio, deberíamos ser capaces 
de responder a estas preguntas. De esta necesidad de 
información en cuanto al concepto de bioseguridad y 
sus implicaciones surge el presente artículo, el cual 

tiene como principal objetivo dar a conocer las me-
didas de bioseguridad que deben tomarse en cuenta 
en los laboratorios que manejen agentes patógenos y 
materiales biológico-infecciosos. A lo largo del artícu-
lo se tocarán puntos importantes en el tema de biose-
guridad como la clasificación de patógenos en grupos 
de riesgo, las situaciones de riesgo de contagio, los 
niveles de bioseguridad en los laboratorios, los acci-
dentes laborales, el manejo de desechos biológico-in-
fecciosos y, finalmente, se abordará lo concerniente 
al tema en nuestro país. En cada apartado se mencio-
narán las normas y regulaciones internacionales que 
se deben tomar en cuenta o que sirven como referen-
cia para los aspectos mencionados. Se espera que con 
la información proporcionada en este artículo, una 
persona que labore en un laboratorio se dé cuenta de 
las necesidades estructurales y de reglamento de su 
lugar de trabajo y, pueda tomar medidas para preve-
nir un accidente.

Antecedentes

En 1546, Girolamo Fracastoro dio inicio a la discusión 
sobre la importancia de las infecciones contagiosas 
en su obra “On contagion”. Siglos después, la “teoría 
germinal de las enfermedades infecciosas” propues-
ta por Louis Pasteur sentó las bases para la idea del 
microorganismo capaz de causar una enfermedad. 
Posteriormente se siguió trabajando con microorga-
nismos o con muestras infectadas, estando conscien-
tes de que la persona que los manipulase podía infec-
tarse al tener contacto con ellos. En consecuencia, 
en 1865, el Barón Joseph Lister instituyó la práctica 
de técnicas antisépticas y del uso de ácido carbólico 
como desinfectante al trabajar en el quirófano (1). 
Desde entonces se empezaron a delinear las medi-
das que se deben tomar para prevenir una infección 
laboral, sin embargo, no fue sino hasta mediados del 
Siglo XX que se establecieron, en los Estados Unidos, 
normas de bioseguridad para el trabajo adecuado en 
el laboratorio (2).

Pike y Sulkin definen infección adquirida en el labora-
torio (laboratory acquired infection, LAI) como aque-
lla que resulta de trabajo en el mismo, independien-
temente de si ocurre en un trabajador, o en alguna 
otra persona que estuvo expuesta, como resultado 
del trabajo de investigación o clínico con agentes in-
fecciosos (3). En 1941 se hizo el primer estudio de 
casos de infecciones por prácticas laborales en Esta-
dos Unidos, reportándose 74 individuos contagiados 
de brucelosis (2). En 1978, cuatro estudios hechos por 
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Pike y Sulkin incluían el resultado de un análisis de 
4,079 casos reportados en Estados Unidos de personal 
contagiado por Brucella sp., Coxiella burnetii, virus 
de hepatitis B (HBV), Salmonella typhi, Francisella 
tularensis, Mycobacterium tuberculosis, Blastomyces 
dermatitidis, virus de la encefalitis equina de Vene-
zuela, Chlamydia psittaci, Coccidioides immitis, en-
tre otros.

Menos del 20% de los casos estuvieron asociados con 
accidentes laborales, siendo el 80% restante atribui-
do a infecciones por aerosoles en personas que tra-
bajaban directamente con el agente en cuestión (2).

La aparición del síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA) y los nuevos brotes de tuberculosis 
informados en la década de los ochenta, centraron 
la atención en la seguridad del personal del sector 
salud.

Se observó que los contagios se daban en todas las 
áreas, incluyendo en personal de laboratorio que tra-
bajaba con muestras de pacientes infectados (4). De 
hecho, el 21% de los casos documentados a nivel mun-
dial, de infecciones ocupacionales por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) ocurrieron en profe-
sionales del laboratorio (5).

De los resultados observados por Pike en 1976, para 
un total de 3,921 estudios, el 58.8% de las infecciones 
se daban en laboratorios de investigación, el 17.3% en 
laboratorios de diagnóstico, el 3.4% en laboratorios 
de producción de biológicos, el 2.7% en laboratorios 
de enseñanza y el resto en laboratorios sin especifi-
cación (6,7).

Posteriormente, Harding y Byers propusieron que la 
incidencia de infecciones adquiridas en laboratorios 
era del 45% en laboratorios de diagnóstico clínico y 
del 51% en laboratorios de investigación (2). Jacobson 
y col. encontraron una incidencia de 3 infecciones 
por cada 1,000 empleados de laboratorio en Utah, 
EUA. En 1986, Vesley y Hartmann informaron de 3.5 
infecciones por cada 1,000 empleados en laboratorios 
clínicos de hospitales en Minnesota, EUA (8). Por ello, 
se considera que los profesionales del laboratorio tie-
nen hasta 10 veces más posibilidades de infectarse 
por algún patógeno que la población en general (9). 
En Estados Unidos, entre 1930 y 1999 se reportaron 
2,643 casos de infecciones laborales contraídas en el 
laboratorio, estando encabezada la lista por las in-
fecciones causadas por las bacterias Brucella sp. (507 

casos), Coxiella burnetii (456 casos), Mycobacterium 
tuberculosis (417 casos) y diferentes virus de hepati-
tis (10).

Pike comenta que los datos publicados no represen-
tan el total real de las infecciones contraídas en el 
laboratorio dado que “no hay forma de llegar a un 
estimado exacto” (11). En la mayoría de las oca-
siones, las infecciones no se reportan por no poder 
discernir si la infección fue o no contraída en el 
laboratorio, ya que se dan cuenta de la infección 
años después de la exposición, porque se les pide 
que no lo hagan, por temor a hacerlo para evitar 
posibles conflictos laborales, entre otros (2,11). 
Actualmente, en la bibliografía se encuentran pu-
blicadas las infecciones laborales como casos de es-
tudio individuales que no reflejan a detalle el pro-
blema, como el caso del grupo de trabajadores de 
un laboratorio de Filadelfia, EUA infectados con el 
virus de la vaccinia, (12) los técnicos de laboratorio 
infectados con Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina en Holanda (13) o, el caso de los traba-
jadores infectados con Salmonella serotipo enteri-
tidis al momento de producir vacunas para aves en 
Maine, EUA (14).

I. Identificación de los grupos de riesgo

A raíz de lo observado en los reportes iniciales, el Cen-
ters for Disease Control and Prevention (CDC) de Es-
tados Unidos, publicó en 1974 el texto titulado “Clas-
sification of etiologic agents on the basis of hazard”, 
en el cual se proponía la clasificación de los agentes 
patógenos en cuatro grupos de riesgo (2). Posterior-
mente, tanto los National Institutes of Health (NIH) 
de los Estados Unidos como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) actualizaron el sistema, sentando 
así las bases para la clasificación de los laboratorios 
en función del grupo de riesgo al que pertenecen los 
patógenos que manejan (2). Los factores utilizados 
para agrupar a los microorganismos son (i) patogeni-
cidad, (ii) dosis infectiva, (iii) modo de transmisión, 
(iv) rango de hospedero, (v) disponibilidad de medi-
das de prevención efectivas y, (vi) disponibilidad de 
tratamiento efectivo (15). Actualmente, la clasifica-
ción es la siguiente (16):

• Grupo de riesgo 1 (GR1): Agentes no asociados con 
enfermedades en humanos adultos saludables ni en 
animales (nulo o bajo riesgo al individuo o la comu-
nidad). Ejemplo: Bacillus subtilis, Bacillus lichenifor-
mis, ciertas cepas de Escherichia coli.
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• Grupo de riesgo 2 (GR2): Agentes asociados con en-
fermedades humanas raramente serias para las cua-
les siempre hay medidas preventivas y/o terapéuticas 
disponibles. El riesgo de diseminación de la infección 
es limitado (riesgo individual moderado, bajo riesgo a 
la comunidad). Ejemplo: Campylobacter jejuni, Heli-
cobacter pylori, Neisseria gonorrhoeae, Blastomyces 
dermatitidis, Coccidia, Toxoplasma gondii, Adenovi-
rus, Papovavirus.

• Grupo de riesgo 3 (GR3): Agentes asociados con en-
fermedades humanas serias o letales para las cuales 
podrían estar disponibles medidas preventivas y/o 
terapéuticas. El contagio entre individuos infectados 
es poco común (alto riesgo individual, bajo riesgo a 
la comunidad). Ejemplo: Coxiella burnetii, Mycobac-
terium tuberculosis, VIH, virus de la fiebre amarilla, 
virus del oeste del Nilo, bacterias multirresistentes 
como Staphylococcus aureus resistente a meticilina 
(MRSA) y Streptococcus pyogenes resistente a eritro-
micina (SPRE).

• Grupo de riesgo 4 (GR4): Agentes causantes de 
enfermedades humanas serias o letales para las 
cuales no hay medidas preventivas y/o terapéuti-
cas disponibles. El contagio entre individuos infec-

tados se da fácilmente (alto riesgo individual, alto 
riesgo a la comunidad). Ejemplo: virus del Ébola, 
Marburg, Lassa.

Esta clasificación en grupos de riesgo ha sido la más 
utilizada desde entonces para hacer referencia a la 
peligrosidad de los distintos patógenos capaces de 
infectar al ser humano. Sin embargo, no fue hasta 
la publicación del texto “Biosafety in microbiologi-
cal and biomedical laboratories (BMBL)” en 1984 por 
parte del CDC que fue posible definir con claridad los 
parámetros adecuados para la manipulación de estos 
patógenos en el laboratorio según su grupo de riesgo, 
dado que el sistema de grupo de riesgo no toma en 
cuenta dichos procedimientos.

Actualmente existen nuevas ediciones del citado tex-
to que se recomienda revisar para profundizar en el 
tema (la última edición es del 2007, disponible en la 
página web http://www.cdc.gov/od/ohs/) (2,15). El 
listado de microorganismos que corresponden a cada 
grupo de riesgo se mantiene en constante actualiza-
ción, la cual se puede verificar en la página de Inter-
net del CDC. 

Al contrario de lo que comúnmente se piensa, el ma-

http://www.bio-optic.com
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nejo de patógenos pertenecientes al GR3 es común 
en  los laboratorios del sector salud. Entre 1979 y 
1999, las diez infecciones laborales más comunes que 
ocurrieron en los Estados Unidos fueron en su mayoría 
por microorganismos de este tipo (Cuadro I) (7).

