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Editorial

Estimados lectores:

Les damos la bienvenida a la edición 31 de revista Bioreview, nuestra segunda edición con el agregado el for-
mato impreso como nuevo canal de llegada a nuestros lectores y patrocinantes. Esta nueva etapa posiciona a 
RW Multimedios como el único en el sector con cuatro productos complementarios y 16 canales que aseguran 
el acceso a información actualizada de acuerdo a las variadas formas con las que  nuestros lectores tienen 
para informarse.

Como profesionales de la salud, el contacto permanente con una patología de gran incidencia en la población, 
la diabetes mellitus tipo 2, nos lleva a estar atentos a sus causas y consecuencias para brindar el apoyo y con-
tención necesarios en estos pacientes. La insulinorresistencia constituye uno de los principales mecanismos 
por el cual los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 desarrollan complicaciones especialmente asociadas a 
fenómenos cardiovasculares. Este artículo especialmente seleccionado para nuestros lectores, resume una 
búsqueda bibliográfica que describe desde la fisiología a la patología de este mecanismo.

Otro artículo destacado en esta edición trata sobre el perfil genómico de riesgo en la práctica clínica. Desde 
los comienzos del Proyecto Genoma Humano se vienen analizando las implicancias sociales, legales, éticas 
y psicológicas que se deberán tener en cuenta en la era de la genómica aplicada a la medicina. Estamos en 
un momento en donde el cambio de paradigma es inminente, se han comenzado a aplicar herramientas en 
nuestro medio y a desarrollar experiencias, donde se comunica a nuestros pacientes información médica so-
bre riesgos de enfermedad y prevención a partir de la información genómica. La información genética se ha 
comenzado a visualizar como un componente más de la práctica clínica.

En nuestra destacada sección de gestión de la calidad, acercamos un artículo que trata sobre los conceptos y 
definiciones básicas de la gestión clínica, donde se fomenta a la gestión como un cambio cultural de una orga-
nización que exige un alto compromiso del equipo humano en pos del mejoramiento de la institución.

Además, una destacada agenda de formación de posgrado completa a esta edición que dejamos en sus manos 
con la seguridad que será de su disfrute y utilidad.

Bioquímica Griselda Basile 
Directora de prensa 
prensa@revistabioreview.com
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Diagnóstico Clínico Aplicado

Insulinorresistencia y generación de pro-
ductos finales de la glucosilación avan-
zada
Alvaro Gudiño Gomezjurado1, María Cristina Chediak Terán2

1 Médico Internista, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador 
2 Médico General, Hospital de Yaruqui, Quito, Ecuador 
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Palabras clave: insulin resistance, advanced glycation end 

products, receptor for advanced glycation end products 

(RAGE)

Abreviaturas: 

DM: Diabetes mellitus

AGE: Advanced Glycation End products

RAGE: Receptor for Advanced Glycation End products

GLUT-1: Transportadores de Glucosa tipo 1

GLUT-2: Transportadores de Glucosa tipo 2

GLUT-4: Transportadores de Glucosa tipo 4

IGF-1: Insulin-like Growth Factor 1

IL-1: Interleukin 1

IL-6: Interleukin 6

IL-18: Interleukin 18

NADPH oxidasa: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato-oxidasa

TNF-α: Tumoral Necrosis Factor alpha

PCR: proteína C reactiva

RBP-4: Retinol Binding Protein 4

HbA1C: Hemoglobina glucosilada A1C
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Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 es un conjunto heterogé-
neo de alteraciones metabólicas caracterizadas por 
la disminución de la síntesis de insulina o por resis-
tencia periférica a la acción de ésta. Actualmente se 
calcula que hay 246 millones de personas afectadas 
con diabetes mellitus tipo 2 y se espera que para el 
año 2025 aumente a 380 millones de casos. Es más 
frecuente en personas mayores de 60 años de edad; 
11,8% son varones y el 10,8% son mujeres. La mayor 
parte de los casos se presenta en personas afrodes-
cendientes (12,6%) con un costo anual de 174 mil mi-
llones de dólares (1).

El control inadecuado de la diabetes mellitus tipo 2 
lleva a múltiples complicaciones, las cuales han sido 
clasificadas como microvasculares (retinopatía, ne-
fropatía y disfunción endotelial) y macrovasculares 
(enfermedad coronaria, enfermedad cerebral vascu-
lar y enfermedad vascular periférica) (2). Varios es-
tudios (UGDP, UKPDS, ACCORD, ADVANCE, VADT) han 
demostrado que el mal control de la diabetes se aso-
cia entre tres y cuatro veces más al riesgo de presen-
tar eventos cardiovasculares. También aumenta en 10 
veces la posibilidad de presentar enfermedad vascu-
lar periférica, con una mortalidad acumulada cinco 
veces mayor si se compara con personas sin diagnós-
tico de diabetes mellitus tipo 2 (2,3,4). 

Métodos

El objetivo de este trabajo fue realizar una revisión 
bibliográfica sobre el mecanismo de insulinorresisten-
cia y su relación con la generación de productos fina-
les de la glucosilación avanzada.

Para este fin se realizó la búsqueda bibliográfica de 
artículos científicos publicados en MEDLINE desde el 
año 2002 hasta el año 2013. La filiación de los ar-
tículos se basó en términos MeSH individuales como 
Insulin Resistance, Advanced Glycation End Products, 
Receptor For Advanced Glycation End Products. En el 
proceso de selección se incluyeron artículos origina-
les y de revisión cuyo texto completo haya estado dis-
ponible y que hayan sido publicados en idioma inglés.

Fisiología del páncreas endocrino

La insulina es una hormona proteica secretada por 
las células β de los islotes pancreáticos. Se encuen-
tra formada por dos cadenas peptídicas A y B de 21 

y 30 aminoácidos, respectivamente unidas median-
te enlaces covalentes, dos puentes disulfuros y un 
puente intracatenario. La insulina se origina a partir 
de un péptido precursor denominado preproinsulina 
la cual penetra en el retículo endoplasmático rugo-
so y por acción de una peptidasa se transforma en 
proinsulina. La proinsulina es transportada al apa-
rato de Golgi donde es almacenada en gránulos de 
secreción. Durante la maduración de estos gránulos 
actúan dos endopeptidasas (PC1 y PC2) y una car-
boxipeptidasa que escinde la proinsulina en insulina 
y péptido C5.

La secreción de insulina es un proceso complejo y se 
produce a partir del estímulo de varios compuestos 
como diversos nutrientes, hormonas, neurotransmi-
sores o drogas. Sin embargo, el más importante de 
éstos es la glucosa. Este metabolito es transportado 
dentro de la célula β por intermedio de los transpor-
tadores denominados GLUT, especialmente el GLUT-
2. Una vez que la glucosa ingresa dentro de la cé-
lula β esta sufre un proceso de oxidación vía ciclo 
de Krebs para generar adenosina trifosfato, lo que 
hace que se eleve la relación adenosina trifosfato/
adenosina difosfato. Este aumento de adenosina tri-
fosfato sobre el adenosina difosfato permite la sali-
da de potasio del espacio intracelular a través de los 
canales de potasio adenosina trifosfato dependientes 
permitiendo que la membrana se despolarice dejando 
que el calcio extracelular ingrese dentro de la célula 
por intermedio de canales de calcio ++ produciéndo-
se finalmente la liberación de insulina a partir de los 
gránulos almacenadores (5,6,7).

Durante el proceso de secreción de la insulina se pro-
duce la liberación de amilina, la cual bajo condicio-
nes fisiológicas inhibe la síntesis de glucagon y ayuda 
a mantener la homeostasis de la glucosa (5).

En el nivel periférico la insulina es una potente hor-
mona inhibitoria de neoglucogénesis: aumenta la 
captación de glucosa en el nivel periférico (tejido es-
placnico, tejido muscular), aumenta la síntesis de lí-
pidos y disminuye la liberación de ácidos grasos libres 
a partir de los triglicéridos (5,6,8).

El 50% de la glucosa proveniente de los alimentos es 
usada a nivel cerebral y el 25% a nivel del tejido es-
plácnico mediante mecanismos independientes de la 
acción de la insulina, mientras que el restante 25% 
se usa en tejidos dependientes de insulina como los 
músculos (80% a 85%) y tejido adiposo (4% a 5%) (5).



Diagnóstico Clínico Aplicado

8 Mar 2014 9Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

En cambio, durante el ayuno el 85% de la glucosa en-
dógena es producida en el nivel hepático y el 15% 
restante en el nivel renal mediante los procesos de 
glucogenólisis y la neoglucogénesis. La glucosa que 
es producida a una tasa 2 mg/kg/min permite cubrir 
la necesidad de órganos vitales como el cerebro que 
necesita de un flujo constante de glucosa de aproxi-
madamente 1 a 2 mg/kg/min (8).

La insulina actúa a través del receptor de insulina 
que es una glucoproteína formada por dos subuni-
dades α y dos subunidades β ligadas por enlaces 
disulfuro. Las dos subunidades α son enteramente 
extracelulares y contienen el sitio de unión a la 
insulina. La subunidad β tiene un dominio extra-
celular, un dominio transmembrana y un dominio 
intracelular el cual posee actividad de tipo tirosina 
cinasa y su activación es el primer paso en la acción 
de la insulina sobre su receptor. Posterior a la fos-
forilación y activación de la tirosina cinasa se acti-
van varias proteínas a nivel intracelular, siendo la 
más importante la IRS-1 (Insulin Receptor Substrate 
1) que actúa como proteína de acoplamiento con 
una subunidad de 85 KDa dependiente de la fosfa-
tidilinositol 3 cinasa lo que lleva a la activación de 
esta enzima permitiendo el transporte de glucosa 
al interior celular (8).

El transporte de la glucosa al interior de la célula se 
produce a través de cinco clases de receptores faci-
litadores de la entrada de glucosa, distribuidos am-
pliamente en los diferentes órganos. El tipo GLUT-4 
está distribuido en los tejidos insulinosensibles cuya 
expresión es dependiente de la concentración de in-
sulina; en cambio el tipo GLUT-1 está ampliamente 
distribuido en los tejidos insulino-independientes 
como cerebro, eritrocitos, tejido esplácnico y, en 
menor proporción, en el músculo y tejido adiposo. 
Su expresión es independiente de la concentración 
de insulina. En cambio, el tipo GLUT-2 predomina a 
nivel hepático y pancreático, a nivel de las células β 
su función es únicamente como sensor de los niveles 
de glucosa (8).

Una vez transportada la glucosa al interior celular 
es metabolizada a glucosa 6-fosfato por acción de la 
hexocinasa. Las hexocinasas de tipo I, II, III tienen 
alta afinidad por la glucosa y actúan como regulado-
res de la generación de glucosa-6-fosfato. En cambio 
la de tipo IV, también denominada glucocinasa, tiene 
baja afinidad por la glucosa y no inhibe la producción 
de glucosa-6-fosfato (8).

Una vez que la glucosa es fosforilada por acción de la 
hexocinasa, ésta puede tomar dos caminos: conver-
tirse en glucógeno o ser metabolizada por la vía glu-
colítica. De la glucosa que ingresa a la vía glucolítica 
el 90% es oxidada y el 10% restante es liberado como 
lactato. La síntesis de glucógeno es mediada por la 
acción de la glucógeno sintasa, la cual es regulada 
por procesos de fosforilación y desfosforilación. En 
cambio si ingresa a la vía glucolítica, la acción de la 
fosfofructocinasa y de la fosfatodeshidrogenasa son 
esenciales para regular este proceso (8).

Después de la infusión de glucosa los niveles de insu-
lina se elevan rápidamente dentro de los 10 primeros 
minutos y luego se mantiene la secreción basal mien-
tras los niveles de glucosa se mantengan elevados. 
Sin embargo, cuando la glucosa es administrada por 
vía oral la secreción de insulina es mucho mayor y se 
debe principalmente al efecto de los péptidos deno-
minados incretinas: glucagon-like-peptide-1 y glucose 
dependent-insulinotropic polypeptide, los cuales se 
sintetizan en las células L neuroendocrinas del yeyu-
no y solamente se secretan en respuesta a la elevada 
concentración de carbohidratos a nivel intraintesti-
nal. La cantidad secretada de glucagon-like-peptide-1 
es menor que la de glucose dependent-insulinotropic 
polypeptide. Sin embargo, la glucagon-like-peptide-1 
es más potente en su acción por lo que es la incretina 
más importante a nivel funcional (6,8,9).

Por otro lado, el glucagón es otra hormona producida 
a nivel de las células α de los islotes pancreáticos. 
Éste actúa como una hormona antinsular promovien-
do la glucogenólisis y la neoglucogénesis, permitien-
do que en el ayuno se mantengan los niveles basales 
de glucosa a través de la producción hepática, la que 
es clave para el funcionamiento de ciertos órganos 
como el cerebro. Sin embargo, durante el estado post 
absortivo su secreción es limitada por los altos nive-
les de insulina disminuyendo la producción hepática 
de glucosa y manteniendo la homeostasis de los valo-
res de glucemia post prandial (8).

Mecanismos de insulinorresistencia

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad carac-
terizada por la presencia de hiperglucemia, insulino-
rresistencia, disfunción de las células β pancreáticas, 
aumento de la síntesis de glucagón y disfunción de las 
incretinas (6,10,11,12).

Varios factores ambientales como la inactividad fí-



Diagnóstico Clínico Aplicado

8 Mar 2014 9Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

http://www.centralab.com.ar


Diagnóstico Clínico Aplicado

10 Mar 2014 11Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

sica, una dieta rica en grasa, el hábito tabáquico, 
cambios antropométricos de la distribución de la gra-
sa corporal, alteración neurohormonal e incremen-
to del estrés oxidativo, disminuyen la secreción de 
insulina y alteran la sensibilidad periférica (11,13). 
Así también, existe evidencia de que varios genes es-
tarían implicados en el desarrollo de la enfermedad 
dentro de los cuales podemos identificar a los genes 
TCF7L2, MTNR1B, GCK, GCKR, G6PC2 y PPARGC1A 
(6,11,14,15,16).

Sin embargo, la obesidad constituye el principal fac-
tor predisponente para el desarrollo de insulinorresis-
tencia, la cual está presente hasta en 35% de personas 
adultas no diabéticas y en el 90% a 95% de las perso-
nas diabéticas. El tejido adiposo tiene la capacidad 
de almacenar importantes cantidades de energía en 
forma de triglicéridos con alta capacidad de lipólisis 
y baja sensibilidad a la insulina. Varios estudios han 
demostrado que el antecedente de macrosomia fetal 
y de obesidad materna durante el embarazo predis-
pone al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en la 
descendencia, ya que el exceso de ingesta calórica 
de la madre induce a una mayor producción fetal de 
insulina y de factor de crecimiento tipo insulina 1 lo 
que promueve el depósito de tejido adiposo en el 
feto (3,8,10,11,17,18,19).

Cuando existe un desbalance entre la ingesta y el gas-
to energético se producen varios cambios adaptativos 
a nivel del tejido adiposo, haciendo que las células 
grasas puedan incrementar en número y en tamaño: 
20 veces más en su diámetro y cientos de veces más 
en su volumen. Ello facilita que este exceso de lípidos 
se deposite tanto intercelularmente como intracelu-
larmente. Los depósitos intercelulares secretan una 
gran cantidad de citocinas proinflamatorias, mientras 
que los depósitos intracelulares son metabólicamente 
más activos ya que se transforman a acil coenzima A 
a través de la enzima palmitoil-carnitin-transferasa 
que luego es captada por la mitocondria y metabo-
lizada por la β- oxidación. Sin embargo, cuando la 
cantidad de ácidos grasos es mayor se producen com-
puestos intermedios como las ceramidas y el diacil-
glicerol que son productos citotóxicos e inducen la 
liberación de citocinas inflamatorias como interleu-
cina 1, interleucina 6, interleucina 18 y la activación 
de varias cinasas como serina/treonina cinasa, prote-
incinasa C, IKB-cinasa-β, JunN-terminal cinasa. Tam-
bién, altera la relación adiponectina/resistina-vis-
fatina, aumenta la síntesis de selectina P, factor de 
necrosis tumoral-alfa, de proteína C reactiva, proteí-

na ligadora de retinol 4, leptina, angiotensinógeno 
y factor de crecimiento tipo insulina 1. Todo esto se 
traduce en disminución del número y la sensibilidad 
de los receptores de insulina y de los transportadores 
de glucosa GLUT-4 favoreciendo la insulinorresisten-
cia, lo que clínicamente se manifestará como eventos 
aterotrombóticos (2,5,7,8,17,19,20).

Cuando una persona se encuentra en ayuno los áci-
dos grasos libres son fuente primaria de energía y 
en ausencia de glucosa, estimulan al páncreas para 
permitir la liberación de insulina, la cual por retroa-
limentación negativa impide la exagerada liberación 
de ácidos grasos libres dado su efecto antilipolítico. 
Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 y obesidad, la exagerada liberación de ácidos grasos 
libres hace que las células β se vuelvan insensibles a 
este mecanismo de autorregulación, permitiendo el 
aumento de su síntesis así como el incremento de la 
producción de glucosa a nivel hepático, lo que lleva 
a un mayor depósito de triglicéridos a nivel muscular, 
hepático y pancreático aumentando la insulinorresis-
tencia y disminuyendo la captación de glucosa a nivel 
muscular (10,11,21,22,23).