II. ¿Cómo ocurre el riesgo de adquirir una infección 
en el laboratorio?

Lo observado en los informes de las infecciones la-
borales indica claramente cuáles fueron las vías más 
comunes de exposición (2,16).

Ingestión:

• Pipeteo con boca.
• Salpicaduras en boca.
• Colocación en boca de artículos o dedos contami-
nados.
• Consumo de comida en lugar de trabajo.

Inoculación:

• Accidentes con agujas.
• Cortaduras con objetos punzo cortantes.
• Mordedura de animales.

Contaminación de piel o mucosas:

• Contacto con superficies, equipo o artículos con-
taminados.
• Salpicaduras en piel intacta o no intacta (con algún 
tipo de lesión).
• Salpicaduras en ojos, boca o nariz.

Inhalación:

• Por diversos procedimientos que producen aeroso-
les.

De todas ellas, la generación de aerosoles, junto con 
los accidentes con agujas, es una de las principales 
causas de infecciones adquiridas en el laboratorio. 
Los procedimientos más comunes que producen ae-
rosoles son: centrifugar, moler, mezclar, agitar vigo-
rosamente, sonicar, abrir contenedores de material 
infeccioso cuya presión interna pueda ser distinta a la 
ambiental, inocular animales por vía intranasal, co-
lectar tejidos infectados de animales o huevos (3). La 
mejor forma de prevenir un accidente por exposición 
a aerosoles es mediante la aplicación de una técnica 
laboral adecuada. Para el pipeteo de muestras con 

Bacillus subtilis, por ejemplo, se ha estimado que la 
dosis de exposición por aerosol utilizando una buena 
técnica es de 25 microorganismos y con una técnica 
deficiente es de 1,200 microorganismos (10).

Aunado al tipo de ruta de inoculación, para lograr 
una infección viable se requiere la exposición a una 
dosis infectiva específica, la cual está en función del 
patógeno en cuestión. Por ejemplo, la dosis de Esche-
richia coli O157: H7 es de 10 UFC vía oral, de Cam-
pylobacter jejuni es alrededor de 500 UFC vía oral, de 
Francisella tularensis es 10 UFC vía nasal, de Bacillus 
anthracis es de 83 a 503 UFC vía nasal, de Mycobacte-
rium tuberculosis y Boris es menor a 10 UFC vía nasal, 
de Poliovirus es 2 UFP vía oral (7,17).

III. Niveles de bioseguridad en los laboratorios

A partir de la definición de los grupos de riesgo se 
generó la clasificación de los laboratorios en cuatro 
niveles de bioseguridad en función de (i) la infectivi-
dad del patógeno, (ii) la severidad de la enfermedad 
causada, (iii) el grado de transmisibilidad, (iv) el ori-
gen del agente (exótico o no) y, (v) la naturaleza del 
trabajo llevado a cabo en el inmueble (2). Cada nivel 
de bioseguridad refleja el tipo de prácticas microbio-
lógicas, el tipo de equipo y las medidas de seguri-
dad tomadas en ese laboratorio en particular (18). 
En general, se procura lograr un ambiente de trabajo 
seguro para el personal y para las personas ajenas al 
laboratorio, incluyendo las que se encuentran fuera 
de las instalaciones. 

De acuerdo al CDC, los cuatro niveles de bioseguridad 
son los siguientes (2) (Cuadro II).

• Nivel 1 (BSL-1): prácticas, equipo y medidas ade-
cuadas para el nivel de enseñanza. El trabajo se rea-
liza con cepas definidas y caracterizadas de microor-
ganismos que no causen enfermedad en humanos 
adultos sanos. No se necesita el uso de equipo espe-
cial de protección, con el equipo básico es suficiente.

• Nivel 2 (BSL-2): prácticas, equipo y medidas ade-
cuadas para laboratorios de análisis, diagnóstico o 
patología clínica donde se manejen microorganismos 
de riesgo moderado que están presentes en la comu-
nidad y se encuentran asociados a enfermedades hu-
manas de severidad variable.

• Nivel 3 (BSL-3): prácticas, equipo y medidas ade-
cuadas para laboratorios de análisis/diagnóstico clíni-

http://www.biodiagnostico.com.ar
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co e investigación donde manejen agentes conocidos 
o no conocidos que potencialmente puedan transmi-
tirse por aerosol o salpicaduras y, que puedan causar 
una infección potencialmente letal.

• Nivel 4 (BSL-4): prácticas, equipo y medidas ade-
cuadas para laboratorios de análisis/diagnóstico clíni-
co e investigación que involucren la manipulación de 
agentes exóticos peligrosos que representen un gran 
riesgo por causar enfermedades letales, que puedan 
transmitirse vía aerosol y, para los cuales no haya va-
cuna ni terapia conocida.    

De los cuatro niveles mencionados, en los últimos dos 
se manejan agentes patógenos considerados como 
potencialmente peligrosos por las posibilidades que 
existen del surgimiento de un subtipo pandémico o 
por haber dado origen a una epidemia no controlada 
(patógenos emergentes y reemergentes respectiva-
mente) (19). Los laboratorios de bioseguridad nivel 
3 y 4 son herramientas esenciales en la investigación 
por brindar la posibilidad de aislar, cultivar y preser-
var estos microorganismos en su estado activo.

En cada laboratorio debe existir una persona encar-
gada de la valoración de riesgo para seleccionar de 
forma adecuada el nivel de contención en el que se 
debe trabajar (10). El proceso de valoración de riesgo 
involucra, de acuerdo a Barkley, cuatro pasos básicos:

(i) identificación de los factores de riesgo (peligros 

relacionados al agente, al protocolo y a la suscepti-
bilidad a la enfermedad); (ii) evaluación de la posi-
bilidad de una exposición (de personas que lleven a 
cabo el protocolo, de personas presentes en el la-
boratorio y de personas no asociadas al laboratorio); 
(iii) evaluación de las consecuencias potenciales de 
una exposición; (iv) evaluación de la capacidad de las 
medidas de seguridad para controlar el riesgo (10).

Además de los factores mencionados, de acuerdo al 
Ministerio de Salud de Canadá se debe tomar en cuen-
ta el potencial para generar aerosoles, la cantidad, la 
concentración, la estabilidad ambiental del agente, 
el tipo de trabajo propuesto (in vitro, in vivo) y el uso 
de organismos recombinantes (por ejemplo: genes 
que codifican para factores de virulencia o toxinas, 
alteración del rango de hospedero, oncogenicidad, 
capacidad  de revertir al tipo silvestre) (16).

La Organización Mundial de la Salud, mediante el 
Reglamento Sanitario Internacional (2005), estipula 
otras recomendaciones relacionadas a la bioseguri-
dad en el laboratorio, las cuales tienen como objetivo 
“prevenir la propagación internacional de enferme-
dades, proteger contra esa propagación, controlarla 
y darle una respuesta de salud pública proporcionada 
y restringida a los riesgos para la salud pública”. Este 
reglamento  debe ser cumplido por los Estados Miem-
bros (México incluido), a los que se les insta a que 
movilicen los recursos necesarios para lograrlo (20).

IV. Implementación de las políticas en los laboratorios

Los cuatro niveles de bioseguridad implican medidas 
particulares para cubrir estas necesidades. Además 
de ello, existen normas básicas de bioseguridad que 
todo laboratorio debe seguir sin importar el tipo de  
patógeno que maneje. Como se puede ver, la biose-
guridad es un tema que compete a todas las personas 
que realicen actividades dentro de un laboratorio. 
Estas medidas no sólo se aplican a laboratorios de in-
vestigación, los laboratorios de análisis y diagnóstico 
clínico, los de patología, los industriales y los de en-
señanza en los diferentes niveles educativos deben 
mantener una reglamentación general de bioseguri-
dad. El Occupational Safety and Health Administra-
tion (OSHA) de los Estados Unidos, en la regulación 
1910-1030, establece claramente los siguientes linea-
mientos (15,21): 

1. Diseño de un manual de bioseguridad para elimi-
nar o minimizar la exposición laboral a patógenos, 

Cuadro I. Diez principales agentes biológicos causantes de 

infecciones laborales en el laboratorio, grupo de riesgo (GR) 

al que pertenecen y enfermedad que causan 6

Agente Enfermedad

Brucilla spp.        3  Brucelosis

Coxiella burnetii       3  Fiebre Q

Virus de la hepatitis B, C y D        3  Hepatitis

Salmonella thyphi        3  Fiebre tifoidea

Francisella tularensis       3  Tularemia

Complejo Mycobacterium 
tuberculosis       3  Tuberculosis

Trycophyton mentagrophytes        2  Dermatomicosis

Virus de la encefalitis equina Encefalitis equina
venezolana       3  venezolana

Chlamydia psittaci (aviar)       3  Psitacosis

Coccidioides immitis       3  Coccidioidomicosis

GR

http://www.biodiagnostico.com.ar
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el cual debe estar a disposición de cada persona del 
laboratorio. Este manual debe ser revisado anual-
mente por el supervisor o director del laboratorio 
para hacer los cambios pertinentes al sistema de 
bioseguridad.

2. Identificación de sitios, tareas y procedimientos 
en los que podría ocurrir una exposición ocupacio-
nal.

3. Control de prácticas laborales: 

• Lavarse las manos al quitarse el equipo de protec-
ción personal y después del contacto con sangre u 
otro material potencialmente infeccioso (Figura 1 a).

• No doblar, quitar o tapar de nuevo jeringas. Esta 

medida es muy importante, ya que la mayoría de los 
accidentes laborales ocurren al tapar de nuevo la 
aguja de la jeringa recién utilizada.

• No ingerir alimentos ni bebidas, no fumar, no apli-
carse cosméticos ni manipular lentes de contacto en 
áreas de trabajo.

• No guardar comida ni bebidas en refrigeradores, 
cuartos fríos, congeladores, gabinetes o anaqueles don-
de se encuentre material potencialmente infeccioso.

• No pipetear con la boca.

4. Equipo de protección personal

• Varía de acuerdo al tipo de laboratorio. Debe uti-

Cuadro 2. Medidas generales de bioseguridad correspondientes a cada nivel 3

*BSL: biosafety level = nivel de bioseguridad.

BSL* Agentes Prácticas Barreras secundarias
Barreras primarias y  
equipo de seguridad

1

2

3

4

No causan enfermedad en 
adultos humanos sanos. 

• Agentes asociados con 
enfermedades humanas. 

• Rutas de transmisión incluyen 
lesión percutánea, de mucosas.

• Agentes autóctonos y  
exóticos que potencialmente 
puedan transmitirse por  
aerosol.

• Agentes causantes de de  
enfermedades con consecuen -
cias serias o letales. 

• Agentes peligrosos y Prácticas 
exóticos que causen enferme -
dades letales. 

• Agentes causantes de 
infecciones en laboratorio por  
aerosol. 

• Agentes emparentados a  
otros del grupo cuyo riesgo no 
haya sido determinado.

Prácticas microbiológicas  
estándar. 

Prácticas BSL-1 más: 

• Acceso limitado 

• Señalamientos de aviso de 
bioseguridad 

• Precauciones con objetos  
punzocortantes .

• Manual de bioseguridad en el  
que se defina el manejo de 
desechos y el tipo de vigilan-
cia médica.

Prácticas BSL-2 más: 

• Acceso controlado 

• Descontaminación de 
desechos  
• Descontaminación de ropa 
de laboratorio antes de lavarla 

• Suero base de referencia  

Prácticas BSL-3 más: 

• Cambio de ropa antes de 
entrar y de salir  
• Descontaminación de 
material antes de salir de la  
unidad

No requeridas

 

Barreras primarias:

• Campañas de bioseguridad  
clase I o II para prácticas 
donde se pueden causar  
salpicaduras o aerosoles de 
material infeccioso.

Equipo de protección personal:  
• Batas de laboratorio, 
guantes, protección para el  
rostro cuando sea necesario. 

Barreras primarias: 

•  Campañas de bioseguridad 
clase I o II, para cualquier tipo 
de manipulación de los 
agentes. 

Equipo de protección personal:

•  Ropa de protección (batas, 
gorros, zapatos desechables), 
guantes.

Barreras primarias: 

• Todos los procedimientos  
deben realizarse en campañas 
de bioseguridad clase III o en 
campañas clase II en combin a-
ción con trajes de protección 
especial con suministro de aire  
y presión positiva.

Mesas abiertas de trabajo y  
lavabos  

Mesas abiertas de trabajo y  
lavabos. 

BSL-1 más: 

• Autoclave disponibl e

BSL-2 más:

•  Separación física de 
corredores de acceso. 

• Acceso con doble puerta 
que se cierre sola.  
• Flujo de aire saliente no 
recircula al laboratorio. 

•  Presión de aire negativa.  

BSL-3 más:

• Edificio o zona indepen -
diente

• Sistemas de extracción,  
vacío y descontaminación.
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lizarse de forma obligada si se va a trabajar con ma-
terial potencialmente infeccioso. Incluye: guantes, 
batas, máscaras, lentes y cubrebocas, entre otros 
(Figura 1 b y c).

• Los guantes desechables no deben lavarse o des-
contaminarse para su reutilización.

• Utilizar guantes siempre que se entre en contacto 
con sangre o material biológico-infeccioso (Figura 1 c)

5. Limpieza: el área y equipo de trabajo debe mante-
nerse siempre limpio y descontaminado.

• La Environmental Protection Agency de los Estados 
Unidos provee una lista de los desinfectantes ade-
cuados para evitar la contaminación por bacterias o 
virus en su página de Internet http://www.epa.gov/
oppad001/chemregindex.htm (22).

Los ejemplos más comunes son etanol, hipoclorito de 
sodio, formaldehído, peróxido de hidrógeno y desin-
fectantes modernos de amplio espectro (18).

6. Manejo adecuado de desechos (vide infra). 

7. Etiquetado de equipo y material: el símbolo de bio-
seguridad debe ser utilizado para identificar conte-
nedores de desechos, refrigeradores y congeladores 
que contengan material potencialmente infeccioso 
(Figura 1 d).

8. Información y entrenamiento del personal: las per-
sonas que realicen cualquier actividad en un labora-
torio deben estar informadas del nivel de bioseguri-
dad al que pertenece, de los patógenos que maneja y 
del riesgo que corre al encontrarse allí.

Además, debe estar entrenada para responder ante 
cualquier contingencia.

En todos los casos, siempre se deben tomar en cuenta 
las llamadas “precauciones universales”, conjunto de 
precauciones diseñadas para prevenir la transmisión 
del VIH, virus de la hepatitis B (VHB) y otros patóge-
nos de transmisión sanguínea. Las precauciones uni-
versales involucran el uso de barreras de protección 
(guantes, batas, máscaras, lentes) que permitan re-
ducir la exposición de piel o mucosas del profesional 
de la salud a materiales potencialmente infectivos. 
Además, incluyen recomendaciones para prevenir le-
siones causadas por agujas, escalpelos u otros obje-
tos punzocortantes (23,24).

El principio general de las precauciones universales 
es manejar toda sangre y fluidos corporales humanos 
como si estuvieran infectados con VIH, VHB, virus de 
la hepatitis C (VHC) u otros patógenos de este tipo. 
En particular, estos lineamientos aplican a sangre y 
otros fluidos que visiblemente contengan sangre, se-
men o secreciones vaginales, además de líquido cefa-
lorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericardial 
y amniótico. Las precauciones universales, de acuer-
do a los CDC, no se aplican en el manejo de heces, 
secreciones nasales, esputo, sudor, lágrimas, orina y 
vómito (a menos que contengan sangre).

En el caso de la saliva no se toman en cuenta estas 
precauciones a menos que esté visiblemente conta-
minada con sangre (23).

V. Acciones correctivas frente a los accidentes la-
borales

El manejo de una exposición o un accidente laboral 

Figura 1.  Elementos de seguridad dentro de un laboratorio. (a) El laboratorio debe incluir un sitio para lavarse las manos.También se 

muestra una regadera de ojos para limpiarlos si hay contacto con algún agente infeccioso. (b) Equipo de protección personal utilizado en 

un laboratorio de bioseguridad nivel 3: guantes, gorro y batas desechables. (c) El uso de guantes es indispensable para manipular mues-

tras que potencialmente puedan estar infectadas. (d) Símbolo universal de bioseguridad. 

a cb d
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que involucre material infeccioso depende del mi-
croorganismo en particular que potencialmente pueda 
causar la infección. Todos los accidentes y exposicio-
nes potenciales deben ser reportados inmediatamente 
al personal calificado. Después del incidente, se deben 
aplicar los cuidados médicos necesarios para remover 
el material infeccioso y para la administración de pri-
meros auxilios (8). En caso de una herida, ésta debe 
lavarse con agua y jabón sin dañar la piel, las membra-
nas mucosas expuestas deben irrigarse copiosamente 
con agua o solución salina. Si la herida se causó por un 
piquete de aguja se debe dejar fluir la sangre primero 
sin introducirla a la boca (25). Además, se debe dar 
acceso al personal de laboratorio a consultas médicas 
confidenciales, asesoría médica sobre el riesgo que co-
rre y tratamiento profiláctico (8).

El riesgo estimado de infección por VIH por lesiones 
causadas por agujas o algún otro tipo de exposición es 
del 0.3% por contacto. Para este virus, el tratamiento 
profiláctico consta de diferentes tipos de antirretro-
virales, los cuales pueden llegar a disminuir hasta en 
un 80% la posibilidad de que se establezca la infección 
(26). Para el VHB, la medida profiláctica más recomen-
dada es el uso de la vacuna. En el caso del VHC, no hay 
profilaxis post-exposición disponible (27).

VI. Manejo de desechos biológico-infecciosos

Los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), 

según la nomenclatura oficial en México, (Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 “Protección 
ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos bio-
lógico-infecciosos - clasificación y especificaciones de 
manejo”) (28) deben ser manejados con gran cuidado 
para no generar focos de infección que puedan dañar 
al personal del laboratorio, a la población o al am-
biente. 

De acuerdo a la OMS, el 75-90% de los desechos de los 
laboratorios y hospitales son similares a los domésti-
cos y, el 10-25% restante está compuesto por dese-
chos peligrosos que requieren tratamiento especial.

El riesgo de este tipo de material está dado por la 
posibilidad de que contenga agentes infecciosos, 
punzocortantes, químicos o fármacos, sustancias ge-
notóxicas o elementos radiactivos. Las fuentes más 
importantes de RPBI incluyen hospitales, clínicas, la-
boratorios, bancos de sangre, depósitos de cadáve-
res, clínicas dentales, farmacias, entre otros (27,29).

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo se establecieron 
las recomendaciones para el manejo de desechos, las 
cuales se resumen en cuatro postulados: (i) prevenir y 
minimizar la producción de desechos, (ii) reutilizar o 
reciclar hasta donde sea posible, (iii) tratar los dese-
chos con métodos seguros y que no dañen al ambien-
te, (iv) disponer de ellos en sitios cuidadosamente 

Cuadro 3. Clasificación, descripción y ejemplos de los desechos generados en el sector salud de acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud 25

Descripción y ejemplosTipo de Desecho

Con algún tipo de patógenos. Ejemplo: cultivos de laboratorio, tejidos o material que haya estado 
en contacto con pacientes infectados, secreciones.

Tejidos humanos o fluidos. Ejemplo: partes del cuerpo, sangre y otros fluidos corporales, fetos.

Objetos punzocortantes. Ejemplo: agujas, equipos de infusión, escalpelos, cuchillos, navajas, vidrio  
roto.

Desecho que contenga algún tipo de fármaco. Ejemplo: fármacos que expiraron, contenedores de 
fármacos.

Desecho con sustancias con propiedades genotóxicas. Ejemplo: desechos con drogas citostáticas 
(terapia para cáncer).

Desechos que contienen sustancias químicas. Ejemplo: reactivos de laboratorio, desinfectantes, 
solventes.

Baterías, termómetros rotos, medidores de presión sanguínea.

Cilindros de gas, cartuchos de gas, botes de aerosol .

Desecho que contiene sustancias radiactivas. Ejemplo: líquidos de radioterapia o investigación en
laboratorio, material contaminado, orina o secreciones de pacientes tratados con radionúclidos.

Infeccioso

Patológico

Punzocortantes

Farmacéutico

Genotóxico

Químico

Con alto contenido
de metales pesados

Contenedores 
presurizados

Radiactivo
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diseñados y confinados (27).