En las primeras fases de la insulinorresistencia, cuan-
do existe una leve elevación de los niveles de gluce-
mia (120 mg/dL a 140 mg/dL), clínicamente se pro-
duce hiperinsulinismo compensatorio. No obstante a 
medida que progresa la enfermedad, la producción 
de insulina decae aumentando la producción hepática 
de glucosa traduciéndose en el desarrollo de diabetes 
mellitus tipo 2 (7,8,11).

El segundo mecanismo implicado en la patogénesis de 
la diabetes mellitus tipo 2 es la destrucción de las cé-
lulas β pancreáticas. Este fenómeno se reporta hasta 
en un 60% de los pacientes (5,6).

En los primeros años de vida las células β sufren un 
proceso de expansión mediante un fenómeno de au-
torreplicación que se encuentra bajo el equilibrio de 
mecanismos de proliferación y apoptosis. Sin embar-
go, ciertos factores como la edad, la hiperglucemia 
sostenida o el exceso de ácidos grasos libres, hacen 
que este equilibrio se altere aumentando la apoptosis 
celular: se incrementa la producción de interleucina 
1β, aumenta la generación de Fas y disminuye la con-
centración de la proteína inhibitoria de la caspasa 8 
(10,11,12).

Bajo condiciones fisiológicas tanto la glucosa como los 
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ácidos grasos libres estimulan la síntesis y liberación 
de insulina en el páncreas. No obstante, cuando las 
células β pancreáticas están expuestas crónicamen-
te a niveles elevados de ácidos grasos pierden esta 
capacidad ya que al existir una relación competitiva 
entre estos dos sustratos, hace que los ácidos grasos 
sean utilizados como fuente principal de energía dis-
minuyendo la oxidación de la glucosa lo que va en 
detrimento de la capacidad de secretar insulina (8).

El tercer mecanismo implicado es el efecto que tie-
ne la amilina la cual se sintetiza a nivel de los islo-
tes pancreáticos y es cosecretada con la insulina. En 
ciertas circunstancias, como la obesidad o la diabetes 
mellitus tipo 2, existe una elevada tasa de produc-
ción de amilina, la cual se deposita en los espacios 
sinusoidales en proximidad de las células pancreáti-
cas β. Ello supondría un efecto tóxico a ese nivel (8).

Finalmente, otras condiciones que podrían llevar a 
este estado es el antecedente de pancreatitis, trau-
ma, infecciones (rubéola congénita, virus coxaquie, 
citomegalovirus, entre otros), antecedente de pan-
createctomía, cáncer pancreático, glucagonoma 
(producción aumentada de glucagón) feocromocito-
ma (producción aumentada de epinefrina) o por el 
incremento de la síntesis de cortisol como en la en-
fermedad de Cushing (1).

Glucosilación no enzimática de las proteínas

Uno de los efectos que ha suscitado interés es la ca-
pacidad que tiene la glucosa de reaccionar con otros 
elementos como las proteínas, lípidos y ácidos nu-
cleicos y formar productos finales de la glucosilación 
avanzada en un proceso descrito originalmente por 
Maillard en 191613. 

Los productos finales de la glucosilación avanzada son 
moléculas bioactivas implicadas en el proceso de en-
vejecimiento celular, ateroesclerosis y daño vascular. 
Los productos finales de la glucosilación avanzada se 
generan a partir de dos fuentes. La primera es exóge-
na a través de los alimentos, especialmente de origen 
animal cuando son procesados a altas temperaturas. 
La fuente endógena se produce en aquellas personas 
sometidas a niveles de glucosa crónicamente eleva-
dos, como es el caso de la diabetes mellitus tipo 2 
(13). La formación de productos finales de la glucosi-
lación avanzada es un proceso que tarda varios años e 
inicia con la reacción de la glucosa y varios productos 
derivados de las proteínas (las proteínas de matriz 

extracelular, mielina, cartílago y lente de cristalino), 
lípidos o aminoácidos conocidos como productos de 
Amadori (por ejemplo hemoglobina glucosilada A1C 
o fructosamina), posteriormente estos productos su-
fren un reordenamiento y fragmentación de sus ca-
denas por múltiples reacciones de oxidación y deshi-
dratación, lo que a la larga llevará a la formación de 
productos finales de la glucosilación avanzada (24).

Los productos finales de la glucosilación avanzada ac-
túan a través de su receptor denominado receptor 
para productos finales de la glucosilación avanzada, 
el cual es un receptor multiligando que pertenece a 
la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se expresa 
sobre varias células incluyendo el endotelio vascular, 
el sistema mononuclear fagocítico, linfocitos, y neu-
ronas (13,16,20,24,25).

Este receptor está formado por un dominio extrace-
lular, un complejo transmembrana y una porción ci-
toplasmática de 43 aminoácidos. La estimulación de 
este receptor permite la activación de varios media-
dores inflamatorios como el NF-κβ, ERK (cinasa regu-
lada por señales extracelulares) MAPK, SAPK (proteí-
na cinasa activada por estrés), JNK, Rho, GTPasas, 
P13K, JAK/STAT. Al activarse cualquiera de estos 
mediadores se produce un efecto de retroalimenta-
ción positiva ya que inducen la formación de nuevos 
receptores para productos finales de la glucosilación 
avanzada, lo que a su vez permitirá la activación de 
más mediadores inflamatorios (16,24).

La generación del factor nuclear potenciador de las 
Cadenas Ligeras κ de las Células β activadas (NF-
κβ) estimulará la formación de nicotinamida adeni-
na dinucleótido fosfato-oxidasa (NADPH oxidasa) y 
ésta a su vez estimulará la síntesis de mediadores 
como CDC42, RAC-1 (Ras-related C3 Botulinum To-
xin Substrate 1), MAPKs (Mitogen-Activated Protein 
Kinases signals), p21, ERKs (Extracellular signal-Re-
gulated Kinases signals), p38, MAPK (Mitogen-Acti-
vated Protein Kinases), y PKC (Protein Kinasa C). 
Ello permitirá la liberación de factores de creci-
miento y citocinas como Vascular Cell Adhesion 
Protein 1 (VCAM-1), Intercellular Adhesion Mole-
cule 1 (ICAM-1), E-selectina (receptor de adhesión 
celular), TGF-β1 (factor de crecimiento transfor-
mador β1), CTGF (factor de crecimiento derivado 
del tejido conectivo), factor de necrosis tumoral 
α, radicales libres, eicosanoides, interleucina 1 e 
interleucina 6, lo que llevará a un aumento de la 
apoptosis celular (3,24).
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Existe evidencia de que los productos finales de la 
glucosilación avanzada y los receptores para produc-
tos finales de la glucosilación avanzada están impli-
cados en la patogénesis de varios desórdenes como 
alteraciones cardiovasculares, cáncer, esteatosis he-
pática no alcohólica, envejecimiento, diabetes, en-
fermedades neurodegenerativas, enfermedades reu-
matológicas, enfermedad pulmonar crónica y falla 
renal (26,27). 

En las personas diabéticas existe una alteración en 
el sistema de transporte de glucosa por disminución 
de los transportadores GLUT-1 y GLUT-4 en la célula 
cardíaca, por lo que la única fuente de energía es a 
partir de la β oxidación de ácidos grasos. Este cambio 
en la vía metabólica hace que la enzima piruvato des-
hidrogenasa se inhiba permitiendo que varios produc-
tos intermedios de la vía glucolítica se acumulen en 
las células miocárdicas provocando la activación de 
varias isoformas de la proteincinasa C. Esto conlleva 
al incremento de la actividad de las enzimas hexosa-
mina y aldosa reductasa que catalizan la reducción 
de los grupos carbonilo dependientes de nicotinamida 
adenina dinucleótido fosfato-oxidasa y la conversión 
de glucosa a sorbitol, que por acción de la enzima 
sorbitol deshidrogenasa es oxidado a fructosa a cam-

bio de una molécula de NAD+. Lo anterior induce la 
generación de mediadores proinflamatorios y produc-
tos finales de la glucosilación avanzada, que a la larga 
terminarán provocando daño a nivel estructural en la 
musculatura cardíaca (2,16,28,29,30).

Dichos fenómenos se correlacionan inversamente con 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por lo 
que se abre la posibilidad de que los productos finales 
de la glucosilación avanzada sirvan como biomarca-
dores de severidad de la enfermedad coronaria y de 
insuficiencia cardíaca en personas diabéticas, inde-
pendiente de otros factores como la hipertensión, hi-
perlipidemia y tabaquismo. Esto ha sido demostrado 
en estudios como el de Framingham, que determinó 
que el riesgo de desarrollar falla cardíaca en pacien-
tes diabéticos tipo 2 fue 4,4 veces mayor en varones 
y 5 veces mayor en mujeres independientemente de 
otros factores de riesgo; o el de Willemsen et al, que 
demostró que los niveles incrementados de productos 
finales de la glucosilación avanzada en pacientes dia-
béticos se asociaron con mayor riesgo de disfunción 
diastólica y menor capacidad de tolerancia al ejerci-
cio (22,26,31). 

También se ha encontrado niveles aumentados de 
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productos finales de la glucosilación avanzada en 
alteraciones macrovasculares (estenosis carotidea y 
enfermedad vascular periférica) y microvasculares 
(retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuro-
patía diabética) (26). 

En relación a la retinopatía diabética se ha encontra-
do aumento de los depósitos de productos finales de 
la glucosilación avanzada a nivel de los vasos retinia-
nos, lo que se asocia con el aumento de la severidad 
y empeoramiento del pronóstico. Así también, en los 
nervios periféricos la acumulación de los receptores 
para productos finales de la glucosilación avanzada 
sobre el endoneuro, perineuro y epineuro se ha aso-
ciado con agravamiento de la sintomatología ligada a 
la neuropatía periférica del paciente diabético (26).

Los riñones son los órganos donde se produce la ma-
yor acumulación y aclaramiento de productos finales 
de la glucosilación avanzada, lo que conduce a dife-
rentes cambios como el engrosamiento progresivo de 
la membrana basal, glomeruloesclerosis, expansión 
mesangial y fibrosis tubulointersticial. Esta situación 
fue demostrada por Genuth et al quien identificó por 
primera vez que los niveles aumentados de produc-
tos finales de la glucosilación avanzada a nivel del 
colágeno de la piel se asociaron con mayor riesgo de 
complicaciones microvasculares como la nefropatía 
diabética (26). En los pacientes con nefropatía dia-
bética en tratamiento con terapia sustitutiva con 
hemodiálisis, existe un incremento de los niveles de 
productos finales de la glucosilación avanzada lo que 
se asocia a mayor riesgo de presentar calcificaciones 
coronarias secundaria ante el aumento de la concen-
tración de LDL glucosilado. Este se oxida con mayor 
facilidad incrementando el proceso ateroesclerótico 
coronario, tal como lo demostraron estudios como el 
de Tanaka et al el cual fue realizado en 128 pacientes 
diabéticos en hemodiálisis, donde se evidenció que 
los niveles incrementados de productos finales de la 
glucosilación avanzada se asoció con un mayor engro-
samiento miointimal de la arteria carótida. De igual 
forma, en el trabajo de Meerwaldt R. et al sobre 109 
pacientes diabéticos en hemodiálisis se comprobó 
que el aumento de productos finales de la glucosila-
ción avanzada tenía una relación directamente pro-
porcional con el aumento de la mortalidad por causas 
cardiovasculares (26,32). 

Otra de las enfermedades donde se ha relacionado 
los productos finales de la glucosilación avanzada es 
la esteatosis hepática no alcohólica, ya que se ha de-

mostrado que el aumento en la generación de estos 
productos promueve la fibrosis hepática por la acti-
vación de los miofibroblastos secundario a la mayor 
generación de nicotinamida adenina dinucleótido fos-
fato-oxidasa oxidasa (33). 

No obstante, también se ha evidenciado que niveles 
disminuidos del receptor para productos finales de la 
glucosilación avanzada puede relacionarse con otros 
tipos de cáncer como el de pulmón, mama e hígado. 
Sin embargo, la evidencia al respecto aun es contra-
dictoria (34).

Enfermedades reumatológicas como el lupus erite-
matoso sistémico o la fibrosis pulmonar también han 
sido relacionadas con alteraciones en la expresión 
del receptor para productos finales de la glucosila-
ción avanzada, aunque esta relación aún no ha sido 
dilucidada claramente (35,36).

Varias son las estrategias terapéuticas que se han 
propuestos como probables alternativas para contra-
rrestar el efecto de los productos finales de la glu-
cosilación avanzada. Dentro de estas podemos citar: 

1. Inhibidores específicos de los productos finales de 
la glucosilación avanzada como la aminoguanidina y 
el alagebrium. 

2. El uso de vitamina B1 y vitamina B6.

3. Inhibidores de la aldosa reductasa como el epal-
restat. 

4. Hipoglucemiantes orales como la metformina, rosi-
glitazona, sulfonilureas y acarbosa. 

5. Medicación antihipertensiva como los inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina, antago-
nistas de los receptores AT-1 de la angiotensina 2 o 
bloqueadores de los canales de calcio.

6. Hipolipemiantes como atorvastatina, cerivastatina 
y simvastatina dado por sus propiedades antioxidan-
tes. 

7. Antireumáticos especialmente los inhibidores del 
factor de necrosis tumoral α como el infliximab o 
etarnecept.

8. Reducción de peso (orlisat, dieta baja en calorías 
o ejercicio).
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9. Dieta con restricción de alimentos ricos en produc-
tos finales de la glucosilación avanzada evitando los 
alimentos fritos o cocidos a la parrilla. 

10. El uso de estrógenos, suplementos de hierro que 
permiten disminuir los niveles de fructosamina, dehi-
dropiandrosterona, aspirina, sevelamer y vitamina E. 

Sin embargo, se necesitarán más estudios para de-
terminar si una o varias de estas posibilidades tera-
péuticas tienen verdadero efecto sobre el pronóstico 
clínico de los pacientes (37).

Discusión / Conclusiones

La insulinorresistencia constituye uno de los prin-
cipales mecanismos por el cual los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 desarrollan complicaciones 
especialmente asociadas a fenómenos cardiovascu-
lares.

La generación de productos finales de la glucosilación 
avanzada es más común en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 y son capaces de desencadenar diver-
sos eventos inflamatorios con el consecuente daño 
estructural y funcional de la célula.

Existen varias posibilidades terapéuticas capaces de 
neutralizar el efecto citotóxico de los productos fi-
nales de la glucosilación avanzada. Sin embargo, los 
inhibidores de la aldosa reductasa como el epalrestat 
han sido los más estudiados y han logrado demostrar 
su eficacia en pacientes con neuropatía o retinopatía 
diabética. No obstante, se necesitarán mayores estu-
dios que sean capaces de confirmar a largo plazo el 
verdadero efecto de esta asociación.

La diabetes mellitus tipo 2 constituye una de las 
enfermedades más comúnmente diagnosticadas y a 
largo plazo lleva a diferentes complicaciones. Uno 
de los mecanismos por el cual se desarrollan es-
tas alteraciones es la insulinorresistencia que im-
pide que la glucosa sea utilizada por los diferentes 
órganos y tejidos, determinando alteraciones es-
tructurales y funcionales a nivel celular. Dentro de 
este espectro la formación de los productos finales 
de la glucosilación avanzada ha alcanzado singular 
importancia, ya que han sido implicados en varios 
procesos degenerativos. Ello vuelve imperativa la 
necesidad de investigar potenciales blancos tera-
péuticos que permitan mejorar el pronóstico y la 
calidad de vida de los pacientes afectados por es-

tas enfermedades.
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Resumen

En los últimos diez años se ha visto un aumento ex-
ponencial tanto de los conocimientos en genética 
médica como en la capacidad de analizar el geno-
ma humano. En los próximos años es probable que 

estas tendencias continúen, haciendo necesaria la 
incorporación de estas herramientas en la práctica 
médica diaria. En estos momentos asistimos a los 
primeros intentos serios de aplicación de la genó-
mica humana a la atención de la salud. El conoci-
miento de las bases genéticas, y las interacciones 
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a nivel molecular que llevan a las enfermedades 
humanas, tiene potencialidades enormes para me-
jorar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y 
la prevención de las mismas, e implica el desafío de 
cómo interpretar esta información y cómo educar a 
los médicos para utilizarla.

En este trabajo analizamos los últimos desarrollos, 
los beneficios y las limitaciones del análisis genó-
mico en la clínica, las herramientas utilizadas para 
ello, esbozamos algunas tendencias y su extrapola-
ción al futuro inmediato y, finalmente, analizamos la 
situación en nuestro medio. 

Palabras clave: biología molecular, genoma humano, gené-

tica médica. key words: molecular biology. genome, human 

genetics, medical. 

Introducción

El eje central de la investigación en genómica huma-
na es la determinación de las causas genéticas de las 
afecciones humanas y convertir ese conocimiento en 
herramientas útiles en la práctica clínica(1,2).

En las últimas dos décadas, al impulso del Proyecto 
Genoma Humano y desarrollos asociados, ha ocu-
rrido un cambio de modelo en la genética médica 
que ha pasado de ocuparse exclusivamente de las 
“enfermedades genéticas” (de baja frecuencia po-
blacional pero alto impacto y penetrancia en ciertas 
familias, aproximadamente 5% de las afecciones)(3) 
a la “genética de las enfermedades” (de alta fre-
cuencia poblacional y multifactoriales en su etiopa-
togenia). Podemos decir que pasamos del concepto 
de “enfermedad genética” al concepto de “informa-
ción genómica” de importancia en medicina(4).