La Organización Mundial de la Salud propone en su 
manual “Safe management of wastes from health-ca-
re activities”, (29) la clasificación de los residuos en 
nueve tipos, los cuales se describen en el Cuadro III. 
De ellos, los residuos infecciosos incluyen los cultivos 
de agentes infecciosos, los desechos de cirugía y au-
topsias en pacientes con alguna enfermedad infeccio-
sa, los desechos de pacientes de salas de aislamiento, 
desechos que hayan estado en contacto con pacien-
tes infectados durante la hemodiálisis, animales in-
fectados de  laboratorio y cualquier otro instrumento 
o material que haya estado en contacto con personas 
o animales infectados.

Las posibilidades de supervivencia de un microorga-
nismo patógeno en el ambiente están en función de su 
capacidad de resistir a condiciones ambientales como 
temperatura, humedad, radiación UV, disponibilidad 
de materiales orgánicos, presencia de predadores, 
etc. El VHB, por ejemplo, puede mantenerse viable 
por varias semanas en superficies secas, resiste la ac-
tividad de algunos antisépticos y del etanol al 70% 
y, sobrevive durante 1 semana en una gota de san-
gre dentro de una jeringa hipodérmica. En cambio, 

el VIH solamente resiste 15 minutos al ser expuesto 
a etanol al 70% y 3-7 días a temperatura ambiente. 
El peligro de los desechos infecciosos está en función 
de la carga microbiana que contengan que, en el caso 
de cultivos y de excreciones de pacientes infectados, 
puede ser alta. Aunado a ello, su mal manejo permite 
el contacto con vectores como ratas, ratones, mos-
cas, cucarachas y otros insectos que se alimentan o 
se reproducen en desechos orgánicos, los cuales son 
acarreadores pasivos de agentes patógenos (27). Las 
infecciones causadas por la exposición a RPBI se indi-
can en el Cuadro IV.

México es un gran productor de desechos biológico-in-
fecciosos. La Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha estimado que se generan 13,160 toneladas 
de RPBI en las 60,100 camas de hospital usadas al año 
en nuestro país (27). La NOM-087-ECOL-SSA1-2002, 
también establece los requisitos para el manejo de 
RPBI, los cuales define como “aquellos materiales ge-
nerados durante los servicios de atención médica que 
contengan agentes biológico-infecciosos… y que pue-
dan causar efectos nocivos a la salud y al ambiente.”

De acuerdo a esta norma, los RPBI se clasifican en: 
sangre, cultivos y cepas de agentes biológico-infec-

http://www.alere.com.ar/
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ciosos, patológicos, residuos no anatómicos y objetos 
punzocortantes. Cada uno de ellos debe ser identifi-
cado, envasado, almacenado, recolectado, transpor-
tado y tratado de forma particular. El laboratorio de 
análisis y diagnóstico clínico debe envasar los residuos 
líquidos en recipientes herméticos rojos (sangre, re-
siduos no anatómicos) o amarillos (patológicos) y los 
residuos sólidos en bolsas de polietileno rojas (culti-
vos y cepas de agentes infecciosos, residuos no anató-
micos) o amarillas (patológicos) (Figura 2 a). En caso 
de desechar objetos punzocortantes debe de hacerse 
en recipientes rígidos de polipropileno rojo (Figura 2 
b) (28). 

Los contenedores utilizados son especiales para evi-
tar rasgaduras o filtraciones, por lo que es importan-
te comprar los que cumplan con las características 
mencionadas ya que, de no ser así, su uso es inade-
cuado.

Existen en el mercado bolsas rojas de material muy 
delgado semitransparente que se venden con esta 
finalidad, pero que no son de propileno y no son 
resistentes a las rasgaduras. Antes de comprar ma-
terial de baja calidad hay que recordar los riesgos 
que se corren si el material biológico-infeccioso no 
es manipulado de forma adecuada y hay que tomar 
en cuenta que tampoco se cumple con la NOM-087-
ECOL-SSA1-2002.

VII. Panorama de la bioseguridad en México

En México, la regulación de la bioseguridad está 
dada en la Ley General de Salud, que en su artícu-
lo 146 (Título octavo, capítulo II) establece que “los 
laboratorios que manejen agentes patógenos estarán 
sujetos a control por parte de las autoridades sanita-
rias competentes… en lo relativo a las precauciones 
higiénicas que deban observar, para evitar la propa-
gación de las enfermedades transmisibles al hombre” 
(30). La Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de 
regulación, control y fomento sanitarios a través de 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), a la cual compete “identificar y 
evaluar los riesgos para la salud humana que generen 
los sitios en donde se manejen residuos peligrosos”, 
es decir, establecimientos donde se manejen órganos, 
tejidos, células de seres humanos y sus componentes, 
sangre, medicamentos y otros insumos para la salud, 
sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, químicos 
esenciales, precursores químicos, productos biotecno-
lógicos, entre otros (Art. 17 bis LGS) (30, 31).

Para los laboratorios clínicos, en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-166-SSA1-1997, “Para la organización 
y funcionamiento de los laboratorios clínicos”, (32) se 
dispone que cada uno debe contar con un responsable 
sanitario encargado de la aplicación de “las medidas 
de seguridad e higiene para la protección de la salud 

Cuadro 4. Ejemplo de infecciones causadas por exposición a desechos biológico-infecciosos, organismos causantes y vehículos de 

transmisión 25

Ejemplo de organismo causante Vehículo de transmisiónTipo de infección

Enterobacterias como Salmonella, Shigella spp. ,
Vibrio cholerae .

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneum o-
niae, virus del sarampión.

Neisseria gonorrhoeae, herpesvirus.  

Streptococcus spp.  

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) .

Staphylococcus spp. Coagulasa-negativ o
Staphylococcus aureus, Enterobacter, Enterococcus ,
Klebsiella, Streptococcus spp.

Virus de la hepatitis A (VHA). 

Virus de la hepatitis B y C (VHB y VHC) .

Infecciones 
gastroentéricas

Infecciones 
respiratorias

Infecciones genitale s

Infecciones 
de la piel

SIDA

Bacteremia

Hepatitis viral A

Hepatitis viral B y C

Heces y/o vómito

Secreciones inhaladas, saliva.

Secreciones genitale s

Pus

Sangre, secreciones sexuales

Sangre

Heces

Sangre y fluidos corporales .
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del personal expuesto por su ocupación”. Sin embar-
go, no especifica cuáles son las normas de bioseguri-
dad correspondientes a seguir por los trabajadores. 

En esta norma se recomienda consultar la bibliografía 
especializada en el área, que en este caso sería lo 
publicado por diferentes organismos como el CDC, la 
OSHA y la OMS. Además, también se recomienda con-
sultar la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, 
“Para la disposición de sangre humana y sus compo-
nentes con fines terapéuticos” (33).

En lo referente al manejo del concepto de bioseguri-
dad en laboratorios que manejan agentes patógenos, 
la reglamentación mexicana es similar a la de Esta-
dos Unidos. En el Reglamento de la Ley General de 
Salud en Materia de Investigación para la Salud, en 
el Título Cuarto, Capítulo I “De la investigación con 
microorganismos patógenos o material biológico que 
pueda contenerlos”, artículo 75, se menciona que las 
instituciones de salud donde se realice alguna inves-
tigación en la que se maneje algún patógeno deberán 
contar con las instalaciones y equipo de laboratorio 
adecuadas para la seguridad del personal, elaborar 
un manual de procedimientos, capacitar al personal, 
proveer de vigilancia médica, establecer un programa 
de supervisión y seguimiento de seguridad y disponer 
de bibliografía actualizada en el área (34).

A diferencia de lo manejado en los Estados Unidos, 
en el artículo 76 de este reglamento se clasifica a 
los laboratorios en tres tipos y no cuatro. A cada uno 
de ellos se le asigna el manejo de un grupo de riesgo 

(GR) de los cuatro establecidos en el artículo 79, los 
cuales coinciden con lo propuesto por los CDC y la 
OMS. Los tres tipos de laboratorios (artículo 80, 81, 
82) son: Laboratorio básico de microbiología (GR1 y 
GR2), Laboratorio de seguridad microbiológica (GR3) 
y Laboratorio de máxima seguridad microbiológica 
(GR4). En cada uno de ellos debe existir un investiga-
dor responsable que definirá “el tipo de laboratorio 
en el que deberá realizar las investigaciones propues-
tas, así como los procedimientos respectivos, toman-
do en cuenta el grado de riesgo de infección que pre-
senten los microorganismos a utilizar.” (Art. 78) (34). 

Comentarios

La idea de bioseguridad surgió para proteger a las 
personas que, ya sea por trabajo o por estudio, lle-
guen a estar en contacto con algún patógeno o mues-
tra potencialmente infecciosa. En nuestro idioma, 
esta palabra cuenta con distintas acepciones. Por una 
parte se le relaciona con las medidas que se toman 
durante la vigilancia epidemiológica para prevenir 
brotes de alguna enfermedad o situaciones peligrosas 
como el bioterrorismo. 

Por otra parte, bioseguridad hace referencia a las 
medidas relacionadas con el trabajo seguro en el la-
boratorio. En inglés, la primera acepción se traduce 
como biosecurity y la segunda como biosafety. Varios 
son los libros, manuales y artículos que se han escrito 
sobre este tema y, sin embargo, las infecciones ad-
quiridas en el laboratorio siguen sucediendo. Seguir 
los reglamentos mencionados (CDC, OMS, OSHA, SSA) 

Figura 2.  (a) Bolsas de polietileno rojas para desecho de cultivos y cepas de agentes infecciosos además de residuos no anatómicos. (b) 

Contenedores rígidos de polipropileno rojo para desechos punzocortantes. La aguja se desecha sin taparla de nuevo utilizando guantes.

a b
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podría minimizar o evitar la posibilidad de sufrir un 
accidente laboral. 

Como responsables o miembros de un laboratorio, te-
nemos la obligación de conocer las medidas de biose-
guridad relativas a nuestro trabajo. Para ello, debe-
mos de ser capaces de identificar el grupo de riesgo 
al que pertenece el patógeno con el que estemos en 
contacto y, el nivel de bioseguridad al que correspon-
de el laboratorio. También debemos estar al tanto de 
las precauciones universales que se deben de tomar 
en cualquier tipo de instalación. 

Nunca hay que olvidar que la bioseguridad es un concep-
to aplicable a cualquier área de las ciencias de la salud, 
no es exclusiva del área académica o de investigación.