En la década de 1990 se empiezan a publicar los pri-
meros estudios de asociación de afecciones multi-
factoriales con variantes genéticas polimórficas(5), 
si bien hay algunos reportes anteriores y ya clási-
cos(6). Con el Proyecto Genoma Humano(7) la dis-
cusión se establece en los ámbitos médicos y surge 
el término medicina genómica(8). Los pacientes em-
piezan a preguntar a sus médicos sobre los impac-
tos de la genética en ellos mismos y en sus grupos 
familiares, influidos por una creciente información 
en los medios masivos de comunicación. Es una nue-
va tendencia en la medicina mundial que se impone 
apoyada por sus propias potencialidades y al influjo 
de importantes empresas y centros académicos(9). 

En los últimos años se han identificado cientos de 
variantes genéticas asociadas a afecciones humanas 
multifactoriales: entre ellas la diabetes, la hiper-
tensión, las dislipemias, la osteoporosis, la obesi-
dad, el asma, el cáncer, las enfermedades neuro-
degenerativas, etcétera. De esta manera se va 
conociendo el componente genético específico y se 
van identificando las variantes que se deben consi-
derar factores de riesgo para las mismas. En todos 
estos casos hablamos de variantes genéticas que 
implican susceptibilidad a (futuras) enfermedades, 
múltiples loci (poligenia) y gran relevancia de las 
interacciones genoma-ambiente (fármacos, tóxicos, 
microorganismos, agentes físicos, factores conduc-
tuales, etcétera) (10). 

En este trabajo incursionamos en los últimos desa-
rrollos en este sentido, las potencialidades y limi-
taciones del análisis genómico en la clínica, las he-
rramientas utilizadas para ello, esbozamos algunas 
tendencias y su extrapolación al futuro inmediato y, 
finalmente, analizamos la situación en nuestro me-
dio. 

Medicina genómica

Las publicaciones internacionales desde hace un 
buen tiempo(11) hablan de “lo que se viene” (sic) y 
también lo escuchamos en varios ámbitos naciona-
les, en referencia a algo que podríamos denominar 
“medicina genómica” y sin una especificación preci-
sa de los cambios (revolucionarios) que puede signi-
ficar o las posibles aplicaciones clínicas concretas. 

Lo cierto es que las actuales y futuras generaciones 
de tecnologías de secuenciación del genoma comple-
to, “genotipado” de variantes específicas y perfiles 
de expresión de genes, permitirán el descubrimien-
to de los determinantes genéticos principales de las 
enfermedades humanas, lo que permitirá, a su vez, 
generar biomarcadores y nuevas terapéuticas para 
las afecciones de mayor impacto en salud pública. 

En los últimos diez años estas tecnologías han madu-
rado a una velocidad impensada tiempo atrás, per-
mitiendo ensayos de alta calidad, gran escala, gran 
capacidad de procesamiento paralelo y alta relación 
señal/ruido, y tal vez lo más importante, bajando 
los costos de estos estudios varios órdenes de mag-
nitud(12).

Es impresionante el volumen de datos que se han 
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generado, fundamentalmente a través de estudios 
tipo GWAS (Genome Wide Association Studies), los 
cuales analizan, como marcadores genéticos, miles 
de variantes del tipo SNP (polimorfismos de nucleó-
tido único) (ver más adelante) buscando asociacio-
nes entre una enfermedad específica y una confi-
guración genómica determinada. Estos estudios se 
han realizado en prácticamente todas las afecciones 
humanas que tienen una frecuencia significativa. El 
descenso de los costos de genotipear SNPs y por lo 
tanto la capacidad tecnológica de incrementar la 
densidad de los mismos en los estudios, ha hecho 
que los GWAS se impusieran como metodología bá-
sica de identificación de genes (tabla 1). A modo de 
ejemplo: a través de GWAS, en el año 2007, se iden-
tificaron más genes relacionados con la diabetes que 
en todos los demás años anteriores juntos(13). En 
los tres años pasados se publicaron varios GWAS con 
poblaciones de varios miles de casos y orientados a 
las principales afecciones humanas, así como me-
taanálisis basados en los mismos(14,15).

Genomas individuales

Recientemente se secuenciaron (e hicieron públi-
cos) los dos primeros genomas completos con nom-
bre y apellido. Los de Craig Venter(16) y James Wat-
son(17). Sobre fines del año pasado se publicaron 
más genomas individuales: el de un individuo asiá-
tico(18) y otro africano(19), demostrando la poten-
cial utilidad de las tecnologías de secuenciación 
de próxima generación para la genómica personal. 
Asimismo se secuenció completo el genoma de una 
línea leucémica de una paciente comparándola con 
células normales de su piel, detectando mutaciones 

somáticas potencialmente vinculadas a la progresión 
tumoral(20).

De esta forma ingresamos en la era de la genómica 
individual y en la posibilidad cierta de que el geno-
ma de un individuo se secuencie y analice completa-
mente como parte de la evaluación de su anatomía 
y fisiología en una consulta médica(21,22).

Varias empresas han tomado el desafío de secuen-
ciar un genoma humano completo al costo de 1.000 
dólares(23), con lo que la secuenciación genómica 
entraría en el rango de costo de los exámenes com-
plementarios que actualmente se utilizan(24). Pare-
ce ser sólo una cuestión de tiempo y de resolución 
de algunos problemas tecnológicos(25). 

Para algunos la cuestión es si esta información ge-
nómica tiene valor médico y aplicación en la clí-
nica(26). En realidad la cuestión es cómo dárselo. 
Cómo interpretar esta información, cómo transmi-
tirla y cómo utilizarla en medidas preventivas y de 
impacto en la salud de los pacientes.

Como paso intermedio algunos plantean que es me-
jor centrarse en el análisis de variantes genéticas ya 
estudiadas y de comprobado efecto sobre afecciones 
humanas. La mayoría de la información obtenida de 
la secuenciación de un genoma humano completo 
sería (hoy) de escasa utilidad, pero la secuenciación 
de un grupo selecto de regiones genómicas de pro-
bada influencia sobre fenotipos humanos puede te-
ner mucha utilidad clínica(27,28). 

En cualquier caso, el Personal Genome Project(29) 

Tabla 1. Evolución histórica de los métodos y tendencias de búsqueda de genes vinculados a patología humana. Modificado de: Naka-

mura Y, DNA variations in human and medical genetics: 25 years of my experience, Journal of Human Genetics 2009; 54:1-8.

FECHAS (Aproximadas)

1983 - 1998

1998 - 2002

2003 - 2008

2008 - ?

MÉTODO PREDOMINANTE

“Clonación posicional” para afecciones  
monogénicas y QTL´s 

Genes candidatos (algunos eran candidatos  
posicionales)

GWAS

Más GWAS /metaanálisis de GWAS / secuencia-
ción de genomas indivuduales completos /  
genotipado de gran escala de variantes  
seleccionadas (por interés médico) / selección 
de genes por patrones diferenciales de 
expresión con microarrays / ¿Qué más?

MARCADORES GENÉTICOS UTILIZADOS

RFLP, VNTR, microsatélites

RFLP

SNPs

SNPs / CNVs /indels / secuenciación 
de genomas completos / patrones de 
expresión de genes.
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ya está en desarrollo. En el mismo se busca secuenciar completos los 
genomas de voluntarios y generar información compartida (de uso pú-
blico) de valor en genómica humana. Se planea llegar a 100.000 geno-
mas secuenciados, empezando por las regiones codificantes (poco más 
de 1% de cada genoma). La meta es acelerar la investigación elimi-
nando las restricciones asociadas con la privacidad de la información 
(tanto en secuencias, datos fenotípicos, como en tecnologías desarro-
lladas). La idea es que cuanta más información esté disponible de uso 
libre, la investigación progresa más rápido. Esto podría propiciar una 
revolución en genómica similar a la producida en los años 80 con las 
computadoras personales(30). Los primeros resultados ya están dispo-
nibles (sobre los diez primeros voluntarios) (31) y los medios periodís-
ticos más importantes(32) (sin contar los blogs sobre ciencia) reportan 
cientos de noticias y comentarios al respecto. 

Una cosa es indudable, la cantidad de datos que se generarán es im-
presionante, nunca antes disponible a la comunidad médica y de in-
vestigadores, y el trabajo en genética médica de las próximas décadas 
será cómo transformar todos esos datos en información y conocimiento 
clínicamente utilizable.

Polémica

A pesar de este brillo aparentemente cegador, recientemente se ha 
generado una intensa polémica en el primer mundo, dado que diver-
sas compañías privadas comenzaron a ofrecer tests basados en la ge-
nética directamente al público (véase por ejemplo: www.23andme.
com www. perlegen.com www.navigenetics.com www. DNATraits. com 
www.DNAdirect.com o www.decodeme.com). Los pioneros (2002) en 
este sentido habían sido empresas como www.sciona.com o www.ge-
novations.com. El tema también está instalado en nuestro medio.

Los servicios de estas empresas cuestan entre 400 y 1.000 dólares e 
incluyen prácticamente todas las variantes de importancia médica co-
nocidas hoy. Analizan entre 500.000 y 1.000.000 de variantes del tipo 
SNP (algo similar al concepto expuesto anteriormente de analizar un 
conjunto de variantes de interés).

Periódicamente, y desde hace buen tiempo(33-35), han salido en las 
principales revistas médicas comentarios (en general en contra o al 
menos con serios reparos) sobre el uso del perfil genómico como parte 
de la clínica médica preventiva y, especialmente, sobre su venta di-
recta al público. El punto álgido llegó el año pasado cuando el estado 
de California prohibió la venta directa online al público(36). La dis-
cusión se centraba en si la información genómica analizada por estas 
compañías es medicina diagnóstica, y debe ser, por lo tanto, analizada 
bajo la supervisión de médicos, o, por el contrario, si son “servicios 
informativos” sobre la genética personal a los que todos tenemos de-
recho de manera irrestricta y sin “intermediaros”(37).

Sergey Brin, cofundador de Google y esposo de una de las cofundado-
ras de la empresa 23 and me, se realizó el test y encontró que era por-

http://www.bacon.com.ar
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tador de una mutación que le implica un riesgo de 
entre 20%-80% de desarrollar enfermedad de Parkin-
son a lo largo de su vida. Lejos de ocultar el hecho, 
y como forma de participar en la polémica, publicó 
sus resultados y opiniones en su blog personal(38). 

Más allá de qué se debe considerar “información 
médica” y qué es “información personal”, el tema 
más importante desde el punto de vista médico es 
la utilidad de ciertos tests genéticos para mejorar 
la salud y prevenir la enfermedad y los potencia-
les efectos adversos de disponer de una información 
que es difícil de interpretar. Otro punto a tener en 
cuenta es que la mayoría de los profesionales de la 
salud no sabrían qué hacer con los resultados del 
informe o probablemente no cuenten con el tiempo 
necesario para analizarlo a fondo y ensayar medidas 
individualizadas con sus pacientes (y sus familias, 
eventualmente).

Perfil genómico: multifactorialidad, comple-
jidad, variantes genéticas, modelos y más 

complejidad

La variación cuantitativa es ubicua en biología. La 
mayoría de los rasgos humanos no muestran una va-
riación discreta simple sino que los individuos nos 
distinguimos por diferencias de grado. La mayor par-
te de la variación, para la mayoría de los caracteres 
y en la mayoría de las personas, cae dentro de un 
rango “normal” y la enfermedad hereditaria es un 
extremo dentro de una distribución normal (en el 
sentido estadístico) del fenotipo(39). La mayoría de 
las afecciones humanas también siguen esta distri-
bución, al menos si las miramos desde el punto de 
vista de los riesgos o las variaciones subyacentes en 
su etiología. En general (exceptuando las afeccio-
nes de herencia monogénica de baja frecuencia), los 
cambios en el ADN no llevan directamente a que se 
produzca una enfermedad, sino que afectan nodos 
de redes moleculares complejas que subyacen a es-
tos fenotipos y que se ven influidas desde diversos 
puntos. De esta forma tenemos un sistema comple-
jo, no lineal, donde el efecto de una variante ge-
nética muestra una gran dependencia del contexto 
(genético y ambiental) en que se expresa(40). 

La hipótesis que mejor explica, a nivel poblacional, 
la determinación genética del riesgo de patologías 
(multifactoriales) complejas es la denominada: com-
mon variant/weak effect/common disease (variante 
común/efecto pequeño/enfermedad común) (41). 

Es decir, qué variantes genéticas polimórficas (fre-
cuentes en la población), de efectos pequeños y en 
general aditivos (pero también interactivos) sobre el 
fenotipo, son las que determinan el riesgo genético 
del desarrollo de la afección. Por lo tanto, la sus-
ceptibilidad genética en las enfermedades multifac-
toriales es probabilística, en vez de determinista, 
siendo posible que el efecto de las variantes genéti-
cas varíe grandemente según el contexto ambiental. 

En estos casos, las diferencias en cuanto a suscep-
tibilidad son el resultado, no de mutaciones raras, 
sino del efecto de varios alelos, distribuidos en va-
rios loci que son relativamente comunes en la po-
blación, que producen diferencias funcionales leves 
y graduales(42), y que existen también en individuos 
sin patología evidente (es decir forman parte de la 
variación genética normal de la población). No son 
ni necesarios ni suficientes para producir patología; 
no son “genes de determinada enfermedad” sino 
que pueden ser indicadores de susceptibilidad. En 
general estos alelos frecuentes son probablemente 
antiguos en el pool genético humano y aparecieron 
previamente a la separación de las actuales pobla-
ciones humanas por lo que estarían presentes en to-
das (si bien con diferentes de frecuencias alélicas 
entre ellas) (43). 

Desde el punto de vista molecular la mayoría de esta 
variabilidad humana está dada por los denominados 
SNPs. El resto está dado por variaciones del tipo: 
microsatélites, minisatélites (VNTR), polimorfismos 
inserción/delección (indels) (44-47) y variaciones 
en el número de copias de regiones genómicas más 
extensas(48). Todas estas variaciones pueden ser 
subyacentes en la etiología tanto de “afecciones 
genéticas” como en el componente genético de sus-
ceptibilidad en patologías multifactoriales(49).

No todos están de acuerdo en que las variantes co-
munes sean la explicación única a las afecciones 
frecuentes. En la mayoría de estos estudios las va-
riantes comunes explican sólo una parte de la agre-
gación familiar, lo que se debería a que otras varian-
tes menos frecuentes participan significativamente 
en la determinación de subtipos de ciertas enferme-
dades. Los GWAS detectan fundamentalmente aque-
llas variantes con una relativamente alta frecuencia 
poblacional (>5%) y efectos pequeños sobre el fe-
notipo. Por el contrario, los estudios familiares de 
ligamiento detectan variantes de efecto mayor y, en 
general, frecuencias poblacionales muy bajas. Para 
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“disecar” completamente el componente genético 
de las afecciones comunes será necesario tener en 
cuenta las variantes comunes y variantes menos fre-
cuentes pero de efecto marcado en determinados 
subgrupos de pacientes(50,51). Son varias las des-
cripciones de mutaciones raras (con una frecuencia 
poblacional de menos de 1%) que explican una parte 
de la aparición de afecciones comunes(52-55).

Además se deben tener en cuenta otros tipos de va-
riaciones genéticas (tabla 2) que afectan el riesgo o 
la susceptibilidad a determinadas afecciones y que 
complejizan aún más un “perfil genómico de riesgo”. 
La búsqueda de variantes genéticas en afecciones 
complejas se ha centrado hasta ahora en SNPs ubica-
dos en regiones codificantes o reguladoras, o ambas. 
En los últimos años han surgido estudios que vinculan 
ganancias o pérdidas de segmentos genómicos a la 
predisposición a diversas afecciones multifactoriales 
o la susceptibilidad a infecciones. Estas variaciones 
estructurales en nuestro genoma(56) (desde varia-
ciones visibles a nivel citogenético a duplicaciones o 
delecciones de pocos Kb, denominadas CNVs o copy 
number variation) son mucho más frecuentes de lo 
que se pensaba(57) y pueden ser tan importantes 

como los SNPs en la determinación de nuestras ca-
racterísticas y fenotipos patológicos(58,59).

Para tener una idea aproximada: si uno considera 
solamente los SNPs la similitud genética entre dos 
individuos normales es de 99,9%, pero si se conside-
ran además las variantes estructurales esta similitud 
baja a 99,5% (enorme diferencia). 

De todos modos, con la secuenciación de genomas 
completos a bajo costo todas estas variantes menos 
frecuentes se van a encontrar y se van incorporar, 
al menos parcialmente, a perfiles riesgo individua-
les. Ya son varios los trabajos que demuestran la 
influencia de CNVs en afecciones multifactoriales 
humanas(60-63). Los GWAS y los chips empiezan a 
considerar las CNVs(64) y las asociaciones con la pa-
tología humana empiezan a aparecer(65).

El Proyecto 1000 genomas(66) busca catalogar la va-
riación presente en nuestro genoma mediante la se-
cuenciación completa de una muestra representati-
va del mismo (a nivel poblacional). De esta forma se 
buscan identificar todas las formas de variabilidad 
del genoma humano. 

Tabla 2. La variabilidad presente en nuestro genoma (parte de ella)

SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms o Polimorfismos de Nucleótido Único)

Posiciones en el genoma en las cuales aparecen en la población dos o más nucleótidos alternativamente (cambio de una base por otra en 
el ADN).

~ 15 millones de sitios en el genoma humano.

~ 10 millones son frecuentes: presentes en más de 5% de la población.

~1 SNP / 1.000 bases en el genoma humano.

~ 3,8 millones SNPs catalogados en 270 individuos (International HapMap Consortium, 2007).

Cada persona tiene ~ 3-5 millones de SNPs heredados y ~30 SNPs de novo {frecuencia de mutación de 10-8 / bases / generación}.

Representan entre 90%-95% de todas la variaciones en el ADN humano.

El 93% de los genes tienen al menos 1 SNP.

El efecto funcional de un SNP es muy variado, uno solo puede provocar una afección genética gravísima. La gran mayoría son neutros a 
los efectos de la selección natural (no provocan pérdida o ganancia de función) y se transmiten por generaciones, siendo frecuentes en 
la población. Estos pueden determinar diferencias funcionales leves en uno o más genes convirtiéndose en determinantes de patología 
multifactorial (como factores de predisposición).

CNVs (Copy Number Variants o Variaciones en el Número de Copias)

Variantes estructurales del genoma, donde una región de varios Kb o Mb aparece repetida una o varias veces, o deleccionada, en distintos 
individuos.

~ 5%-25% del genoma humano tiene variaciones en el número de copias.

1.447 CNVs catalogados en 270 individuos, lo que representa 360 millones de bases o 12% del genoma. Cada persona tiene ~ 1.500 CNVs 
heredados de un tamaño medio de ~ 20 kb, lo que representa unos 30 millones de bases / persona.

CNVs de novo: se desconoce la frecuencia.

Pueden provocar cambios en los niveles de expresión de uno o varios genes de una región genómica.
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Asimismo, se comienzan a analizar las influencias 
epigenéticas en el desarrollo de afecciones comple-
jas(67). La investigación de punta en genética ha 
tratado de ir más allá de la secuencia de ADN, apun-
tando a la epigenética (metilación de ADN, modifica-
ciones de las histonas, regulación genética mediada 
por ARN) (68), y más allá de las secuencias de ADN 
codificantes de proteínas, resaltando el papel de los 
ARN no traducidos en el control del genoma(69,70) y 
la determinación de enfermedades(71). 

Adicionalmente se deben tener en cuenta las inte-
racciones genoma-ambiente, las cuales, para la ma-
yoría de las afecciones humanas, son los determi-
nantes etiopatogénicos más importantes, así como 
con respecto a los rasgos normales del ser humano. 
La relevancia de la nutrición y otros determinantes 
ambientales comenzó a estudiarse en modelos ani-
males, como el ratón, donde se determinó que la 
nutrición de la madre durante el embarazo podía 
afectar el color de pelo de las crías a través de un 
efecto epigenético (“herencia epigenética” y “epi-
mutaciones”) (72,73). Actualmente son múltiples las 
líneas de investigación en nutrigenómica(74,75) que 
consideran las interacciones de nuestro genoma en 
la respuesta a nutrientes y xenobióticos en la deter-

minación de afecciones humanas. Asimismo son va-
rias las teorías que postulan al estrés intrauterino, a 
través de modificaciones epigenéticas, como origen 
de enfermedades metabólicas y de susceptibilidad 
a enfermedades de la vida adulta (“reprogramación 
fetal”) (76,77). Este amplio campo de las modifica-
ciones epigenéticas y las afecciones humanas(78,79) 
se torna aún más complejo por el hecho de que las 
señales epigenéticas pueden ser modificadas por 
factores ambientales, transmitidas a las siguientes 
generaciones como tales(80) y se piensa que juegan 
un rol importante en la patogenia de enfermedades 
comunes(81,82). 

El conocimiento del papel de nuestros genomas en la 
determinación de enfermedades deberá ir incluyen-
do estos recientes descubrimientos. 

Perfiles genómicos

Los primeros se han elaborado y comienzan a pro-
barse en diferentes poblaciones y en su aplicabilidad 
clínica. Nótese que en esta sección todas las citas 
bibliográficas son de los últimos cinco años. 

Existen modelos teóricos que plantean la posibili-

http://www.bio-optic.com
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dad de obtener un aceptable valor predictivo, en 
base al análisis de un grupo de variantes genéticas, 
considerando o no factores de riesgo ambientales 
concurrentes (83-85). La limitación obvia de estos 
modelos es la dificultad en considerar las interaccio-
nes genes-ambiente (que en la mayoría de los casos 
van mucho más allá de los efectos aditivos). Estas 
interacciones son esperables a nivel teórico y se han 
comprobado en varios casos de extrema relevancia 
clínica; por ejemplo, entre los determinantes ge-
néticos de la enfermedad coronaria y el tabaquis-
mo(86-88). La solución será refinar estos modelos 
incluyendo estas, a veces, complejísimas interaccio-
nes. Tarea para la próxima década, cuando menos. 

En los últimos años se han realizado varios estudios 
que comienzan a analizar el efecto de un grupo de 
variantes genéticas combinadas (perfil genómico) 
en la determinación del riesgo de varias afecciones 
frecuentes. En todos los casos se demuestra, como 
era de esperar, que a medida que se suman alelos 
considerados individualmente de riesgo, la probabi-
lidad de aparición de la afección aumenta (en al-
gunos casos de forma aditiva y en otros de forma 
interactiva). Se han realizado estudios para hiper-
tensión arterial(89,90), stroke(91,92), enfermedad 
coronaria(93-96), diabetes(97-99), obesidad(100), 
dislipemias(101) y asma(102), entre otros. 

En cáncer también empiezan a aparecer algoritmos 
que consideran la acumulación de variantes gené-
ticas de riesgo y la predicción de ciertos cánceres 
como, por ejemplo, de mama(103). Estos usos del 
conocimiento de un perfil genómico de riesgo en 
cáncer se suman a los de las mutaciones previa-
mente conocidas (antes llamados oncogenes y genes 
supresores de tumores) favorecedoras de diversos 
tipos de cáncer, fundamentalmente en mama y co-
lon(104). 

En algunos casos, los riesgos estimados con estos 
algoritmos (en enfermedad cardiovascular ateros-
clerótica) alcanzan los de afecciones causadas por 
genes de efecto mayor y grandes determinantes 
de enfermedad cardiovascular en ciertas familias 
como la hipercolesterolemia familiar(105.106). Por 
otro lado, las estimaciones de la magnitud de efec-
to sobre el riesgo de algunas variantes genéticas en 
combinación con el estado de fumador son mayores 
que las de factores establecidos como el elevado 
colesterol o la hipertensión(107). Por lo tanto, con 
una consideración de los factores (genéticos y am-

bientales) adecuados, en número suficiente para dar 
cuenta de la poligenia y complejidad de estos feno-
tipos, se pueden alcanzar estimaciones de riesgo de 
alto impacto en subgrupos de individuos (y familias). 

En algunos casos, la enorme potencia de herramien-
tas como los metaanálisis de GWAS (reuniendo casi 
16.000 individuos y más de dos millones de SNPs de-
terminados en cada uno de ellos) permiten encon-
trar las variantes genéticas que subyacen a rasgos 
como la estatura y establecer perfiles que predicen 
el incremento de estatura determinado por cada ale-
lo(108). Todo esto en un solo estudio de este tipo. La 
otra cara de la moneda: estos estudios demuestran 
que el porcentaje de la varianza en la estatura que 
se determina con este grupo de genes es muy bajo, 
lo que refleja que se trata de un rasgo muy poligé-
nico y altamente influido por variables ambientales. 
Es la contradicción entre la herramienta más poten-
te que tenemos para la identificación de genes y la 
enorme complejidad de algunos rasgos humanos. 

Posibles aplicaciones en la clínica

1. Detección de riesgos individuales (y familiares) 
para diversas afecciones. La identificación de las va-
riantes genéticas que influyen el riesgo de una de-
terminada enfermedad se pueden analizar a nivel 
del genoma de los pacientes y estimar esta “predis-
posición”. 

La complejidad subyacente a estas afecciones hace 
que sea difícil capturar juntas todas estas variables. 
Al momento, la mejor herramienta predictiva que 
brinda una visión “de baja resolución” del riesgo ge-
nómico es la historia familiar, que además goza de 
otras ventajas como su bajo costo. Como desventaja 
tiene que lleva tiempo, a veces muchas entrevistas, 
y requiere en muchos casos de interpretaciones ul-
teriores para ser de valor(109-110). Es decir, no está 
adaptada a la forma de funcionamiento de la mayo-
ría de nuestras consultas médicas. 

Mucho se ha discutido, fundamentalmente en el 
campo de la genética cardiovascular, sobre si los 
tests genéticos agregan información útil a las me-
diciones habituales de factores de riesgo cardiovas-
cular(111). En relación con esto debemos tener en 
cuenta que:

i. Los factores de riesgo genéticos se pueden obser-
var en cualquier momento (eventualmente desde el 
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nacimiento). 

ii. Los datos habitualmente usados en las tablas 
“tradicionales” de riesgo son datos promedio para 
grandes poblaciones de individuos heterogéneos; 
deben existir subpoblaciones en los que el conoci-
miento del perfil genómico o incluso polimorfismos 
individuales agreguen mucha más capacidad de pre-
dicción.

iii. Los efectos de los polimorfismos pueden ser am-
plificados (o disminuidos) en la medida que los indi-
viduos envejecen.

iv. El verdadero valor del análisis genotípico apare-
cerá si se tiene en cuenta en el análisis las inte-
racciones ambientales (dependencia del contexto) y 
combinaciones de polimorfismos (concepto de “per-
fil genómico de riesgo”). 

v. Se deben tener en cuenta los aspectos psicológi-
cos de los “tests genómicos”: pueden ser perjudicia-
les (generando ansiedad o temores); también pue-
den ser beneficiosos y hacer propender a una mayor 

prevención a nivel familiar.

vi. Hay que tener en cuenta aspectos preventivos 
familiares, y de selección, mediante la historia fa-
miliar fundamentalmente, de la población en la cual 
usar estos polimorfismos.

vii. Los “factores de riesgo tradicionales” dan cuen-
ta de aproximadamente 50% de la varianza del ries-
go de enfermedad coronaria(112). ¿Y el otro 50%? Se 
han identificado polimorfismos genéticos que tienen 
un efecto sobre el riesgo cardiovascular que no se 
debe a influencias sobre factores de riesgo tradicio-
nales (gene ApoE, locus 9p21) (ref. 95). 

viii. El perfil genómico ayuda a considerar la hete-
rogeneidad etiopatogénica de las afecciones huma-
nas. Para muchas de estas afecciones comunes hay 
abundante evidencia que las bases moleculares de la 
susceptibilidad y su historia natural varían marcada-
mente entre los individuos. Las etiquetas diagnósti-
cas que usamos son en muchos casos “vías finales” a 
las que se pueden llegar por muchos caminos (etio-
patogénicos). Es de esperar que pacientes diferen-
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tes (genéticamente) se deban diagnosticar y tratar 
diferente. 

ix. Varios de los factores de riesgo genéticos para 
la enfermedad cardiovascular lo son además para 
otras afecciones, fundamentalmente neurodegene-
rativas(113,114). Un perfil puede evaluar múltiples 
riesgos, permitiendo una visión holística y preventi-
va del individuo(115).

2. Información de valor farmacogenético. La farma-
cogenética estudia cómo las diferencias genéticas 
entre los individuos influencian la variabilidad en la 
respuesta a los fármacos(116). La farmacogenética 
permite una terapéutica “individualizada”, es decir, 
el tener en cuenta el perfil genético de cada pacien-
te a la hora de prescribir fármacos para obtener el 
mayor beneficio terapéutico y minimizar los efectos 
adversos(117).

También se puede pensar en el desarrollo de agentes 
terapéuticos especialmente indicados para determi-
nadas subpoblaciones (en lo que se refiere a predis-
posiciones genéticas a enfermedades o respuesta a 
fármacos), eliminando así la contradicción inheren-

te al uso de agentes farmacológicos uniformes para 
tratar a pacientes genéticamente diversos y pato-
logías etiopatogénicamente heterogéneas. De este 
modo, las indicaciones para los fármacos estarían 
basadas más en mecanismos patogénicos comparti-
dos que en presentaciones clínicas similares(118). 

De este conocimiento surge una serie de posibles 
aplicaciones a la práctica médica habitual, espe-
cialmente en áreas específicas donde se utilizan fár-
macos con rangos terapéuticos estrechos y efectos 
adversos potencialmente graves, como la warfari-
na(119-121), o donde, dada la heterogeneidad etio-
patogénica, es difícil lograr el tratamiento indivi-
dualizado óptimo para cada caso(122). 

3. Información de valor nutrigenético. De la misma 
forma, cada vez se disponen de más datos sobre 
cómo nuestro genoma nos hace responder diferen-
te a intervenciones dietéticas preventivas. El campo 
de la nutrigenética estudia estas interacciones y su 
aplicación clínica(123,124).

4. Información pronóstica. Una vez establecida una 
enfermedad, el curso o las complicaciones que en 

Tabla 3. Ejemplos de polimorfismos genéticos de uso clínico

EfectoGenes

Variantes farmacogenéticas 
CYP2C9
VKORC1
TPMP
UGT1A1
SLOCO1B1

Riesgo de afecciones crónicas  
APOE

9p21
ACE I/D
HLA

FTO
CFH

Riesgo de eventos agudos  
Factor V Leyden 
Protrombina
MTHFR

Infecciones
CCR5

Sensibilidad a la warfarina 
Sensibilidad a la warfarina 
Toxicidad azatioprina 
Toxicidad irinotecan 
Toxicidad (miopatía) estatinas

Enfermedad coronaria
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad coronaria
Enfermedad coronaria
Diabetes tipo 1
Afecciones autoinmunes
Obesidad
Degeneración macular asociada al envejecimiento

Trombosis venosa 
Trombosis venosa 
Trombosis venosa

Infección por HIV
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ella pueden aparecer es influido también por los 
genes. Esto está muy bien estudiado, por ejemplo, 
en diabetes en relación con el riesgo de progresión 
de la nefropatía(125,126) y de enfermedad corona-
ria(127,128).

5. Generación de nuevos conocimientos fisiopatológi-
cos a nivel molecular. La empresa de determinar los 
genes y sus interacciones vinculados a las más impor-
tantes afecciones humanas es tan ambiciosa que es 
un fin en sí misma. La posibilidad de explorar y desa-
rrollar nuevas metodologías y tecnologías, de desa-
rrollar nuestros recursos de investigación genómica, 
de formación de recursos humanos, de interconexión 
entre grupos de científicos y clínicos, puede hacer 
avanzar el bienestar humano aun sin resultar en des-
cubrimientos de valor médico inmediato. 

En los hechos varios polimorfismos genéticos se uti-
lizan en la clínica con un encare netamente preven-
tivo y como parte rutinaria de la atención médica 
(tabla 3 en la página anterior). 

Es de esperar que la acumulación de datos a corre-
lacionar (genotipo/fenotipo) favorezca una mayor 
investigación y el desarrollo de aplicaciones clínicas 
(ver más abajo). Todos los proyectos de investiga-
ción genómica de gran escala (tabla 4) destacan este 
aspecto(129). Por ejemplo, el conocimiento de que 
el gene del factor H del complemento es uno de los 
principales determinantes de la degeneración ma-
cular asociada al envejecimiento abre la puerta al 
tratamiento y prevención de esta afección con inhi-
bidores del complemento(130). 

Perspectivas y futuro

Haciendo un poco de futurismo: simplemente por 

acumulación y continuando las tendencias actua-
les, es altamente probable que: 1) se encuentren 
nuevas asociaciones de polimorfismos genéticos y 
enfermedades; 2) se aclaren cada vez más las que 
ya se conocen y se definan los riesgos y efectos 
clínicos asociados a las mismas; 3) se analicen per-
files de varios polimorfismos frente a distintas si-
tuaciones clínicas; 4) se incorporen datos de dis-
tintas poblaciones humanas y distintos ambientes a 
estos análisis; 5) se desarrollen nuevos GWAS sobre 
la mayoría de las afecciones frecuentes; 6) se re-
finen las herramientas y se realicen metaanálisis 
sobre este vastísimo monto de datos acumulados 
(muchos de ellos de dominio público)(131,132); 7) 
se generen nuevas herramientas alta capacidad de 
procesamiento(133,134) para la identificación de 
genes vinculados a afecciones humanas y se estu-
dien las implicancias fisiopatológicas de esas va-
riantes(135); 8) se generen nuevas correlaciones 
genotipo-fenotipo a partir del uso de “endofenoti-
pos” (o marcadores biológicos intermediarios), es 
decir medidas objetivas que permiten clasificar a 
los pacientes con aparentemente la misma enfer-
medad en subgrupos de diferente evolución y res-
puesta(136); 9) los costos de los análisis genómicos 
sigan bajando(137).

Por lo tanto, es claro que la utilización de los perfiles 
genómicos va a aumentar. Probablemente, de forma 
análoga a como ha sucedido con la informática(29), 
el propio uso masivo generará más herramientas, 
grupos de trabajo interrelacionados, liberalización 
de la información, conocimiento masivo compartido 
en tiempo real, correlación de información genotí-
pica y fenotípica, y se irán respondiendo las pregun-
tas centrales que nos hacemos hoy, respecto de la 
utilidad clínica de estas herramientas, usándolas y 
trabajando con ellas. 