En los laboratorios de análisis o diagnóstico clínico, 
diversos agentes patógenos son muestreados y aisla-
dos antes de siquiera ser manipulados para llevar a 
cabo una investigación. En la mayoría de los casos, 
los profesionales del laboratorio somos los primeros 
en enfrentarnos a ellos. La aplicación de las medidas 
de bioseguridad y el uso de técnicas y equipo ade-
cuado permitirán prevenir accidentes laborales en el 
laboratorio. Como la OMS señala, ninguna campaña 
de bioseguridad ni algún otro tipo de equipo o pro-
cedimiento por sí solos garantizan la seguridad del 
trabajador, a menos que se opere bajo las normas de 
bioseguridad establecidas y el personal esté cons-
ciente del riesgo al que se enfrenta.

Con base en los textos consultados y en nuestra ex-
periencia, sugerimos a los laboratorios clínicos hacer 
un manual de bioseguridad propio donde incluyan las 
reglas básicas de bioseguridad particulares a su área 
de trabajo, el nivel de riesgo de los microorganismos 
con los que se tiene contacto, el nivel de bioseguri-
dad del laboratorio y la forma de manejo de desechos 
biológico-infecciosos. En el manual de bioseguridad 
se deben incluir los procedimientos administrativos a 
seguir en caso de modificaciones a las reglas de bio-
seguridad o de alguna infección laboral.

Además, en los protocolos de trabajo ya establecidos 
para cada proceso realizado en el laboratorio se tie-
ne que incluir un anexo con las precauciones de bio-
seguridad que se deben tomar en ese procedimiento 
en particular, haciendo énfasis en las situaciones de 
riesgo que se pueden dar (ejemplo, generación de ae-
rosoles).

En el manual se podría anexar el listado de grupos de 
riesgo y los patógenos que lo incluyen, así como las 
características de cada nivel de bioseguridad.

En el laboratorio debe haber un responsable o una 
comisión responsable de vigilar que se cumplan las 
normas de bioseguridad mediante la revisión ruti-
naria de los laboratorios. Las personas que integren 
esta comisión deben tener la preparación adecuada 
en el área y deben tener a la mano textos nacio-
nales e internacionales del área, como el manual 
de bioseguridad del CDC o de la OMS y las normas 
mexicanas.

Estas medidas permitirán verificar y mejorar la orga-
nización y el funcionamiento de la bioseguridad en el 
laboratorio clínico.

Conclusiones

El trabajo en el laboratorio clínico implica riesgos 
para el personal que está en contacto con material 
biológico-infeccioso. Los laboratorios clínicos, por 
ende, son sitios donde el concepto de bioseguridad 
debe formar parte de la vida diaria de cada persona.

Las medidas de bioseguridad deben estar claramente 
definidas en un manual y deben ser conocidas y estar 
al alcance de la mano de todos. Organismos interna-
cionales como el CDC, la OMS y la OSHA juntos con la 
Secretaría de Salud en México establecen, dentro de 
sus publicaciones o reglamentos, cuáles son los linea-
mientos a seguir en el trabajo del laboratorio clínico, 
cuál es el grupo de riesgo al que cada patógeno per-
tenece, las características de cada nivel de biosegu-
ridad, las medidas en caso de accidentes y el manejo 
de desechos biológico-infecciosos.

En el presente artículo presentamos de forma general 
esta información para que esté al alcance de labora-
torios clínicos del país y que la puedan utilizar como 
base para generar sus propios reglamentos de biose-
guridad.
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Son expertos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la Universidad de Buenos Aires (FFyB-UBA), que 
trabajan en colaboración con médicos del Hospital de 
Pediatría “Juan P. Garrahan” y del Hospital de Clíni-
cas “José de San Martín”, también de la UBA.

Desarrollaron técnicas de diagnóstico para enferme-
dades primarias y secundarias causadas por el déficit 
de  la coenzima Q10.

En América Latina, solo dos laboratorios efectúan los 
análisis, el CIDEC de la Universidad de Buenos Aires, 
y el Centro de Biomedicina de la Universidad Central 
de Ecuador, dirigido por el doctor Enrique Terán.

Antes, las muestras eran remitidas a los EE.UU., con 
los consecuentes costos y demoras, de especial im-
portancia porque el diagnóstico temprano puede evi-
tar o aletargar los deterioros neurodegenerativos.

En España, también se han alcanzado grados notables 
de desarrollo, en particular en el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIVE-
RER) del Instituto de Salud Carlos III, de la Universidad 
Pablo Olavide/CSIC, de Sevilla. El equipo está dirigido 
por el doctor Plácido Navas Lloret, actual presidente 
de la Internacional Q10 Association (ICQA).

Las enfermedades primarias afectan, principalmen-
te, a niños y adolescentes. Como parte de la oferta 
tecnológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
desde hace un año se realizan los análisis diagnósti-
cos en el país. También están desarrollando una for-
mulación líquida de coQ10, que los pacientes pueden 
ingerir por vía oral, lo que simplifica grandemente su 
administración.

Deficiencia de Coenzima Q10 - Investigadores argentinos
 desarrollaron técnicas de diagnóstico y un tratamiento

Por Amalia Beatriz Dellamea

Centro de Divulgación Científica

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Universidad de Buenos Aires

Es archiconocida por una crema antienvejecimiento 
que fabrica un centenario laboratorio multinacional 
de cosmética, quien actualmente tiene en el aire un 
spot publicitario en la que se escucha a mujeres en 
diferentes situaciones expresar “Sí, esa es mi edad… 
pero no hay arrugas que lo demuestren”. Claro, eso 
sí, las mujeres del aviso apenas superan –con suerte— 
los 30 años, dicho sea de paso.

Se trata de la coenzima Q10, que además de tener 
efectos antioxidantes, interviene en diferentes pato-
logías. Mejor dicho, su déficit es responsable, directa 
o indirectamente, de enfermedades primarias, tales 
como síndrome de Leigh, ataxia de Friedreich, ME-
LAS (mitocondrial encephalopaty lactic acidosis and 
stroke-like episodes), y otras que aunque comienzan 
a ser descriptas aún no han recibido nombre. Tam-
bién, de patologías secundarias, como las asociadas 
con el Parkinson, el Huntington, las fibromialgias, las 
dislipemias, la infertilidad masculina, las cardiopa-
tías, las migrañas, entre otras muchas.

“La coQ10 es fundamental para la producción celu-
lar de energía celular y es considerada un potente 
antioxidante endógeno. La deficiencia está asociada 
con numerosas patologías, que con la suplementa-
ción terapéutica con coQ10 revierten  total o par-
cialmente, en especial cuando es administrada en 
niños”, explica la doctora Valeria Trípodi, doctora en 
Bioquímica por la UBA, profesora asociada de Calidad 
de Medicamentos de la FFyB e investigadora indepen-
diente del CONICET.

“Pero, en la Argentina la coQ10 es considerada un su-
plemento dietario y para el tratamiento solo se en-
cuentra disponible comercialmente una formulación 

*Amalia Beatriz Dellamea es comunicadora social, especializada en divulgación de la ciencia y la tecnología en el Programa de Divulgación 

Científica (CONICET-UBA), área en la que ejerce ininterrumpidamente hace 27 años
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sólida –comprimidos—que no solo posee baja biodispo-
nibilidad, sino que además es inadecuada para uso pe-
diátrico, con lo que no se obtiene una buena respuesta 
terapéutica”, señala, por su parte, Silvia Lucangioli, 
doctora en Farmacia por la UBA, profesora titular de 
Farmacotecnia I de la Facultad de Farmacia y Bioquí-
mica e investigadora independiente del CONICET.

Trípodi y Lucangioli,  junto con Fabián Buontempo, 
quien es doctor en Farmacia por la UBA y profesor ad-
junto de Farmacotecnia I, dirigen el Centro de Inves-
tigación, Desarrollo y Control Farmacéutico (CIDEC) 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

La deficiencia de coQ10 puede ser primaria o secun-
daria. “La primera es relativamente poco frecuente. 
Fue asociada con mutaciones autosómicas recesivas 
de diversos genes involucrados en su biosíntesis”, 
relata Trípodi. Y agrega: “Ocasiona enfermedades 
neuromusculares, mitocondriales y degenerativas. 
Tienen una presentación clínica grave que involucra 
degeneración motriz progresiva, pérdida de la me-
moria, dificultad para tragar y diferentes grados de 
retraso mental. Se presenta principalmente en niños 
y adolescentes”.

Las deficiencias secundarias tienen mayor frecuencia 
y presentan cuadros clínicos más leves. Se asocian 
con diversas patologías primarias, como fibromial-
gias, enfermedades cardiovasculares, cáncer, dia-
betes, infertilidad masculina, embarazos de riesgo, 
y enfermedades neurodegenerativas, tales el Par-
kinson y el Huntington, entre otras. “El tratamiento 
con coQ10 tiene grandes beneficios. En los casos de 
enfermedades primarias, las revierte grandemente y 
hasta puede llegar a curarlas, siempre y cuando se 
tenga un diagnóstico certero y precoz”, sostiene Lu-
cangioli. En los casos de enfermedades secundarias, 
con la terapia de suplementación con coQ10 se logra 
mejorar significativamente la calidad de vida de los 
pacientes.

La Necesidad de un Diagnóstico Temprano

Desde 2010, el equipo de investigadores de la FFyB 
viene ensayando técnicas de diagnóstico en laborato-
rio con diferentes muestras biológicas.

“Desde 2012, los análisis diagnósticos ya forman par-

te de la oferta de servicios de la Facultad, y son so-
licitados por profesionales de instituciones hospitala-
rias públicas y privadas”, expresa Trípodi.

Debe destacarse que también forman parte del equi-
po de investigación y desarrollo expertos del Hospi-
tal de Clínicas “José de San Martín” de la UBA, y del  
Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” (Ver Ficha téc-
nica del equipo).

Antes de que los investigadores desarrollaran la téc-
nica, había que remitir las muestras a los EE.UU., con 
los consiguientes costos y la demora en obtener los 
resultados, que podían llegar hasta un año. Ese tiem-
po es crucial para los pacientes, en especial quienes 
sufren de déficit de origen genético, niños pequeños 
o adolescentes. Un año sin diagnóstico ni tratamiento 
efectivo realmente hace la diferencia en la evolución 
de la enfermedad y la calidad de vida.