Human Genome Project www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml

International HapMap Project www.hapmap.org/

The ENCODE Project: ENCyclopedia Of DNA Elements  www.genome.gov/10005107

Personal Genome Project www.personalgenomes.org

1000 Genomes - A Deep Catalog of Human Genetic Variation www.1000genomes.org

Tabla 4. Principales proyectos internacionales impulsores de la genómica humana
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Desde los comienzos del Proyecto Genoma Humano 
se vienen analizando las implicancias sociales, le-
gales, éticas y psicológicas que se deberán tener en 
cuenta en la era de la genómica aplicada en medi-
cina(138,139). A nivel local(140) deberemos deter-
minar cómo utilizar estas herramientas en nuestro 
medio y desarrollar experiencia en cómo comuni-
car a nuestros pacientes información médica sobre 
riesgos de enfermedad y prevención a partir de la 
información genómica. Deberemos incorporar la in-
formación genética como un componente más de la 
práctica clínica o, dicho de otra manera, deberemos 
considerar al genoma del paciente como parte de su 
“anatomía y fisiología”. 

En Uruguay

La medicina genómica comenzó a aplicarse reciente-
mente desde el Área Genética Molecular de la Comi-
sión Honoraria para la Salud Cardiovascular (CHSCV) 
(141), con un encare fundamentalmente preventivo 
dirigido a la identificación y estratificación de riesgo 
cardiovascular(142), y en el Departamento de Ge-
nética de la Facultad de Medicina(143), dirigido al 
diagnóstico y asesoramiento genético, fundamental-
mente en neurogenética. 

En el área de la oncogenética también ha habido 
importantes trabajos aplicados a la prevención: la 
Unidad de Oncogenética del Servicio de Oncología 
Clínica del Hospital de Clínicas(144,145) y el Grupo 
Colaborativo Uruguayo: Investigación de Afecciones 
Oncológicas Hereditarias basado en el Hospital Mili-
tar(146,147). 

Más recientemente, algunas empresas comenzaron a 
ofrecer estos servicios. 

La incorporación de estas herramientas implica su 
manejo por parte de la comunidad médica(148,149). 
En nuestro medio (probablemente en otros también) 
la adecuación de los programas de estudio es mucho 
más lenta que los avances tecnológicos, por lo que 
estas tecnologías, desarrolladas fundamentalmente 
en los últimos 15 años, son escasamente manejadas 
por el grueso de los médicos en el país. Esta situa-
ción no es única de nuestro medio(150). 

A modo de ejemplo en referencia a América Lati-
na, México desarrolló recientemente un Instituto 
Nacional de Medicina Genómica(151). En Uruguay 
tenemos una serie de circunstancias a favor que nos 

permitirían ser pioneros en la incorporación de este 
tipo de herramientas de forma adecuada a las po-
sibilidades y necesidades del medio: 1) una buena 
oferta de cursos en el marco de la Universidad de la 
República (de bajo costo) sobre genética aplicada a 
la medicina y sobre genética básica, tanto presen-
ciales como on-line(152); 2) una abundante biblio-
grafía disponible de acceso fácil y gratuito; 3) una 
creciente formación de recursos humanos en genéti-
ca (tanto básica como aplicada a diferentes áreas); 
4) una buena capacidad de interacción entre clínicos 
y básicos, por vías tanto formales como informales 
(probablemente estas últimas sean las más impor-
tantes); 5) el trabajo de algunas entidades y empre-
sas que como parte de sus servicios han desarrollado 
recursos informativos, educativos y de asesoramien-
to, disponibles para la comunidad médica(153).

Mucho queda por hacer. Los años siguientes serán 
determinantes y las tareas más importantes por de-
lante no son de resolución meramente tecnológica 
sino que tienen que ver con el manejo de una herra-
mienta potencialmente revolucionaria en medicina. 

Summary

Over the last ten years knowledge on medical genetics and 

the ability to analyze the human genome have shown a steep 

block curve.

This tendency is likely to continue in the coming years, and 

thus require the introduction of these tools in the every day 

medical practice. 

Today we witness the first serious attempts to apply human 

genomics to health care services. Knowledge on genetic ba-

ses, and interactions at molecular level leading to human 

diseases have huge potential for improving their diagnosis, 

prognosis, treatment and prevention; and it implies a cha-

llenge as to how to interpret this information and how to 

train medical doctors in their application. 

The present article comprises a study of the last progress 

made, and benefits and limitations of genomic analysis in 

clinical practice and its tools, and it also includes a sketch 

of tendencies and their extrapolation in the near future and, 

finally, the situation in our country is analyzed. 

Résumé

Au cours des dix dernières années, on a vu une augmentation 

exponentielle aussi bien des connaissances de la génétique 
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médicale que dans la capacité d’analyse le génome humain. 

Dans les années à venir, il est probable que ces tendances 

continueront, en rendant nécessaire l’incorporation de ces 

outils dans la pratique médicale quotidienne. Actuellement, 

nous assistons aux premiers essais sérieux d’application de 

la génomique humaine à l’attention de la santé. La connais-

sance des bases génétiques, et les interactions au niveau 

moléculaire qui conduisent aux maladies humaines, ont des 

potentialités énormes pour améliorer le diagnostic, le pro-

nostic, le traitement et la prévention de celles-ci, et impli-

que le défi de comment interpréter cette information et de 

comment former les médecins pour qu’ils l’utilisent. 

Dans ce travail, nous analysons les derniers dévelop-pe-

ments, les bénéfices et les contraintes de l’analyse génomi-

que en clinique, les outils utilisés pour ce faire, nous faisons 

l’ébauche de quelques tendances et leur extrapolation dans 

le futur immédiat et, enfin, nous analysons la situation dans 

notre milieu.

Resumo

Nos últimos dez anos observou-se um aumento exponencial 

tanto do conhecimento de genética médica como da capa-

cidade de analisar o genoma humano. É provável que esta 

tendência se mantenha nos próximos anos, sendo necessário, 

portanto incorporar estas ferramentas na prática médica 

diária. Atualmente estamos assistindo às primeiras tentati-

vas sérias de aplicar a genômica humana à atenção de saúde. 

O conhecimento das bases genéticas, e das interações a nível 

molecular que causam as doenças humanas, têm um poten-

cial enorme para melhorar o diagnóstico, o prognóstico, o 

tratamento e a prevenção das mesmas, e gera o desafio para 

interpretar essa informação e para educar os médicos sobre 

como utilizá-la.

Neste trabalho analisamos os últimos progressos, os bene-

fícios e as limitações da aplicação da análise genômica na 

clínica, as ferramentas utilizadas com esse fim, sugerimos 

algumas tendências e fazemos algumas extrapolações para 

o futuro imediato, e finalmente, analisamos a situação no 

nosso meio.
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Gestión

¿Qué es la gestión?

Gestionar es dirigir, administrar los recursos, lo-
grar los objetivos y metas propuestos. Lo ante-
rior exige coordinar y motivar, articular adecua-
damente tanto a las personas como a los recursos 
materiales de una organización para que esos ob-
jetivos se alcancen en un contexto de eficacia y 
eficiencia.

La gestión, en el ámbito de salud, se puede dividir 
en tres grandes niveles que, en la realidad chilena, 
son los siguientes:

Macrogestión o gestión reguladora

Se refiere a la política sanitaria y al papel del Estado 
que se expresa en dos ámbitos principales:

a. Intervención en aquellos aspectos en los que el 
mercado no garantiza el derecho a la salud de los 
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ciudadanos.

b. Creación y aplicación de políticas públicas que 
protejan y ayuden a mejorar el estado de salud de 
la población. 

Estas líneas de acción se materializan en medidas 
como la educación en estilos de vida saludables, 
protección del medio ambiente, incorporación de 
tecnología en el marco del desarrollo sustentable; 
cobertura financiera de las atenciones de salud me-
diante el seguro público de salud, la definición de 
políticas y prioridades para la asignación de recursos 
y, en algunos países como Chile, también en la orga-
nización y articulación de los servicios sanitarios de 
la red pública.

Mesogestión o gestión de redes

Comprende la articulación de los establecimientos 
de complejidad diferenciada para el cumplimiento 
de los objetivos sanitarios. Incluye la coordinación 
entre los diversos centros, hospitales y otros es-
tablecimientos de salud (públicos o privados), los 
cuales deben ofrecer una cartera de prestaciones 
definida que incorpore acciones preventivas, pro-

mocionales, curativas y de rehabilitación, con el 
fin de concretar las metas sanitarias establecidas 
para el país. 

Microgestión o gestión clínica

Se lleva a cabo al interior de los servicios clínicos y 
centros ambulatorios. Se ocupa principalmente del 
quehacer de los profesionales del área clínica. Una 
particularidad del sector de la salud es que los pro-
fesionales se encargan de asignar la mayor parte de 
los recursos, por intermedio de millares de decisio-
nes diagnósticas y terapéuticas tomadas a diario en 
condiciones de incertidumbre. Las actividades ten-
dientes a disminuir la incertidumbre y controlar los 
resultados de este proceso competen a la gestión 
clínica.

Antecedentes

En el marco de la evolución y de los cambios so-
ciales acontecidos en el siglo XX, surge en el sec-
tor sanitario del mundo occidental la necesidad de 
nuevas fórmulas de gestión para adaptarse a las 
demandas de la sociedad. La nueva situación está 
marcada por los cambios epidemiológicos, las in-

PACIENTE

Prestaciones aisladas Resolución de Problemas
de Salud

MERCADO DE ALTA COMPETENCIA

Traspaso de riesgo: Calidad

Costo

PRESTADOR

Resultados Sanitarios
Satisfacción de Expectativas

ASEGURADOR

CALIDAD PRECIO

Figura 1.
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novaciones en los sistemas de información y en la 
tecnología, la presión de los usuarios que exigen 
mejores servicios y, principalmente, por un gigan-
tesco aumento de los costos que no se respalda con 
evidencia respecto de una mayor eficiencia en los 
resultados sanitarios.

Este aumento en los costos, evidenciado en la 
últimas décadas en la casi totalidad de los sis-
temas de salud, tiene causas profundas y com-
plejas.

Primero:

La evidencia respecto de la influencia relevante en 
el aumento de los costos que han tenido los sistemas 
de pago de la actividad hospitalaria, en particular el 
llamado pago por prestación. Este modelo ha incen-
tivado a los centros y a los profesionales a utilizar 
más prestaciones que las necesarias para resolver 
los diferentes casos. Por ejemplo, más exámenes de 
laboratorio y más días/cama utilizados tienen el in-
centivo de mayor pago, aún cuando clínicamente no 
se justifiquen.

En este aspecto, los gobiernos y gestores en el mun-
do occidental han elaborado diversas estrategias 
para contener este incremento desmedido, espe-
cialmente en el ámbito hospitalario. 

Entre estas diversas estrategias, la implantación de 
un nuevo sistema de pago de las prestaciones deno-
minado Pago por Resultados en Salud, ha sido la que 
ha tenido más éxito. Por eso, la lógica implícita en 
los procesos de reforma sanitaria en el mundo occi-
dental apunta a un cambio paradigmático en salud: 
la lógica de los resultados sanitarios.

En este nuevo paradigma las aseguradoras han tras-
pasado progresivamente el riesgo a los prestadores, 
quienes deben garantizar que producirán estos re-
sultados sanitarios con los más bajos costos y a un 
nivel de calidad que les permita satisfacer a usuarios 
cada vez más exigentes. De esta nueva responsabi-
lidad, propia de dicho sistema de pago, surge en los 
prestadores la necesidad imperiosa de controlar sus 
procesos productivos y asegurar la obtención de re-
sultados satisfactorios y competitivos en la atención 

de salud. No obstante esta necesidad, desde el pun-
to de vista de la gestión, resulta complejo controlar 
la producción de miles de casos diferentes que son 
atendidos en los hospitales. 

Si consideramos que la producción de servicios 
de salud es una actividad científica, en la cual 
es posible establecer rasgos comunes que ase-
mejan a algunos y diferencian a otros, y que las 
enfermedades tienen un conjunto específico de 
maneras de presentarse, es posible clasificar a 
los pacientes en grupos similares en cuanto a ne-
cesidades de diagnóstico, tratamiento y tipo de 
cuidados. 

Este modelo ha encontrado reconocimiento en los 
grupos de profesionales sanitarios, quienes, al vali-
dar las agrupaciones como categorías clínicamente 
interpretables, las han incorporado a sus prácticas 
cotidianas en la medida que los centros hospitalarios 
primero y luego los países, han adoptado modelos 
de gestión o financiamiento de la actividad clínica. 
Estos últimos se basan en la utilización del modelo 
GRD (Grupos Relacionados de Diagnósticos). Existe 
abundante evidencia respecto a las ventajas que 
este modelo representa en la contención de costos y 
evaluación de calidad en cuanto al proceso de aten-
ción de salud, especialmente en escala hospitalaria.

El propósito original del sistema GRD que se desarro-
lló en la década de 1960 en la Universidad de Yale 
para facilitar el mejoramiento de la calidad de la 
asistencia sanitaria, fue el de medir el rendimiento 
de un hospital con el fin de facilitar el mejoramiento 
de su calidad y como apoyo para pago de hospitales 
y financiamiento del sistema sanitario. 

Estos sistemas de clasificación de pacientes se uti-
lizan para establecer una base de comparación que 
permita homologar casos y así poder revisar la uti-
lización de los recursos empleados en los procesos 
respectivos, además del desarrollo de programas de 
garantía de calidad en los centros hospitalarios. 

Las cantidades de prestaciones necesarias en estos 
modelos no las define cada profesional en forma 
separada e individua. Éstas se determinan sobre la 
base de los resultados obtenidos con grandes grupos 
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de casos e instituciones, con cumplimiento de están-
dares internacionales de comparación respecto del 
costo de resolución de casos homogéneos. Por ello, 
la lógica del pago por resultados en salud correspon-
de directamente a la estructuración de grupos de 
enfermedades homogéneos respecto de su consumo 
de recursos y su tipo, dado que permite controlar 
una cantidad manejable de procesos productivos. 
Los hospitales que trabajan con estos modelos con-
centran en 25 tipos de GRD casi el 70% de sus egre-
sos.

Segundo:

Este incremento de costos se relaciona con la ex-
plosión de tecnología disponible para el diagnóstico 
y tratamiento, cuyos beneficios, aunque indiscuti-
bles en lo general, hay que analizarlos en lo parti-
cular. Este análisis debe centrarse especialmente en 
la pertinencia y cantidad con que se utilizan en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y, so-
bre todo, en el costo-beneficio que ellos presentan 
respecto de otras intervenciones de menor costo y 
riesgo. En las organizaciones sanitarias, los profe-

sionales de la salud toman día a día decisiones que 
afectan la oportunidad y la calidad de los servicios, 
además de su costo. Tales decisiones se basan en los 
conocimientos y valores de cada uno de ellos y son 
decisivos en la eficacia y eficiencia de la atención. En 
este proceso de decisiones personales, los pacientes 
quedan a merced del grado de información que ten-
ga el profesional que los atiende. En consecuencia, 
aumenta el riesgo de alteraciones iatrogénicas y, so-
bre todo, la dependencia de un juicio clínico que 
no se basa en el saber conjunto de las profesiones 
respectivas en un momento determinado.

Un elemento que se ha de considerar es la presión 
intensa que ejerce sobre los profesionales clínicos la 
industria tecnológica y farmacéutica de salud con el 
objeto de influir en las decisiones de consumo que 
ellos toman cotidianamente. Esta presión se expresa 
en múltiples formas, algunas sutiles y otras no tan-
to, que se pueden observar en las instituciones de 
salud. Podemos citar algunas, como la utilización de 
marcas registradas de fármacos respecto de los cua-
les no hay evidencia de mayor eficacia clínica, pero 
que algunos profesionales indican repetidamente. 

El ejercicio clínico del futuro se basa en la evaluación, la reflexión y la autocrítica, porque sin ellas no es posible mejorar la atención

Figura 2. ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD
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Asimismo, ocurre con insumos como los stent para 
cardiocirugía o las suturas metálicas y otros, de gran 
impacto en los costos que se utilizan sin evidencia 
de respaldo que justifique su incorporación.

Esta gran variabilidad no deseada en la práctica clí-
nica, que afectan a todos los actores del sistema 
sanitario en escala mundial, ha determinado un gi-
gantesco aumento del gasto en salud sin la corres-
pondiente mejora de la calidad o de los resultados 
de las atenciones. Lo anterior se manifiesta en más 
días de estadía, procedimientos no justificados, uso 
inadecuado de recursos, aumento de complicacio-
nes, entre otros. 

Por eso ha surgido como estrategia mundial para 
hacer frente a esta situación, la incorporación de 
diferentes sistemas de normalización de prácticas 
clínicas que se fundamentan en los principios de la 
Medicina Basada en Evidencias.

A partir de estas consideraciones surge la necesidad 
de evaluar las diferentes opciones de manejo de una 
misma entidad, en pos de evidencia que sustente 
las ventajas de una opción sobre las demás. La ges-
tión clínica parte del principio de que las decisiones 
diagnóstico-terapéuticas, además de las correspon-
dientes medidas de promoción, prevención y reha-
bilitación, deben apoyarse en evidencias científicas 
que validen las bondades de los distintos manejos y 
también las consecuencias y costos de dichas medi-
das.

Tercero:

Por otra parte, hay evidencia aplastante de que el 
mayor gasto en salud ocurre al interior de las es-
tructuras hospitalarias, donde se concentra más de 
50% del gasto total. Además, el mayor impacto en la 
mejora de indicadores de salud se asocia con las es-
trategias preventivas y promocionales vinculadas a 
la atención abierta y extrahospitalaria, y a cambios 
sociales ajenos a las estructuras de salud. 

La complejidad organizativa de las instituciones de 
salud, que presentan estructuras muy rígidas y len-
tas para adaptarse a los cambios vertiginosos de 
la época actual, no ayuda a incorporar la nueva 

cultura de los resultados, ya que ellas se centran 
en la tarea de cada departamento o área y no en 
el proceso general, elemento central en el nuevo 
paradigma. 

La tradicional separación entre lo administrativo y 
lo clínico que se encuentra en la mayor parte de los 
hospitales y centros, genera un modelo que en la 
práctica los condena a la ineficiencia. Esto debido 
a que quienes deciden los presupuestos en el papel, 
se enteren ex post de que el número de exámenes 
de laboratorio aumentó en 20%; que se utilizaron 
fármacos cuyo precio es el doble del presupuestado; 
que el total de las placas radiológicas del mes se 
terminó antes, porque al revelarlas resultaron ilegi-
bles y hubo que repetirlas; y un sin fin de situaciones 
semejantes.

En el ejercicio clínico diario, donde en realidad se 
administran los recursos y se toman decisiones en 
torno a los procesos de atención, resulta indispen-
sable incorporar a los profesionales en la gestión de 
los centros como actores protagónicos de los proce-
sos asistenciales. Con tal fin se pretende que par-
ticipen en la gestión del servicio que prestan. Esto 
significa, que se hagan responsables del impacto que 
causan sus decisiones, responsables no sólo del pa-
ciente sino también de los recursos que se utilizan 
para su atención y que su credibilidad se base en 
evidencias, no tan sólo en su prestigio. También es 
preciso que ellos respondan a las necesidades tota-
les de la organización de salud y no únicamente a las 
de los pacientes, aunque debe quedar en claro que 
la organización existe para servir a los pacientes. 

Ello conduce inevitablemente a un cambio en los ro-
les y en las relaciones que se establecen entre los 
profesionales y directivos de las instituciones, de tal 
forma que los clínicos son responsables de sus resul-
tados y los directivos se convierten en los responsa-
bles de obtener los apoyos instrumentales y operati-
vos para la gestión. 

Estas estrategias de gestión se unen a un cambio en 
la visión de la enfermedad, que hoy se ve como un 
proceso que nace en la comunidad y en el que se 
puede intervenir con anterioridad. Así se atribuye 
gran valor a las estrategias preventivas y promocio-

http://www.biodiagnostico.com.ar
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nales, las que son de menor costo y de gran impacto.

La gestión clínica y sus características

Estas estrategias de respuesta a los problemas más 
relevantes del sector salud, que apuntan a cambios 
en el modelo de atención, están sistematizadas en 
lo que se denomina Gestión Clínica (GC) y son una 
herramienta principal en los Procesos de Reformas 
Sanitarias en el mundo.

Entenderemos por GC:

“Estrategia de mejoramiento que permite sistema-
tizar y ordenar los procesos de atención de salud, 
sustentados en la mejor evidencia científica del mo-
mento, con la participación del equipo de salud en 
la toma de decisiones.” 

El fin es procurar atención efectiva, eficiente y de 
alta calidad, con miras a lograr resultados positivos 
desde la perspectiva individual y social, así como 
procurar mayor equidad y accesibilidad a los servi-
cios de salud. 

La GC descansa en tres principios fundamentales 
(Tabla 1):

• Orientación al Proceso asistencial, con el objeto 

Tabla 1. La GC descansa en tres principios fundamentales

de controlar los resultados sanitarios.
• Autoevaluación permanente.
• Autonomía de Gestión. 

La finalidad de esta nueva fórmula de gestión está 
en garantizar que una comunidad o un grupo de pa-
cientes obtengan el máximo de beneficio sanitario 
con el menor riesgo y los costos más bajos posibles, 
con los recursos disponibles.

La GC reorienta la atención a las necesidades de los 
pacientes por medio de buenas prácticas clínicas 
que tomen en cuenta a todo el equipo de salud e 
integren el proceso de atención de salud a la gestión 
de recursos, insumos y resultados, para maximizar 
la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad de los 
servicios.

Para alcanzar lo anterior es indispensable: 

• Que el personal de salud participe en la toma de 
decisiones 
• Reducir la variabilidad en el ejercicio clínico 
• Promover el uso de la información clínica para la 
toma de decisiones 
• Optimizar el uso de los recursos

Para ello se procura que los profesionales de la salud 
se interesen y participen en la gestión del servicio 

ESTRATEGIASPRINCIPIOS

Orientación al Proceso asistencial, con 
el objeto de controlar los resultados  
sanitarios.

Autoevaluación permanente.

Autonomía de Gestión.

Protocolizar los procesos asistenciales basados en la mejor evidencia 
médica del momento.
Prestar atención integral.
Fortalecer los sistemas de información.  
Utilizar sistemas de clasificación de pacientes. 
Promover el mejoramiento continuo.  

Analiza sistemáticamente:
La calidad de los cuidados médicos y de enfermería. 
Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Los recursos utilizados. 
Los resultados clínicos.

En la gestión de recursos humanos y materiales. 
En la gestión del presupuesto clínico y la rendición de resultados.

http://www.biodiagnostico.com.ar
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que prestan. Esto es, que se hagan responsables del 
impacto que causan sus decisiones.

Por esto, la gestión clínica es algo más que una he-
rramienta de gestión. Es un cambio cultural que 
aportará nuevos valores al quehacer de los profesio-
nales y al conjunto de la organización. No obstante, 
ello exige determinados compromisos del equipo hu-
mano como son los de aprender a dirigir y ser diri-
gidos, contribuir a las decisiones de gestión y de or-
ganización en el mejoramiento de las instituciones. 

La opinión mayoritaria de los expertos es que la ne-
cesidad de orientar la organización de salud hacia 
los pacientes exige descentralizar la gestión e inte-
resar a los profesionales. Para impulsar este proceso 
en el marco de la GC se necesita una serie de cam-
bios (Tabla 2).

La GC no pretende que los profesionales pierdan su 

individualidad en la forma como trataría sus pacien-
tes, tampoco centra sus iniciativas únicamente en 
generar ahorros en los presupuestos. Por el contra-
rio, la GC permite comprender mejor y dominar los 
procesos de atención médica, fundamentar las deci-
siones en evidencias científicas, reducir la variabili-
dad en las prácticas clínicas, bajar el nivel de incer-
tidumbre y evitar la diversidad de interpretaciones 
y conductas en pacientes que sufren patologías con 
características similares. Todo esto conlleva un nú-
mero menor de iatrogenias y reduce el número de 
procedimientos innecesarios o de prácticas empíri-
cas cuya solidez no esté probada.

Un elemento central para que la GC pueda funcio-
nar es la existencia de sistemas de información clí-
nico-administrativa, que permitan el seguimiento y 
la evaluación oportuna para fundamentar las deci-
siones. Estos sistemas, además, apoyan la disponibi-
lidad de protocolos y guías para que se puedan ser 

PROPÓSITO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOSASPECTO

Gestión de la asistencia 
sanitaria

Gestión de los procesos  
asistenciales

Gestión de los recurso s

Mejorar el diagnóstico,  
tratamiento y cuidado 
de los pacientes .

Mejorar los resultados  
de la práctica clínica.

Optimizar costos.

Guías clínicas y protocolos; interpretación 
de fuentes, documentales, análisis de 
decisión clínica, ETESA.

Gestión y optimización de procesos, nuevos  
modelos asistenciales, integración de 
cuidados, vías clínicas. 

Sistemas de control de gestión, medición 
de actividad y producto sanitario, análisis 
presupuestario, innovaciones organizativas.

Eficacia

Efectividad

Eficiencia

Tabla 3. Para cada uno de los procesos, la GC ha desarrollado instrumentos diferentes.

Ante la rigidez brocrática

Ante el alejamiento de los profesiona-
les respecto de la gestión.  

Ante la variabilidad del ejercicio  
clínico. 

Ante el uso poco racional de los 
recursos. 

Autonomía de gestión en los niveles más cercanos al paciente.  

Participación activa en la toma de decisiones. 

Mejorar los conocimientos sobre diagnóstico y necesidades utilizando 
guías y protocolos para los cuidados y tratamientos. 

Evaluación de la idoneidad de los cuidados y de la tecnología diagnóstica  
terapéutica. 

Tabla 2. Serie de cambios necesarios para impulsar el proceso en el marco de la GC

.
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utilizar en la asistencia.

Gestionar los recursos con mayor autonomía permite 
modificar las relaciones entre clínicos y directivos. 
Los clínicos y el equipo de salud adquieren compro-
miso y responsabilidad respecto, tanto del buen uso 
de los recursos como de mejorar la calidad de la 
información clínica y los registros administrativos; 
de manera que se puedan realizar análisis y evalua-
ciones periódicas de la calidad de los servicios pres-
tados y de su impacto sobre la salud. 

Los directivos, por su parte, ceden facultades a sus 
equipos, fortalecen los sistemas informáticos, mues-
tran transparencia en la gestión de los recursos y 
equidad en su asignación.

Un sistema de salud eficiente y de calidad, basado en 
la GC beneficia a los clínicos, directivos y usuarios. 

• A los clínicos les facilita su trabajo diario, permite 
mejorar la calidad técnico–médica, aumenta el pres-
tigio profesional y evita el desperdicio.

• A los directivos les permite potenciar su capacidad 
de gestión, flexibilizar la organización y contener los 
gastos. Así ayuda a dar solución a los problemas ac-
tuales y prevenir problemas futuros. 

• A los usuarios les da seguridad, ya que disminuye 
el riesgo de iatrogenias y les garantiza una atención 
respaldada en evidencia científica comprobada. 

A modo de resumen, podemos señalar que la GC pre-
tende obtener eficacia, eficiencia y efectividad. Ade-
más, para cada uno de estos propósitos ha desarrolla-
do instrumentos diferentes (Tabla 3 en la página anterior).

Notas 

Angélica Román (QEPD) fue una querida relatora de Medwave que 

trabajó en nuestra empresa a cargo del Diplomado de Gestión del 

Cuidado, junto con Juan Vielmas, y del curso Herramientas de Ges-

tión. Falleció el 4 de julio de 2010. Los alumnos siempre destacaron 

su motivación, prontas respuestas y preocupación, y nosotros des-

tacamos su calidez y sencillez. Una gran profesional, pero por sobre 

todo, una gran persona.

http://www.alere.com.ar/
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El 70% de los diagnósticos médicos dependen
de un análisis de laboratorio

Buenos Aires, febrero 2014.- Como es sabido, los 
laboratorios clínicos proporcionan, a pedido del mé-
dico, los resultados de los análisis realizados a los 
pacientes para controlar su salud y prevenir enfer-
medades. Sin embargo, lo que pocos saben es el im-
pacto significativo que tienen dichos estudios en la 
detección de diversas patologías. Según el Dr. Horacio 
Casavola, Responsable del Departamento de Calidad 
de CentraLab, “el 70% de los diagnósticos médicos 
utilizan de manera directa o indirecta los resultados 

suministrados por el laboratorio. De ese porcentaje, 
2 de cada 10 análisis son decisivos, es decir, los médi-
cos utilizan el resultado del laboratorio como única 
referencia para el diagnóstico”.

De esta forma, resulta fundamental entender la im-
portancia de la precisión de los resultados y su rela-
ción directa con las normas de calidad acreditadas 
por las entidades internacionales. Al respecto, el Dr. 
Casavola responde:
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1. ¿Qué relación tiene una acreditación con el resul-
tado final del análisis?

El haber sido reconocido por haber alcanzado un 
funcionamiento con ciertos estándares. Dependien-
do de la entidad que brinda la acreditación estos 
estándares tienen diferentes grados de exigencia y 
rigurosidad. La acreditación del Colegio Americano 
de Patólogos es a nivel mundial la que permite tener 
la mayor certeza objetiva que la información que 
suministra el laboratorio es confiable y apta para el 
fin previsto. 

2. ¿Qué diferencias existen entre una acreditación y 
una certificación?

En una certificación, una tercera parte (como puede 
ser el IRAM),  reconoce que la entidad siempre reali-
za sus procedimientos de la misma manera buscando 
una mejora continua. En una acreditación, en cam-
bio, se reconoce que se ha alcanzado la competencia 
técnica, que los resultados obtenidos de sus procesos 
son correctos, ya que todos sus procesos son contro-
lados y evaluados.

3.  ¿Por qué un laboratorio acreditado con CAP garan-
tiza precisión diagnóstica?

Porque trabaja según los mejores estándares analí-
ticos, de gestión disponibles y  reconocidos. Lo más 
importante es la contribución al cuidado de la salud y 
la vida de los pacientes.

4.  ¿Qué falencias puede presentar un laboratorio sin 
acreditaciones? ¿Qué riesgos corre mi análisis? 

Si el laboratorio no trabaja según normas de ca-
lidad, la información que provee a los médicos 
puede inducir a un error en la toma de decisiones 
médicas. Para un paciente no es fácil reconocer 
de inmediato si está frente a un laboratorio que 
produce información confiable o lo contrario. Por 
ello el reconocimiento externo de acreditaciones 
puede ayudarlo.

Pioneros en la Certificación ISO 9000 y acreditados 
por el Colegio Americano de Patólogos (CAP) U.S.A. 
desde 2008, CentraLab reafirma su compromiso con 
las buenas prácticas, fomentando así la medicina pre-
ventiva y la precisión diagnóstica.

Estamos acreditados y 
certificados bajo estrictas 

normas de calidad
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Formada en 1994, CentraLab es hoy la 
empresa líder en el sector de Labora-
torios de Análisis Clínicos en Argentina. 
Ofrece información y servicios de Bioquí-
mica Clínica, brindando datos confiables 
para el público, médicos e instituciones 
de salud. 

Los laboratorios históricos integrantes son Laplacette 
Análisis Clínicos, BioCiencia Análisis Clínicos, Labora-
torio Dr. Menéndez, Laboratorio French y Laboratorio 
Benencia-Christot. Cuenta con 35 centros de aten-
ción, brindando el servicio completo de laboratorio 
en prestigiosas clínicas, sanatorios y centros médicos 
del país, tales como:, Sanatorio Fleni, Fleni-Escobar, 
Sanatorio Las Lomas, Sanatorio Otamendi, Clínica Ba-
zterrica, Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica 
Angelus, Centros de Diagnóstico Medicus, Centro Mé-
dico Nordelta, Instituto de Otorrinolaringología “Fun-
dación Arauz”, entre otros. 

Asimismo, brinda el servicio de Análisis Clínicos a do-
micilio.

Atiende más 2 millones de pacientes al año. Su 
equipo está compuesto por 650 colaboradores, 
altamente capacitados y ofrece un menú de más 
de 1200 determinaciones diferentes de bioquími-
ca clínica. 

Es el único laboratorio en Latinoamérica que dispo-
ne de un sector exclusivo dedicado a la Investigación 
Clínica con clientes internacionales y nacionales de 
alta exigencia. 

Presta el servicio más completo de Medicina del 
Trabajo, Higiene y Seguridad Laboral a empre-
sas en un centro propio y una red de prestadores 
distribuidos a nivel país. Además, dispone de una 
unidad especializada en el mercado de Agrone-
gocios. 

Pioneros en la Certificación ISO 9000 en sus procesos 
de calidad, cuenta además con la Acreditación del 
Colegio Americano de Patólogos (CAP) U.S.A., para 
todas sus especialidades.

http://www.kern-it.com.ar


Actualidad

54 Mar 2014 55Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

http://www.kern-it.com.ar
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Buenos Aires, 13 de febrero de 2014 – Un nuevo 
estudio de investigadores argentinos del Instituto 
de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CO-
NICET-FIBYME) promete cambiar el paradigma de 
los tratamientos contra el cáncer y contribuir con 
la comunidad científica en el camino hacia la cura 
de esta enfermedad. El mismo revela la naturaleza 
de uno de los mecanismos de resistencia tumoral 
de ciertos tipos de cáncer y cómo revertirla. La 
investigación fue publicada hoy en la prestigiosa 
revista científica Cell como artículo principal de la 
edición que lo incluyó en su portada. El anuncio 
fue realizado por el ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao y el 
Dr. Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de 
Inmunopatología del IBYME junto a miembros de su 
equipo científico.

Al respecto, el titular de la cartera de Ciencia ex-
presó que “es un hecho de relevancia cuya impor-
tancia ha sido destacada por la revista más impor-
tante de biología celular, como es la revista Cell” 
y agregó que “se trata de un aporte excepcional 
al conocimiento universal”. Además aseguró que 
“es un aporte muy importante, no solo para el 
sector científico sino para el país, porque mues-
tra otra variable que hay que sumarle a la ciencia 
argentina que ha sido siempre muy eficiente pero 
está logrando ser eficaz”.  Para finalizar, Barañao 
manifestó que “esto ejemplifica el ideal de hacer 
ciencia básica inspirada en el uso porque impacta 
económica y socialmente en toda la comunidad”.    

Para entender el hallazgo, es necesario compren-
der el proceso por el cual un tumor se desarrolla. 
El suministro de oxígeno y nutrientes a través de la 
sangre es fundamental para asegurar la viabilidad 
de cualquier tejido, pero es sumamente crítico para 
las células tumorales que, debido a su alta tasa de 
reproducción y metabolismo, requieren cantidades 

Nuevo avance argentino en la lucha contra el cáncer 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa, Sofía Casterán, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Sergio Her-

nandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río

+54 11 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar

Investigadores del CONICET describen un mecanismo que permite tratar algunos tumores hasta ahora resistentes a 
las terapias convencionales. El trabajo fue tapa de la revista Cell.

superiores a las normales. Por eso muchas terapias 
apuntan a reducir el suministro de sangre al tumor 
a través de drogas que inhiben la proliferación de 
vasos en la zona, junto con otras sustancias que lo 
ataquen. Sin embargo, algunos tumores no respon-
den a los tratamientos anti-angiogénicos, es decir 
aquellos que buscan frenar la creación de nuevos 
vasos, y son por lo tanto más difíciles de tratar.