En la actualidad, en América  Latina, la confirmación 
en laboratorio del diagnóstico se realiza solamente 
en Ecuador y en la Argentina.

El método que desarrollamos se aplica a diferentes 
matrices y fluidos biológicos, como plasma, células 
musculares, plaquetas, fibroblastos de la piel y otros 
tejidos”, describe Lucangioli. Ha demostrado ser de 
alta precisión, selectividad y funcionalidad.

Ahora, los expertos de CIDEC están desarrollando una 
técnica que trabaja con muestras de saliva, obteni-
das con un hisopado bucal. Un aspecto que la hace 
más fácil y no invasiva. Piénsese en que las afeccio-
nes de origen primario son padecidas normalmente 
por niños pequeños.

Desarrollo de Terapias

En la actualidad, en la Argentina las formulaciones 
de coQ10 no son consideradas como especialidades 
medicinales, sino como suplementos dietarios. La ra-
zón de que las farmacopeas todavía no las incluyan es 
que recién comienzan a obtenerse datos clínicos en 
poblaciones numerosas.

Recientemente, investigadores de la Universidad de 
Florida, en colaboración con la Food and Drug Admi-
nistration (FDA), ambas de los EE.UU., finalizaron la 
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fase III de un estudio clínico que evalúa la seguridad 
y el efecto terapéutico de la CoQ10  pacientes con 
patología mitocondrial.

“Dado que no pueden desconocerse los beneficios 
terapéuticos informados en numerosos trabajos de 
investigación de distintos países, los especialistas re-
comiendan su uso, si bien a las preparaciones solicita-
das se las conoce como ´formulaciones huérfanas´”, 
sostiene Trípodi.

Las formulaciones disponibles en el mercado interna-
cional son varias: cápsulas duras que contienen coQ10 
sólida, cápsulas blandas con suspensiones oleosas au-
toemulsionables, micelas, complejos con ciclodextri-
nas, microemulsiones, nanoemulsiones, nanopartícu-
las.

En la etapa actual, los investigadores de la UBA de-
sarrollan, controlan y ensayan formulaciones líqui-
das, a partir de emulsiones, que se ingieren por vía 
oral, que facilitan su administración, especialmente 
en pacientes pediátricos. En las evaluaciones reali-
zadas, estas formulaciones han mostrado, además, 
ser biodisponibles, es decir más aprovechables por el 
organismo. Próximamente comenzarán a investigar y 
desarrollar formulaciones con nanopartículas. “Pero 
–advierte Trípodi—este es un largo camino, en el que 
solo dimos los primeros pasos”.

Un tratamiento temprano a elevadas dosis de coQ10 
podría cambiar radicalmente la historia natural del 
grupo de las patologías primarias.

“Si bien todos los pacientes experimentan mejorías, 
los síntomas cerebrales son solo parcialmente alivia-
dos”, dice Lucangioli. Y aporta: “Probablemente esto 
se deba al daño cerebral estructural causado antes 
de que el paciente reciba el tratamiento y también a 
que la penetración de la coQ10 a través de la barrera 
hemato-encefálica es baja”.

Estudios Clínicos del Equipo

Investigaciones desarrolladas en diversos países ya 
han mostrado que el déficit de coQ10 está asociado 
con Parkinson, Huntington, fibromialgias, dislipe-
mias, cardiopatías, infertilidad masculina, migrañas, 
entre otras.

Por su parte, los investigadores de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica, el Hospital de Clínicas y el Hos-
pital Garrahan demostraron que el déficit de coQ10 
está involucrado en diversas patologías hepáticas, 
como colestasis intra-hepática del embarazo, cirrosis 
biliar primaria, hepatopatías autoinmune y hemocro-
matosis. “Ahora—concluyen las investigadoras—nues-
tro interés está centrado en averiguar en qué otros 
grupos de patologías participa”.

Ficha Técnica del Equipo

Dra. Valeria Trípodi. Doctora en Bioquímica por la UBA. Di-

rectora del Área Bioanalítica del Centro de Investigación, De-

sarrollo y Control Farmacéutico (CIDEC), de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Pro-

fesora asociada de Calidad de Medicamentos de la FFyB-UBA. 

Investigadora independiente de Consejo Nacional de Investi-

gaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Dra. Silvia Lucangioli. Doctora en Farmacia por la UBA. Di-

rectora del Área de Control de Calidad del CIDEC. Profesora 

titular de Farmacotecnia I de la FFyB-UBA. Investigadora in-

dependiente del CONICET.

Dr. Fabián Buontempo. Doctor en Farmacia por la UBA. Direc-

tor del Área de Formulación del CIDEC. Profesor adjunto de 

Farmacotecnia I en la FFyB-UBA. Responsable de Farmacia en 

el Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”. Dr. Jorge Daruich. 

Servicio de Gastroenterología. Hospital de Clínicas “José de 

San Martín” de la Universidad de Buenos Aires.

Dr. Diego Chiapetta. Doctor en Farmacia por la UBA. Profesor 

adjunto de Farmacotecnia I de la FFyB-UBA. Investigador ad-

junto del CONICET.

Dra. Sabrina Flor. Doctora en Farmacia por la UBA. Becaria 

posdoctoral del CONICET. Farm. Mario Contin. Becario docto-

ral del CONICET.

Bioq. Manuela Martinefski. Becaria doctoral el CONICET. 

Farm. Pablo Estévez. Becario del Colegio de Farmacéuticos de 

la Provincia de Buenos Aires. Estudiantes avanzados de Farma-

cia, Paula Samassa y Cristian Becerra.
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Ginebra / Washington, DC, 11 de diciembre de 2013 
(OPS/OMS) - Según el Informe Mundial sobre el Palu-
dismo 2013, publicado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los esfuerzos para controlar y eliminar 
el paludismo o malaria han salvado un estimado de 
3,3 millones de vidas desde el año 2000, reduciendo 
las tasas de mortalidad por paludismo en un 45 % a ni-
vel mundial y en un 70 % en la región de las Américas.

La expansión de las medidas de prevención y control 
han contribuido a una disminución constante en las 
muertes y las dolencias por paludismo, a pesar del 
aumento de la población mundial en riesgo de pade-
cer esta enfermedad de entre el 2000 y el 2012. Un 
mayor compromiso político y la ampliación de fondos 
han ayudado a reducir la incidencia de la malaria en 
un 29 % a nivel mundial y en un 58 % en la región de 
las Américas.

En 2012, la región de las Américas reportó cerca de 
469,000 casos confirmados y 108 muertes por palu-
dismo, frente a los más de 1 millón de casos y las 
390 muertes en 2000. La incidencia por paludismo se 
redujo en 18 de los 21 países endémicos de la Región 
de entre el 2000 y el 2012. Siete países se encuentran 
ahora en la fase previa a la eliminación. Sin embargo, 
145 millones de personas en las Américas siguen co-
rriendo el riesgo de padecer paludismo, y 25 millones 
de estos están considerados en alto riesgo.

Tanto en las Américas y en el mundo, aún queda tra-
bajo por hacer. “Este notable progreso no es motivo 
de complacencia. El número absoluto de casos por 
paludismo y de muertes no están disminuyendo tan 
rápido como se pudiera”, dice la Dra. Margaret Chan, 
Directora General de la OMS. “El hecho de que tantas 
personas estén infectadas y mueran a causa de las pi-
caduras de mosquitos es una de las mayores tragedias 
del siglo 21.”

Los déficits de financiación

En las Américas, los países con paludismo endémico 
reportaron un estimado de 142 millones de dólares 
en las inversiones nacionales de paludismo. Aunque 
esta cantidad es proporcionalmente de las más altas 
en todas las regiones de la OMS, es todavía peque-
ña en cuanto a las necesidades anuales proyectadas. 
Se considera que se necesitan $225 millones en las 
Américas para proteger los logros obtenidos hasta el 
momento y asegurar progresos en el futuro.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha 
estado apoyando los esfuerzos para combatir el palu-
dismo en los países miembros a través de una estrate-
gia y plan de acción lanzado en el 2011. La estrategia 
apunta a reducir los casos de paludismo en más de un 
75 % y las muertes por esta misma enfermedad en un 
25 % en el 2015. La estrategia también busca avanzar 
hacia la eliminación del paludismo en áreas donde 
esto es posible (sobre todo Mesoamérica y el Cono 
Sur), para revertir la tendencia en los países donde 
los casos de paludismo aumentaron entre el 2000 y el 
2010, y así prevenir la reintroducción de la malaria 
en los países que han sido declarados libres de esta 
enfermedad.

El Informe Mundial sobre el Paludismo 2013 resume la información 

recibida de los 102 países que tenían transmisión del paludismo en sus 

territorios durante el 2000-2012. El informe analiza los cambios pre-

sentados en 2012 y contiene las estimaciones revisadas del número de 

casos y muertes por paludismo, integrando esta vez, las estimaciones 

nuevas y actualizadas de mortalidad de menores de 5 años produ-

cidos por el “United Nations Inter-agency Group for Child Mortality 

Estimation”, así como nuevos datos del “Child Health Epidemiology 

Reference Group”.

Los países de las Américas han reducido las muertes por paludismo 
en un 70 % desde el 2000, pero 145 millones de personas en la re-
gión continúan en peligro

El Informe Mundial sobre el Paludismo 2013 muestra un gran avance en la lucha contra la malaria y 
hace un llamado a una financiación sostenida

http://www.kern-it.com.ar
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Llamado a concurso IFCC TF-Ethics

La  IFCC realiza un llamado a concurso para cubrir 3 

vacantes dentro de su Grupo de Trabajo sobre ética: 

Task Force on Ethics (TF-E). Si está interesado debe 

enviar un correo a la secretaría de CUBRA: cubraa@

speedy.com.ar. La fecha límite de presentación es el 

13 de Marzo de 2014.

El Grupo de Trabajo de Ética (TF- Ética ), bajo la pre-

sidencia del Profesor David Bruns ( EE.UU. ) abre la 

convocatoria para cubrir tres plazas vacantes para 

reemplazar a los miembros que han completado su 

mandato.