La clave reside en la relación entre dos proteínas: 
el Factor de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGF, 
por su sigla en inglés) y la Galectina-1 (Gal-1). Am-
bas moléculas, cuando actúan sobre un receptor 
específico de VEGF (el VEGFR2), promueven la di-
visión de las células endoteliales de los vasos para 
crear nuevos. Justamente algunas drogas anti-an-
giogénicas disponibles en el mercado son anticuer-
pos específicos que actúan ‘secuestrando’ el VEGF 
e impidiendo que se una a su receptor.

“En tumores sensibles a estos fármacos, el anti-
cuerpo que captura al VEGF tiene efectos positi-
vos. Pero en aquellos que son resistentes a estas 
drogas, al poco tiempo de administrarlos entra en 
escena un mecanismo compensatorio que dispara 
nuevamente la creación de vasos”, comenta Ga-
briel Rabinovich, investigador principal del CONI-
CET en el Instituto de Biología y Medicina Expe-
rimental (IBYME, CONICET-FIBYME) y director del 
grupo de trabajo que describió este mecanismo.

Rabinovich explica que a los 4-5 días de adminis-
trar la terapia anti-VEGF se detiene la creación 
de nuevos vasos y bajan los niveles de oxígeno. 
El grupo descubrió que en tumores refractarios la 
hipoxia activa una cascada de señales que lleva 
a que VEGFR2 se ‘desnude’ de su recubrimiento 
de ácido siálico. Este ácido, en células normales 
y tumores sensibles, actúa como un ‘escudo’ que 
recubre los sitios a los que se puede unir Gal-1, 
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que es además secretada en grandes cantidades 
por los tumores frente a una disminución de los 
niveles de oxígeno.

Gal-1 actúa sobre los azúcares (N-glicanos comple-
jos) que expresa el VEGFR2 de las células endote-
liales, a las que esta interacción estimula para que 
proliferen y se formen nuevos vasos. “En tumores 
sensibles al tratamiento el ácido siálico, que nor-
malmente recubre estos receptores, permanece en 
su lugar. Entonces si Gal-1 quiere interactuar con 
los receptores, no puede. En cambio, en tumores 
refractarios, la hipoxia lleva a la pérdida de ácido 
siálico y además aumenta el número de sitios de 
unión para esa proteína”, agrega Rabinovich.

El equipo de investigación trabajó entonces con un 
grupo de tumores refractarios y logró revertir su 
sensibilidad al administrar conjuntamente dos an-
ticuerpos: uno que ‘secuestra’ a VEGF y otro a Gal-
1. “A los 7 días de comenzado el tratamiento mixto 
disminuye la angiogénesis”, dice Diego Croci, in-
vestigador asistente del CONICET y primer autor del 
trabajo, “pero, además, al día 4 observamos que la 
morfología de la vasculatura del tumor se modifi-
caba”. Los vasos sanguíneos tumorales usualmente 

tienen una disposición caótica y heterogénea, pero 
con el tratamiento combinado se reconfiguran has-
ta asemejarse a los de un tejido normal. Esto tiene 
beneficios terapéuticos en dos aspectos: al tener 
una arquitectura más ordenada, llegan entre dos 
y tres veces más oxígeno y linfocitos. Entonces, al 
disminuir los niveles de hipoxia baja la producción 
de Gal-1 y aumenta el flujo de células del sistema 
inmune al tumor para combatirlo.

Sin embargo, los investigadores advierten que aun-
que los resultados en laboratorio y animales de 
experimentación son muy positivos, aún no está 
disponible como tratamiento. “Conocer este me-
canismo permite volver sensibles tumores que has-
ta ahora eran refractarios”, analiza Rabinovich, 
“pero todavía es necesario realizar más estudios 
antes de que llegue a los pacientes”.

La investigación recibió desde 2010 aportes por 
$1.780.000 tanto de la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica dependiente del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva como del CONICET, además de apoyos de la 
Universidad de Buenos Aires, la Fundación Sales y 
donaciones de la familia Ferioli y Ostry.
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Glosario(*):

Angiogénesis: es el proceso por el cual se forman nue-
vos vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. 
Consiste en la migración, crecimiento y diferenciación 
de células endoteliales, las cuales recubren las paredes 
internas de los vasos sanguíneos. Es un  proceso funda-
mental para el crecimiento y diseminación del cáncer 
-ya que los tumores necesitan suministro de oxígeno y 
nutrientes y crecer-. Para que el proceso de angiogéne-
sis ocurra, es necesario que se unan moléculas de seña-
lización -como el factor de crecimiento endotelial vas-
cular (VEGF)- a receptores en la superficie de las células 
endoteliales normales. Cuando estas moléculas se unen 

a sus receptores en las células endoteliales se inician 
señales que promueven el crecimiento y la superviven-
cia  de estas células, y así la generación de nuevos vasos 
sanguíneos. 

Anti-angiogénesis: la terapia anti-angiogénica consiste 
en cualquier tratamiento cuyo objetivo es impedir la 
generación de vasos sanguíneos. La más conocida  cons-
ta del uso de un anticuerpo monoclonal que reconoce 
y se une específicamente al VEGF, impidiendo que éste 
active su receptor en las células endoteliales bloquean-
do la generación de nuevos vasos sanguíneos.

N-Glicanos:  un glicano es una estructura formada por 
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cadenas de azúcares enlazados entre sí y anclados a 
proteínas en la superficie de las células. Su función es 
facilitar la interacción con otras proteínas. Se sabe que 
los glicanos participan en la diferenciación y el desa-
rrollo celular. Los glicanos se denominan N- u O- depen-
diendo si están unidos a las proteínas por enlaces N u O 
glicosídicos. 

Galectina-1:  es una proteína que tiene la capacidad  
de unirse a  azúcares específicos.  Participa en la regu-
lación de la respuesta inmunológica  al “matar” linfoci-
tos T,  lo cual impide al sistema inmunológico reaccio-
nar frente a las células tumorales.  Galectina-1 se une 
también a N-Glicanos en células endoteliales desenca-

denando angiogénesis y favoreciendo así, el crecimien-
to y la metástasis en los tumores.

Ácido siálico:  es un monosacárido presente en algu-
nas glicoproteínas. En los vasos sanguíneos asociados a 
ciertos tumores actúa como un “escudo” que impide la 
unión de galectina 1 a los azúcares, evitando el desen-
cadenamiento del proceso angiogénico.  

(*) Fuente:  

Instituto Nacional del Cáncer (EE.UU.). | Guía Metabóli-
ca, San Juan de Déu, Hospital Maternoinfantil – Univer-
sidad de Barcelona.
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El Presidente de la Comisión de Nombramientos 
de IFCC, Prof, Päivi Laitinen, dio a conocer el 
resultado de la elección de 3 miembros (vo-
cales) titulares para integrar la Junta Ejecuti-
va de dicha Entidad, durante el período 2015 
- 2017.

Los favorecidos fueron:

Nombramiento del Dr. Daniel Mazziotta (CUBRA) como Vocal Titular 
de la Junta Ejecutiva de la IFCC

• Dr. Daniel Mazziotta - CUBRA - ARGENTINA
• Dra. Rosa Sierra Amor - CMCLC - MÉXICO
• Dra. Vanessa Steenkamp - SAACB - SUDÁFRICA

Los detalles de la elección se pueden ver en:

https://electionbuddy.com/elections/11569/re-
sults/mdneqntax

Este ciclo de reuniones trazados a lo largo del 
año 2013, tuvieron alcance sobre diferentes te-
máticas relacionadas con la gestión de la calidad 
en los laboratorios de análisis clínicos. Uno de 
los temas tratados en noviembre pasado, versó 
sobre la norma IRAM-ISO 15189 - Laboratorios de 
análisis clínicos. Requisitos particulares para la 
calidad y la competencia (Tercera edición). Se 
verificó la concordancia del texto traducido con 
el correspondiente en inglés de la norma ISO 
15189:2012. Se leyó nuevamente el capítulo de 
las definiciones. Se consultaron dudas sobre las 

Representantes de la CUBRA participaron de la reuniones conjuntas 
del Subcomité Análisis Clínicos y del GT 1, GT 2 y GT 3. Calidad y 

competencia en el laboratorio de análisis clínicos

normas que dieron origen a las estas definiciones 
con la finalidad de verificar la correcta traduc-
ción. Se actuaron cambios únicamente sobre la 
redacción, ninguno de fondo. 

Se continuarán estos estudios en reuniones suce-
sivas. El estudio de la Norma IRAM 80104 – labo-
ratorios de análisis clínicos. Requisitos de segu-
ridad se incluirá en el plan de estudio 2014. El 
Subcomité Bioseguridad participará en el estudio 
de este documento en los temas sobre “biosegu-
ridad”, aportando su amplia experiencia.
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Programa Preliminar III Jornadas Bioquímicas de Cuyo 

10hs a 14hs
Lugar: Caja de los Trebejos.

15:15hs a 15:30hs 
Pte. de la Asociación Bioquímica de San Luis

15:30hs a 16:30hs
ENFERMEDADES RENALES - Dr. Roberto Suarez
Lugar: Caja de Los Trebejos

15hs a 19hs
Espermograma - Dra. Claudia Aguilera
Lugar: Salón Carolina

17hs a 18 hs
Enfermedades que afectan al Hígado- Dra. A. Veliz
Lugar: Caja de Los Trebejos

18hs a 19:15hs

19:30hs a 20:30hs
Lugar: Caja de Los Trebejos

20:30hs a 21:00hs
PALABRAS DE APERTURA
Lugar: Caja de Los Trebejos

Lugar: “COMEDOR UNIVERSITARIO”– Calle Riva-
davia nª 1027, Ciudad de San Luis.

8hs a 10hs
Presentaciones libres de Posters
Lugar: Salón La Toma

JUEVES 3 DE ABRIL

Acreditación 

Palabras de Bienvenida

I CONFERENCIA Y MESA REDONDA
 

TALLER

II CONFERENCIA Y MESA REDONDA

 

COFFEE Y VISITA A LOS STANDS
 
CONFERENCIA MAGISTRAL

MESA DE AUTORIDADES

PEÑA FOLKLORICA

VIERNES 4 DE ABRIL

Presentaciones libres de Posters

Esta tercera edición de las Jornadas Bioquímicas 
de Cuyo se realizará en el Hotel Internacional 
Potrero de Los Funes, San Luis, los días 3 a 5 
de  Abril. Tiene como objetivos la actualización 
e intercambio de conocimientos y experiencias, 
y la integración de los profesionales de la Salud. 

Conjuntamente con las Entidades Bioquímicas de 
la Región se ha elaborado un programa científi-
co integrado por Conferencias, Mesas de Deba-
tes, Talleres, Presentaciones Orales y de Posters. 
Para mayor información, consultar en la página 
web oficial de la Jornada (www.ab-sl.org). 
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*Programa sujeto a modificaciones.

9hs a 10hs
ANTIMICROBIANOS – Dra. Adriana Mayea.
Lugar: Caja de Los Trebejos 

10hs a 11hs
Laboratorio de Urgencia – Dr. Villagra
Lugar: Caja de Los Trebejos

14hs a 18hs 
Control de Calidad Hematológico – Dra. Verónica 
Montero        
Lugar: Salón Carolina

15hs a 17hs      
Lugar: A confirmar

17hs a 18hs
Bioquímica Pediátrica – Dr. Litwin   
Lugar: Caja de Los Trebejos

18 hs a 18:30hs

18:30hs a 19:30hs
Hepatitis Viral – Dr. Jorge Gonzales

19:45hs a 20hs

22hs

10hs a 11hs
Lugar: Caja de los Trebejos

11hs a 12hs
TIROIDES Y EMBARAZO – Dr. Pusiol
Lugar: Caja de Los Trebejos

12hs

VIERNES 4 DE ABRIL (Continuación) 

III CONFERENCIA Y MESA REDONDA

IV CONFERENCIA

COFFEE Y VISITA A LOS STANDS   

 

TALLER

Reunión – Presidentes y CUBRA

V CONFERENCIA Y MESA REDONDA

COFFEE

 

VI CONFERENCIA Y MESA REDONDA

 

ACTO DE CIERRE 

Cena en Hotel Potrero de Los Funes

SÁBADO 5 DE ABRIL

Software en Laboratorios  

VII CONFERENCIA  

CIERRE DE LAS JORNADAS 
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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: 
Elaboración de proyectos educativos con Respon-
sabilidad 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. erno: 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 – Clíni-
co (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 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar 

Errores Congénitos del Metabolismo 

Consultar fecha de inicio 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar 

Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del Labora-
torio de Urgencias y Especializado 

Consultar fecha de inicio 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba¬online.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html

Epidemiología y estadística: principios y práctica (virtual)

10 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 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 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Sistemas de información en los sistemas de salud. 
Introducción a la Informática Biomédica (virtual)

13 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 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 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 
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Enfermedades Infecciosas. Prevención y Tratamien-
to. El Rol del Farmacéutico Clínico (Virtual)

17 de marzo al 3 de agosto de 2014 
Organiza UBA (Universidad  de Buenos Aires) 
www.ffyb.uba.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. 
Cuestionarios y registros (virtual)

31 de marzo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 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 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Dislipidemia y Enfermedad Cardiovascular: Aporte 
del Laboratorio 

28 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

fdbrites@ffyb.uba.ar

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

13 de agosto al 25 de noviembre 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 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Administración de proyectos en salud (virtual)

4 de abril de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 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 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Infecciones en el paciente ambulatorio (virtual)

7 de abril de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

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

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

Medio interno en pediatría: el ABC (virtual)

11 de abril de 2014 
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

Curso Teórico – Práctico de Hemostasia y 
Trombosis 

14 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar 

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

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

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 

Salud (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 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar

Acreditación en Calidad para Prestadores Insti-
tucionales de Atención Abierta (APIA) (Modalidad 
e-learning)

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: Funda-
mentos e Imágenes 

28 de abril de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar

Actualización en Bioquímica Clínica 

5 de mayo de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 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 
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Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519
campus@hospitalitaliano.org.ar 

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 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar 

Curso Integral sobre la Calidad Analítica: Herra-
mientas Prácticas para el Laboratorio 

2 de junio de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar 

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

Fecha a convenir entre junio y julio de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba¬online.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distan-
cia.html

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/

Herramientas de Gestión para Organizaciones y Em-
presas de Salud

11 de junio al 12 de agosto de 2014 
Organiza Medwave 
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges01

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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Economía en Salud 

20 de agosto al 28 de octubre de 2014
Organiza Medwave 
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges02

Gestión de Costos en Organizaciones de Salud 

27 de agosto al 4 de noviembre de 2014 
Organiza Medwave 
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/AES04

Calidad en los Procesos Asistenciales

24 de septiembre al 23 de diciembre de 2014 
Organiza Medwave 
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03
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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

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 

Bacterias Ácido Lácticas y Sustancias Microbianas 
Bioactivas: Importancia en el Control de Microorga-
nismos Patógenos

Primer cuatrimestre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
lbarberis@exa.unrc.edu.ar

Diagnóstico Tradicional y Molecular de Virus

Marzo de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
lsabini@exa.unrc.edu.ar

Fundamentos de Fotoquímica

Marzo de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
sbertolotti@exa.unrc.edu.ar

Microscopía Confocal Cuantitativa 

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

Fisiología Experimental 

Marzo de 2014 
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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. Ges-
tión y prevención de reclamos judiciales. Daños 
por error en prescripción y dispensa de medica-
mentos. Farmacovigilancia. Derecho de los consu-
midores. Mediación y arbitraje. (Modalidad semi-
presencial).