Términos de Referencia del Grupo de Trabajo :

• Para aumentar la conciencia entre los profesiona-

les de la medicina de laboratorio sobre las cuestiones 

éticas

• Fomentar la práctica de la medicina de laboratorio 

con los más altos estándares éticos

• Elaborar documentos de posición sobre cuestiones 

de política de ética correspondiente

• Proporcionar una voz para la Medicina de Laborato-

rio en las políticas de ética

• Vincular la Medicina de Laboratorio, la ética y el 

interés público

Proyectos recientes:

• Promoción de una política de ética de la publica-

ción

• Elaboración de una política de conflicto de intere-

ses por la IFCC

• Elaboración de una política de la relación entre 

IFCC y sus Miembros Corporativos

• Estudio de la formación en ética para los profesio-

nales de la medicina de laboratorio

Posibles Nuevos Proyectos:

• Intercalar directrices relativas a los aspectos de la-

boratorio de pruebas genéticas

• Intercalar directrices relativas a la utilización de 

los bio-bancos

• Armonizar las políticas para hacer frente a la mala 

conducta en la publicación de artículos científicos

• Elaborar directrices sobre la presentación de in-

formes de los resultados anormales descubiertos por 

accidente

• Crear un directorio de los intereses éticos entre los 

miembros de la IFCC

Las candidaturas deberán ser presentadas por los 

miembros de la IFCC. Deben comprender los detalles 

de la persona que se nombró y una declaración per-

sonal ( ~ 500 palabras ), indicando por qué él / ella 

es la persona adecuada para unirse a la TF- Ética. Se 

requiere experiencia de trabajo con la ética y la me-

dicina de laboratorio en el ámbito local o nacional.

http://www.ifcc.org
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La IFCC llama a concurso para sumar interesados a 

cubrir cargos dentro de su nuevo grupo de trabajo  

Proficiency Testing  (TF-PT).  Los interesados deberán 

enviar sus datos a la secretaría de CUBRA vía correo 

electrónico (cubraa@speedy.com.ar). La fecha límite 

de presentación es el 10 de Marzo de 2014.

La IFCC ha formado un nuevo grupo de trabajo para 

Proficiency Testing  (TF-PT), con el Dr. Alexander Ha-

liassos (Grecia) como presidente. TF-PT se limitará a 

mensurandos poco comunes pero clínicamente impor-

tantes en los que puede existir o no régimen nacional 

o internacional para estas pruebas.

Objetivos del grupo de trabajo:

• Establecer un pequeño grupo de expertos clínicos y 

científicos que representan a los proveedores y a los 

usuarios de los métodos de la medicina de laboratorio 

“poco comunes pero clínicamente importantes”.

• Acordar una definición de un mensurando “raro 

pero clínicamente importante” y llegar a un acuerdo 

del acervo probatorio que se requiere para cumplir 

con esa definición.

• Escribir una especificación para el funcionamiento 

de un programa de ensayos de aptitud internacional.

• Relevar unidades funcionales de los miembros de 

la IFCC y recibir sugerencias para mensurandos poco 

comunes pero clínicamente importantes.

• Dar prioridad a las sugerencias recibidas. La priori-

zación debe incluir la evaluación del potencial de las 

pruebas de competencia internacional y el probable 

apoyo de los fabricantes de los métodos disponibles.

• Establecer la disponibilidad de programas de ensa-

yos de aptitud para identificar mensurandos en donde 

existen programas de ensayos de aptitud para evaluar 

su potencial de expansión a nivel internacional.

• En ausencia de programas de ensayos de aptitud 

adecuados llamar a licitación para proveer pruebas 

conformes a las especificaciones acordadas.

• Recomendar los programas de ensayos de aptitud 

de la Junta Ejecutiva IFCC que puedan crearse bajo 

los auspicios de la IFCC. Las recomendaciones deben 

incluir un plan sugerido para la operación de cada 

esquema.

• Controlar el rendimiento de los programas de en-

sayos de aptitud IFCC apoyado y para apoyar la pre-

paración de las publicaciones científicas en los puntos 

adecuados.

• Utilizar los datos de rendimiento de los programas 

de ensayos de aptitud IFCC apoyando y para apoyar la 

preparación de las publicaciones científicas.

• Utilizar los datos de rendimiento de los programas 

de ensayos de aptitud IFCC, proponer la medición 

para la armonización en línea con www.harmoniza-

tion.net.

• Las candidaturas deberán ser presentadas por los 

miembros de la IFCC. Deben comprender los detalles 

de la persona que se nombró y una declaración perso-

nal (aproximadamente 500 palabras), indicando por 

qué él / ella es la persona adecuada para unirse a TF 

-PT . Se requiere experiencia en ensayos de aptitud 

(evaluación externa de la calidad) a nivel nacional o 

internacional.

Llamado a Concurso New Task Force on 
Proficiency Testing (TF-PT) de la IFCC
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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

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

Consultar fecha de inicio 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.ar 

Errores Congénitos del Metabolismo 

Consultar fecha de inicio 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.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

Efecto de la Formación de Biopelículas en la Resis-
tencia Bacteriana 

15 de febrero de 2014
Organiza Jmpaperino
info@aulavirtualivp.org
http://cursosjmpaperino.com/

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 

Capacitación en el Laboratorio Clínico Especializado 
en Andrología

14 de marzo al 8 de agosto de 2014 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -
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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 

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-learning)

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/
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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 

Curso Teórico – Práctico de Hemostasia y Trombosis 

14 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.ar 

Cuadro de Mando Integral para Organizaciones y Em-
presas de Salud (GES04) (Modalidad e-learning)

16 de abril al 13 de junio de 2014 
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges04/

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

Actualización en Microbiología Clínica 

21 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.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/

Actualización en Hematología Pediátrica: Fundamen-
tos e Imágenes 

28 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.ar

Actualización en Bioquímica Clínica 

5 de mayo de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.ar 

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 
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Herramientas Informáticas y Tecnológicas como Mo-
tor Transformador de Las Prácticas Bioquímicas Pro-
fesionales 3.0 (Presencial y a Distancia con Activida-
des Integradoras)

9 de mayo de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.org.ar 

Curso Integral sobre la Calidad Analítica: Herramien-
tas Prácticas para el Laboratorio 

2 de junio de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
(+54 011) 4381-2907
cursos@aba-online.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/

Ensayos de Genotoxicidad e Interpretación de Datos 
para Productos Farmacéuticos de Uso en Humanos 

13 de junio al 17 de octubre de 2014 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -
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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 

Taller de Gestión de No Conformidades Acciones Co-
rrectivas y Preventivas

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/
cursos-seminarios?pid=58&sid=77:Taller-de-Ges-
tion-de-No-Conformidades-Acciones-Correcti-
vas-y-Preventivas

Introducción a la Norma ISO 9001

Consultar fecha de inicio 
CABA, Argentina 
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cur-
sos-seminarios?pid=58&sid=65:Introduccion-a-la-Nor-
ma-ISO-9001
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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

Biorreología

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

Diseño, Ejecución y Reporte de Experimentos de 
Retrotranscripción 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

La Serie de normas IRAM-ISO 9000

5 y 6 de febrero de 2014 

CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la Indus-
tria Alimentaria y Servicios de Alimentos

6 y 7 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

La Serie de normas IRAM-ISO 14000. Herramientas 
para la Gestión Ambiental

11 y 12 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Reuniones de Trabajo Eficaces

13 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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
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Espectroscopía 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

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

19 y 20 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

La norma ISO 22000. Requisitos para las organizacio-
nes que integran la cadena Agroalimentaria

20 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Documentación de un Sistema de Gestión de la Cali-
dad IRAM-ISO 9001

21 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

21 y 22 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 

Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Prácticas de Auditoría

26 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

26 y 27 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Auditor Interno en Gestión de la Calidad. ISO 9001

27 y 28 de febrero de 2014 
24 y 25 abril de 2014 
CABA, Argentina
Organiza UTN.BA 
calidad@calidad.frba.utn.edu.ar
www.goo.gl/NeQOER

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

28 de febrero de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formación@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Microscopía Confocal Cuantitativa 

Marzo de 2014 
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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 

Error y mala praxis médica y farmacéutica. Gestión 
y prevención de reclamos judiciales. Daños por error 
en prescripción y dispensa de medicamentos. Farma-
covigilancia. Derecho de los consumidores. Mediación 
y arbitraje. (Modalidad semipresencial).

8 de marzo al 31 de mayo de 2014 
Organiza AADEMES y AADEFARM (Asociación Argentina 
de Derecho Médico y Salud y Asociación Argentina de 
Derecho Farmacéutico)
+54 343 154 585 668
scg-marketing@hotmail.com; emilcelauria@hotmail.com
www.aademes.org        

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

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
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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

Jornadas Bioquímicas de Cuyo 

3 al 5 de abril de 2014 
Potrero de los Funes, San Luis; Argentina 
Organiza Asociación Bioquímica de San Luis 
tercerasjornadasbioquimicas@gmail.com
www.ab-sl.org 

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 
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
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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-Pató-
geno

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

108 Reunión Anual ALAC (Asociación de Laboratorio 
de Alta Complejidad)

24 y 25 de abril de 2014
Colón, Entre Ríos; Argentina 
Organiza Centro de Diagnóstico Bioquímico
www.alac.com.ar 

IX Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológi-
ca  y Reproductiva

27 al 29 de abril de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.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. 
Aplicaciones: Infertilidad Masculina. Pericias Fo-
rences

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

Las Dislipemias en el Siglo XXI. Rol del Laboratorio 
Clínico en el Diagnóstico de las Dislipemias y Preven-
ción de la Aterosclerosis

Mayo a julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -
px?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#

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 
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La Citología en el Laboratorio Clínico

9 de mayo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -
px?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#

FITMA 2014 – Feria Internacional del Agua y el Medio 
Ambiente

21 al 23 de mayo 2014
CABA, Argentina 
fitma@rsanti.com.ar
www.fitma.com.ar/fitma

Herramientas para la Investigación y el Diagnóstico 
de Infecciones por Clamidias en Humanos y Animales

28 de mayo al 4 de junio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -
px?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#

7° Expo Congreso  Bioquímico 

5 al 7 de junio de 2014 
Rosario, Argentina 
Organiza Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 
Santa Fe (2da Circ)
www.expobioqrosario2014.com.ar

Genética Toxicológica 

30 de junio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
w w w. f f y b . u b a . a r / g x p s i t e s / h g x p p 0 0 1 . a s -

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

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 Plantas

Segundo cuatrimestre 2014 
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

10as Jornadas FEPREVA - Riesgo Vascular y Riesgo Me-
tabólico, Prevención y Tratamiento