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    

Transducción de Señales en Plantas 

10 al 21 de marzo de 2014 
Organiza Institutos de Investigaciones Biológicas – 
CONICET, Universidad Nacional de Mar del Plata
camata@mdp.edu.ar

Método Filogenéticos

10 al 14 de marzo de 2014

Pre-inscripción  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 

Formulación de Modelos Matemáticos de Fenómenos 
Biológicos

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

Introducción a la Biogeografía Evolutiva

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

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

Estadística Avanzada para Ciencias Biológicas y del 
Ambiente Utilizando R

Abril 2014 
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata 
www.fcnym.unlp.edu.ar/postgrado/verCurso.
php?id=458

Epistemología y Metodología de la Investigación

Abril 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
jpolop@exa.unrc.edu.ar

Auditor Interno en Gestión de la Calidad. ISO 9001

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

VII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos

14 al 16 de mayo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Co.Re.Bio. (Comisión de Residentes Bioquí-
micos) http://congreso.corebio.org.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 
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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 Intro-
ducción a la Histopatología

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

Fisiopatología Renal Experimental 

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

Genética Molecular de la Interacción Planta-Patóge-
no

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. Apli-
caciones: Infertilidad Masculina. Pericias Forences

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 Pre-
vención de la Aterosclerosis

Mayo a julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
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Curso básico de bacteriología clínica

Desde el 9 de mayo al 6 de junio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza el Servicio de Microbiología del Hospital Ga-
rrahan
cursodebacteriogarrahan@yahoo.com

VII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos 

14 al 16 de mayo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Co.Re.Bio.
http://corebio.org.ar/Joomla_2.5.4-Stable-Full_
Package/

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 

La Citología en el Laboratorio Clínico

9 de mayo de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
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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
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Nanotecnología como Herramientas Aplicadas a Te-
rapias Anti-Cancerígenas

Junio de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
eyslas@exa.unrc.edu.ar

Cromatografía de Alta Eficacia (hplc)

Junio de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
schiacchiera@exa.unrc.edu.ar

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.)
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Genética Toxicológica 

30 de junio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar
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Química Ambiental 

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

Señales de Transducción que participan en la Regu-
lación del Crecimiento Celular

30 de junio al 7 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
rvroguin@qb.ffyb.uba.ar

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

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

Aspectos Moleculares de la Expresión Génica en Plan-
tas

Segundo cuatrimestre 2014 
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

Electroquímica para Químicos

Julio de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
cbarbero@exa.unrc.edu.ar

10as Jornadas FEPREVA - Riesgo Vascular y Riesgo 
Metabólico, 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 – 
SAMIGE

2 al 4 de julio de 2014 
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

V Workshop Latinoamericano sobre Fusarium

Agosto de  2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
schulze@exa.unrc.edu.ar
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Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias Lácticas 
en Salud Humana y Animal

Agosto de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
cbogni@exa.unrc.edu.ar

Electroanálisis. Fundamentos y Desarrollo de Meto-
dologías

Agosto de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
azon@exa.unrc.edu.ar

Bioética 

Agosto de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
mortiz@exa.unrc.edu.ar

Ingeniería Genética de Eucariontes Plantas Transgé-
nicas

Agosto de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
eagostini@exa.unrc.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 
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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 
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 

PCR en Tiempo Real

Septiembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
ereinoso@exa.unrc.edu.ar

Cultivos de Células Bi y Tridimensionales y sus Apli-
caciones

Septiembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
vrivarola@exa.unrc.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 
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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

Fundamentos de Electroluminiscencia

Octubre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
ffungo@exa.unrc.edu.ar

XIV Jornadas de Bioquímica Clínica Interdis-
ciplinarias II Jornadas Bioquímicas del Centro 
del País

9 al 11 de octubre de 2014
Córdoba, Argentina 
Organiza ABC y Fe.Bi.Co.
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 
Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Biotecnológica y 
Veterinaria 

14 al 17 de octubre de 2014 
CABA, Argentina 
www.etif.com.ar/index.php 

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso Mundial

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

Introducción a la Estadística Multivariada

Noviembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
svaldano@exa.unrc.edu.ar

Espectrofotometría de Absorción, Técnicas de Fluo-
rescencia: Aplicaciones a Sistemas Organizados

Noviembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
abiasutti@exa.unrc.edu.ar

Moléculas Dendriméricas. Aplicaciones Biomédicas y 
en Electrónica Molecular

Noviembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
smsanto@exa.unrc.edu.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)



De Formación Continua y
de Posgrado

80 Mar 2014 81Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

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

Aspectos Estructurales y Funcionales de las Membranas 
Biológicas: Señalización Celular

Diciembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
gracagni@exa.unrc.edu.ar

Introducción a la Química Supramolecular Autoensam-
blada. Aplicaciones

Diciembre de 2014 
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mcorrea@exa.unrc.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 
Organiza Academia Nacional de Medicina 
http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_
int.php
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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

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, Regu-
lation 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 / Me-
dicina Laboratorial 

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

CANADÁ

Canadian Society For Immunology 27th Annual Con-
ference 2014 (CSI 2014)

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



De Formación Continua y
de Posgrado

82 Mar 2014 83Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

CHINA 

CHINAMED 2014 

21 al 23 de marzo de 2014 
Beijing, China 
www.chinaexhibition.com

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 Immuno-
logy 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

ARABLAB 2014

16 al 19 de marzo de 2014 
Dubai, Emiratos Árabes 
www.arablab.com

3rd International Conference on Vitamin D Deficien-
cy 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

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 
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Organiza Servicio de Inmunología, CDB, Hospital Clí-
nic de Barcelona
aclinic@clinic.ub.es
http://www.aulaclinic.com/

XVII Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la 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

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: Pri-
mary Immune Deficiency Diseases 2014 (CIS 2014)

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

Clinical Translation of Stem Cells

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

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

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

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

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

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 
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Me-
dicine 

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 

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 

Medical Fair India 

14 al 16 de marzo de 2014 
Mumbai, India 
www.medicalfair-india.com

ISLANDIA

42nd Annual Meeting of the Scandinavian Society of 



De Formación Continua y
de Posgrado

86 Mar 2014 87Mar 2014Revista Bioreview ® · Año III · Número 31 Revista Bioreview ® · Año III · Número 31

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

KOREA

KIMES 2014 

16 al 19 de marzo de 2014 
Seúl, Korea 
www.kimes.kr/eng/#

LETONIA

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)  

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

MALASIA

SEACARE 2014 – 17th Southeast – Asian Healthcare & 
Pharma Show 

4 al 6 de marzo 
Kuala Lumpur, Malasia 
abcex.com/default.aspx

PAÍSES BAJOS

Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological 
Systems

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

8th Palestinian Conference of Medical Technology 

14 al 16 de agosto de 2014 
Ramallah, Palestina
doctor91@hotmail.com 

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 Biocrystallo-
graphy – BioCrys2014

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

REINO UNIDO

EMBO Practical Course “Metabolomics Bioinforma-
tics 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

Cardiac Marker Dialogues - “High Sensitivity” Tro-
ponin - good test gone bad or the best thing since 
sliced bread 

13 de junio de 2014 
Londres, Reino Unido
http://www.cmdmeeting.org.uk/

Single Biomolecules – in silico, in vitro and in vivo

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

REPÚBLICA CHECA 

Advanced Methods in Macromolecular 
Crystallization VI

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

Ligand-binding Theory and Practice

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

Biennial Meeting of the European Society for 
Immunodeficiencies

29 de octubre al 1 de noviembre de 2014 
Praga, República Checa 
Organiza European Society for Immunodeficiencies
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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/

SERBIA

10th EFLM Symposium for Balkan Region 
“Peadiatric Laboratory Medicine: Some aspects 
of the Obesity, Metabolic Syndrome, Neonatal 
Screening, Reference Intervals and Critical 
Values” and 19th Congress of Medical Biochemists 
of Serbia 

9 al 13 de septiembre de 2014 
Belgrade, Serbia
www.dmbj.org.rs

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

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

URUGUAY

PANLAR 2014 - XVIII Congreso Panamericano de Reu-
matología

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

ZIMBABWE

Diagnostic Hands on Training Molecular Diagnostic 
Workshop 

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Doctorado en Ciencias Biológicas

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio
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. Interno: 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Doctorado en Química Biológica 

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

Maestría en Biología Molecular Médica

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

Maestría en Ciencias Biomédicas

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

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA

Doctorado en Bioquímica

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

Especialización en Bacteriología Clínica

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

Especialización en Bacteriología Clínica

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Bacteriología 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 
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 
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: Área 
Endocrinología

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 
Endocrinología 

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 Bioquímica Clínica: Área 
Hematología 

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
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Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Hematología

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 Bioquímica Clínica: Área 
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 
Hepatología 

Consultar fecha de inicio
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
+54 381 4247752. Interno: 7079
pupibio@fbqf.unt.edu.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html

Especialización en Bioquímica Clínica 
(Modalidad Residencia)

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 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

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Doctorado en Educación en Ciencias 
Experimentales

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

Maestría en Didáctica de las Ciencias 
Experimentales

Consultar fecha de inicio
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
+54 342 4575206/209. Interno: 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
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CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS, BROMATOLOGÍA 
Y NUTRICIÓN

Especialización en Bromatología y Tecnología 
de Alimentos

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

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos

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

Maestría en Economía Agroalimentaria

3 de marzo al 25 de julio de 2014 
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata 
postdesa@agro.unlp.edu.ar

CIENCIAS FÍSICAS

Doctorado en Ciencias Físicas

Consultar fecha de inicio

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

Doctorado en Física

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

Maestría en Física Médica

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

CIENCIAS QUÍMICAS

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 Ciencias Químicas 

Consultar fecha de inicio
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
+54 381 4311044
altabef@fbqf.unt.edu.ar
www.fbqf.unt.edu.ar/doctorados.html

Doctorado en Química Biológica 

Consultar fecha de inicio
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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)
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

Especialización en Ciencias Químicas y 
Ambiente

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

Especialización en Industria Petroquímica 
(Modalidad Virtual)

25 de marzo de 2014
Organiza Universidad Nacional de San Martín e Instituto
Petroquímico Argentino
+54 11 4312 2556 / 2569
posgrado@ipa.org.ar
www.ipa.org.ar

ESTADÍSTICA Y MANEJO DE DATOS

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 
Descubrimiento de Conocimiento

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

Maestría en Estadística Matemática

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

GESTIÓN

Diplomado en Gestión de la Calidad y Mejora 
Continua

Julio de 2014
CABA, Argentina
Organiza UTN.BA
calidad@sceu.frba.utn.edu.ar
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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

Diplomado en Gestión Empresarial (Modalidad 
virtual)

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

Diplomado en Gestión y Protocolización de los 
Cuidados (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 
Sanitarios (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

Especialización en Administración de Salud con 
Orientación en Auditoría Bioquímica Integral

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

Especialización en Gestión de 
Emprendimientos Biotecnológicos

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 Vinculación y Gestión 
Tecnológica

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

Maestría en Dirección de Empresas

Marzo de 2014
CABA, Argentina
Organiza Universidad Torcuato Di Tella
+54 11 5169 7357/59
admisionesmba@utdt.edu
www.utdt.edu/mba

Maestría en Dirección de Empresas

Octubre de 2014 
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata 
+54 221 4235744
posgrados@econo.unlp.edu.ar
www.facebook.com/posgradosfceunlp 

Maestría en Salud Pública

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+54 11 4508 3624/26
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,1226

Posgrado en Gestión y Políticas Culturales

Abril de 2014
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata 
+54 221 4235744
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posgrados@econo.unlp.edu.ar
www.facebook.com/posgradosfceunlp 

TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA

Especialización en Gestión de 
Emprendimientos Biotecnológicos

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 Vinculación y Gestión 
Tecnológica

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

Maestría en Biotecnología

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

Maestría en Biotecnología – On Line Edición VI

Consultar Fecha de Inicio
ALITER – Escuela Internacional de Negocio
Madrid; España
aliter@aliter.org
www.aliter.org

Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y 
la Tecnología

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+54 11 4810 0408
maecyt@rec.uba.ar

VARIAS

Maestría en Ética Biomédica

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

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 Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial

Marzo de 2014
Apertura de Inscripción: octubre de 2013
Organiza Universidad Austral
+54 230 448 2572 / 2574
gmonti@cas.austral.edu.ar
http://www.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
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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

Título del tema de investigación: “Evaluación del 
efecto del tratamiento combinado (Térmico/CaCl2) 
en la expresión de genes y actividad de enzimas in-
volucradas en el ablandamiento de frutilla”

El plan de tesina está enmarcado dentro de un proyecto 
más amplio cuyo Objetivo General es contribuir al estudio 
y desarrollo de tratamientos que permitan prolongar el 
tiempo de vida postcosecha de frutilla (Fragraria x ana-
nassa, Duch), tanto para su consumo en fresco como para 
su posible utilización en la industria.
En líneas generales, el trabajo de Tesina proponer evaluar 
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el efecto de la aplicación de un tratamiento físico (térmi-
co) combinado con la aplicación de CaCl2 en la actividad 
de enzimas y expresión de genes involucrados en el des-
ensamblaje de la pared celular durante la postcosecha de 
frutillas maduras.
Durante dicho trabajo, el estudiante tendrá la posibilidad 
de obtener experiencia en el manejo de técnicas de:
- Bioquímica: análisis de enzimas involucradas en el cata-
bolismo de pectinas y hemicelulosas.
- Biología Molecular: expresión de genes relacionados con 
el catabolismo de la pared celular
mediante PCR en Tiempo Real.
El lugar de Trabajo es el Laboratorio de Bioquímica y Fi-
siología de la Maduración de Frutos,
perteneciente al IIB-INTECH (CONICET-UNSAM), ubicado 
en la ciudad de Chascomús.
Es de destacar que el IIB-INTECH cuenta con residencias 
para estudiantes de grado.
Contacto: Dr. Gustavo A. Martínez: gmartinez@intech.gov.
ar; martga@intech.gov.ar

Laboratorio de Investigación incorpora estudiante 
avanzado o graduado.

Laboratorio de Investigación dedicado al estudio de me-
canismos de transducción de Señales está interesado en 
incorporar al grupo de trabajo un estudiante avanzado 
(próximo a graduarse) o un graduado de las carreras de 
Biología, Química, Bioquímica o Biotecnología. En ambos 
casos se requiere un promedio mayor o igual a 7,5. Se 
ofrece lugar de trabajo para realizar el trabajo de Tesis 
doctoral o Tesina de Licenciatura y posibilidad de presen-
tación a Beca Doctoral de CONICET o UBA o Beca Estímulo 
UBA para estudiantes respectivamente. De acuerdo a los 
antecedentes del postulante también existe la posibilidad 
de presentación inminente a Beca Doctoral UBA. 
El laboratorio pertenece al Departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina UBA y está dirigido por la Dra. 
Cristina Paz. 
El tema de trabajo se centra en la caracterización bioquí-
mica, molecular y funcional de las fosfatasas de la familia 
de las MAPK fosfatasas (MKPs), enzimas que inactivan a 
las MAPKs. 
Por favor, enviar CV al correo: crispaz@fmed.uba.ar

Búsqueda de Estudiante de Grado o Graduado para 
laboratorio de investigación (INBIOMED)

Se busca estudiante de grado de la UBA, en Cs. Biológicas, 
Bioquímica, Biotecnología, Cs. Médicas, Cs. Veterinarias y 
afines, con más del 50% de las materias aprobadas, inclu-
yendo el CBC, con promedio igual mayor a 8, con interés 
de iniciarse en la investigación, en el área biología mole-
cular y realización de una Tesina de Grado, si correspon-
diese. Con posibilidad de presentación a Beca Estímulo 
UBA o Beca CIN (llamado entre el 17 de Marzo al 4 de 
Abril, de 2014).
Se busca estudiante avanzado (próximo a graduarse) o 
graduado, con promedio mayor a 8 y preferentemente an-
tecedentes en investigación, con el objetivo de presenta-
ción a beca Doctoral de UBA (llamado entre el 17 de Marzo 
al 4 de Abril, de 2014) o CONICET (convocatoria 2014).
Investigador responsable: Dra. Cecilia Poderoso.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biomédicas 
(INBIOMED, UBA-CONICET). Depto. de Bioquímica Huma-
na. Facultad de Medicina. UBA
Tema de investigación: Estudio de la participación de 
la dinámica mitocondrial y mecanismos involucrados en 
sistemas esteroidogénicos, vía PKC y Ca2+, y también en 
productores de neuroesteroides.
Se realizarán técnicas de Biología Molecular y Celular; 
marcación de estructuras subcelulares, inmunofluores-
cencia, manejo y utilización de plásmidos, cultivo de cé-
lulas, western blot, trabajo con animales de laboratorio.
Los interesados enviar CV a: cepoderos@yahoo.com inclu-
yendo la nota del promedio.
Ofrecimiento de posiciones para realizar doctorado (2) y 
para la tesina de Lic. en Biotecnología (2).
Posiciones doctorales: para realizar el doctorado en Cien-
cias Biológicas. El candidato/a puede ser farmacéutico, 
bioquímico, Lic. biotecnología, médico, biólogo, etc. 
Posiciones para tesina: para realizar la tesina correspon-
diente a la Licenciatura en Biotecnología. 
Línea de trabajo: se basa en el estudio de las bases neuro-
biológicas de la adicción a drogas de abuso en ratas.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Toxicología Experimen-
tal, Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Uni-
versidad Nacional de Rosario.
Para mayor información contactar a Dra. Alejandra Pac-
chioni (Inv. Adj. CONICET). 
Contacto: pacchioni.am@gmail.com
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CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 3220 5010                                                   
info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 9

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
+54 11 4554 4007
Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar 
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 49

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 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. 21  

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. 40/41

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar
Aviso en pág. 69 

BIODIAGNÓSTICO
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.11/45/47

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. 25

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
+54 11 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Aviso en pág. 23
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964            
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                                                   
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 27

JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli
Buenos Aires, Argentina
+54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar  
Aviso en pág. 13

GT LABORATORIO S.R.L.
Necochea 3274-(2000), Rosario, Argentina
+54 341 481 1002/1089
infocomercial@gtlab.com.ar
www.gtlab.com.ar

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata  
Buenos Aires, Argentina 
+54 223 478 3900
www.iacinternacional.com.ar  
ventas@iacinternacional.com.ar
Aviso en pág. 29

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. 55

NextLAB By Genetrics S.A.
Nicolás de Vedia 1644,“1  Piso 1”
C1429EIB, Núñez, Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 6091 3094 Rot
Fax. +54 11 6091 2100. Extensión: 3094
info@nextlab.com.ar
www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 77

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

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263 
Buenos Aires, Argentina  
+54 11 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@genesis-manlab.com.ar
www.genesis-manlab.com.ar
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