2 y 3 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
http://www.fepreva.org/act_realizadas.php

X Congreso Argentino  de Microbiología General – SA-
MIGE

2 al 4 de julio de 2014 
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Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
http://samige.org.ar/2014.php

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

XVI Congreso Argentino de Cancerología . 9° Encuen-
tro de la Federación de Sociedades de Cancerología 
de Sudamérica

7 al 9 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Cancerología 
www.socargcancer.org.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 

15° Congreso Internacional de Medicina Interna del 
Hospital de Clínicas “Medicina del Humanismo a la 
Ciencia y el Arte”

19 al 22 de agosto de 2014 
Organiza UBA 
http://congresoclinicas.com.ar/

Parasitología Molecular 

22 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
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http://www.nextlab.com.ar
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cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

XIII Congreso Argentino de Micología 

24 al 27 de agosto de 2014
CABA, Argentina 
http://www.ltlorganizacion.com.ar/

II Congreso Bioquímico de NEA 

27 al 29 de agosto de 2014 
Corrientes, Argentina 
Organiza el Colegio Bioquímico del Chaco
www.congresobioquimiconea.com

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 
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

TecnoFidta 2014 – 12° Exposición Internacional de 
Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes 

16 al 19 de septiembre  2014 
CABA, Argentina 
www.tecnofidta.com

I Encuentro Internacional y III Jornadas Argentinas de 
Bioseguridad y Biocustodia

24 al 26 de septiembre de 2014 
CABA, Buenos Aires
Organiza: Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?228

XIV Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias 
II Jornadas Bioquímicas del Centro del País

9 al 11 de octubre de 2014
Córdoba, Argentina 
Organiza ABC y Febico
jornadascba2014@gmail.com

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

ETIF 2014 – 8vo Congreso de y Exposición para la Cien-
cia y Tecnología Farmacéutica, Biotecnológica y Ve-
terinaria 

14 al 17 de octubre de 2014 
CABA, Argentina 
www.etif.com.ar/index.php 
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Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso Mundial

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

CALILAB 2014

5 al 8 de noviembre de 2014 
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
www.fba.org.ar/calilab

Simposio Internacional sobre Enfermedades Estrep-
tocócicas 

9 al 12 de noviembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Bacteriología, Mico-
logía y Parasitología Clínica (SADEBAC)
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?206

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

Jornadas Australianas de Hematología 

16 y 17 de abril de 2015 
CABA, Buenos Aires 
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Organiza Academia Nacional de Medicina 
http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_
int.php

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/

BRASIL

41° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas

1 al 4 de junio de 2014
Porto Alegre, Brasil
www.sbac.org.br

48° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica / Medi-
cina Laboratorial 

9 al 12 de septiembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
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www.sbpc.org.br

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
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

XII Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica. VII 
Congreso Internacional de Bioquímica Clínica 

2 al 4 de mayo de 2014 

Guayaquil, Ecuador 
Organiza Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica 
www.sebiocliguayas.org

COLABIOCLI  2015 - XXII Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica

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

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

3rd International Conference on Vitamin D Deficiency 
and Its Clinical Implications

21 y 22 de marzo de 2014 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
www.VitaminD-Conference-2014.pdf  

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 
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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/

XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Enfermedades infecciosas y Microbiología Clínica

9 al 11 de abril de 2014 
Valencia, España 
Organiza Seimc 
www.seimc2014.org/index.php/bienvenida

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/ 

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

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 



De Formación Continua y
de Posgrado

81Feb 2014Revista Bioreview · Año III · Número 30 Revista Bioreview · Año III · Número 30

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

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 Outco-
mes

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 Medi-
cine 

21 al 25 de junio de 2015 
París, 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 
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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

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 2014 

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



De Formación Continua y
de Posgrado

83Feb 2014Revista Bioreview · Año III · Número 30 Revista Bioreview · Año III · Número 30

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/

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

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 
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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

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

21st Congress of the Romanian Society of Laboratory 
Medicine

4 al 7 de junio de 2014 
Sibiu, Rumania 
www.srmlcongres.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

World Health Professions Regulation Conference 2014

17 y 18 de mayo de 2014 
Ginebra, Suiza 
www.whpa.org/whpcr2014

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 
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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 

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

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

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

Diplomatura en Gestión de la Calidad y Mejora Con-
tinua 

Julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UTN.BA 
calidad@sceu.frba.utn.edu.ar 
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cur-
sos-seminarios?pid=58&sid=101:Diplomatura-en-Ges-
tion-de-la-Calidad-y-Mejora-Continua

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 Químicas (Acreditado y Cate-
gorizado A)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
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+54 0381 4311044
altabef@fbqf.unt.edu.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/doctorados.html

Doctorado en Bioquímica (Acreditado y Categori-
zado A)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
docbioqunt@gmail.com
www.fbqf.unt.edu.ar/posgrado/docbioq/index.html

Doctorado en Ciencias Vegetales

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
+54 381 4247752. Int. 7078
sampietro@tucbbs.com.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/doctorados.html

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
www.fbqf.unt.edu.ar/doctorados.html

Doctorado en Ciencias Biológicas 

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
+54 342 4575206/209 int. 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Doctorado en Física

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
+54 342 4575206/209 int. 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales 

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
+54 342 4575206/209 int. 117
posgrado@fbcb.unl.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 
Universidad de Buenos Aires (UBA)
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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 (Área Endocri-
nología) (Acreditada y Categorizada C)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
+54 381-4310994
mvousset@yahoo.com.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html

Especialización en Bioquímica Clínica (Área Hepato-
logía) (Acreditada y Categorizada C)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
+54 381 4247752 Int. 7079

pupibio@fbqf.unt.edu.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html

Especialización Bioquímica Clínica (Área Hematolo-
gía). (Acreditada y Categorizada C)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
+54 381 4310994
blancaiss@fbqf.unt.edu.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html

Especialización en Bioquímica Clínica (Modalidad Re-
sidencia)

Consultar fecha de inicio 
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
+54 381 4310994
crosaraujo@hotmail.com
www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica 

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
gtec@unl.edu.ar

Especialización en Bacteriología Clínica

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
+54 342 4575206/209 int. 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Especialización en Administración de Salud con Orien-
tación en Auditoría Bioquímica Integral

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
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Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
posgrado@fbcb.unl.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 
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 Bioquímica Clínica: Citología 

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1, 1493

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Bacterio-
logía Clínica

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Hemato-
logía 

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1496

Especialización en Industria Petroquímica (Modali-
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dad Virtual)

25 de marzo de 2014 
Organiza Universidad Nacional de San Martín e Insti-
tuto Petroquímico Argentino   
+54 (011) 4312 2556 / 2569
posgrado@ipa.org.ar
www.ipa.org.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 Bioquímica Clínica: Área Endocri-
nología 

Agosto de 2015
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1494

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química 
Clínica 

Agosto de 2015
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20

1497

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 Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales 

Consultar fecha de inicio 
Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
+54 342 4575206/209 int. 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tec-
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nología 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
+54 11 4810 0408
maecyt@rec.uba.ar 

Maestría en Salud Pública 

Consultar fecha de inicio 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+45 11 4508-3624/26
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,1226

Maestría Interdisciplinaria en la Problemática del 
Uso Indebido de Drogas

Consultar fecha de inicio 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+54 11 4957-5879 / 4932-2225
posgrado@psi.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,1225

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 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 Arte-
rial

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

Maestría en Ética Biomédica

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

Maestría en Dirección de Empresas 

Marzo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Universidad Torcuato Di Tella 
(+54 011) 5169 7357/59
admisionesmba@utdt.edu
www.utdt.edu/mba
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Maestría en Ciencia Biomédicas 

Octubre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+54 11 4964-8214 
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,1228 

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 (bioquí-
mica, agronomía, biología, biotecnología, ciencias fores-
tales) con interés de iniciarse en la investigación científi-
ca, 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 plantas 
a cambios en el ambiente. En particular, el proyecto de 
beca propone estudiar la respuesta de especies del géne-
ro Nothofagus a cambios térmicos en el ambiente, a tra-
vés de estudios de los rangos de temperatura a los cuales 
el reloj circadiano es capaz de compensar. Este tema lo 
abordaremos con aproximaciones moleculares (estudio de 
la expresión de genes) y fisiológicos en condiciones con-
troladas y también a campo, en un gradiente altitudinal 
situado en la cuenca del Lago Lacar (San Martín de los 
Andes Neuquén). El proyecto posee financiación oficial.

Requisitos de los postulantes: poseer curiosidad, capaci-
dad de leer artículos científicos en Inglés y capacidad de 
trabajar en grupo. Poseer título de licenciado en Biología, 

Ingeniero Agrónomo o carreras afines antes del 1 de abril 
de 2014.

No es necesario poseer conocimientos previos de técnicas 
de biología molecular, fisiología vegetal ni experiencia en 
trabajo de campo.

Interesados: para más detalles contactarse con la Dra. Ve-
rónica Arana (email: arana@agro.uba.ar; veronica.arana@
bariloche.inta.gov.ar)

Convocatoria permanente: Carrera del Investigador 
Clínico (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 antes 
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 semanales 
en establecimientos médicos públicos dependientes del 
Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, Universidades 
Nacionales y Privadas o Instituciones Privadas.

No se exige el requisito de dedicación exclusiva.

Informes y consultas sobre esta presentación: Dirección 
de Desarrollo de Recursos Humanos (Sector Ingresos Ca-
rrera del Investigador) Av. Rivadavia 1917 - 3º Piso

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



de Auspiciantes

92 Feb 2014 Revista Bioreview · Año III · Número 30 Revista Bioreview · Año III · Número 30

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. 43

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. 17  

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. 44/45

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. 67 

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.11/37/39

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 
Florida  Partido de Vicente López 
Pcia. de Buenos Aires, Argentina
(54 11) 5435-0175/0176
www.bio-optic.com
Aviso en pág. 35

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. 23

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

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. 29

JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli
Buenos Aires , Argentina
(54 11) 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar  
Aviso en pág. 21

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. 31

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. 57

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. 75

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://cubranews.com.ar
http://revistabioreview.com
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.gtlab.com.ar
http://www.gtlab.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.kern-it.com.ar
http://www.kern-it.com.ar
http://www.nextlab.com.ar
http://www.nextlab.com.ar
http://www.roche.com.ar
http://www.roche.com.ar
http://www.manlab.com.ar/
http://www.manlab.com.ar/
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