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Editorial
Estimados lectores:
RW Group Multimedios está cada vez más cerca de su audiencia, recientemente hemos lanzado la edición impresa
de Revista Bioreview® complementando así con el canal de comunicación décimo sexto de RW Group Multimedios
y el noveno de Revista Bioreview®, nuestra familia de productos. Ampliamos aún más nuestra llegada, reafirmándonos cómo la revista técnico-científica para profesionales del diagnóstico de laboratorio, de mayor alcance y
llegada para Argentina e Iberoamérica. De este modo, continuamos satisfaciendo las necesidades de información
tanto desde el campo técnico profesional, como científico, gremial y gerencial, ofreciéndoles productos y servicios de información técnico-profesional y científica de alta calidad, no sólo a través de medios digitales, sino
también impresos.
Como desde hace poco más de dos años y medio, a través nuestros 32 números editados, hemos disfrutado mes
a mes, seleccionando cuidados artículos para el disfrute y utilidad de nuestros lectores. En esta edición les
acercamos contenidos producidos en Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, reafirmando así nuestro sentido
Iberoamericano.
La nota de tapa trata sobre las ventajas de la detección de hipotiroidismo subclínico, sobre la base de que pequeñas disfunciones tiroideas pueden acarrear repercusiones metabólicas de importancia. Desde el Hospital J. J.
de Urquiza de la provincia de Entre Ríos (Argentina), les acercamos un trabajo que se destaca por la gran dedicación de su equipo profesional para disminuir la prevalencia de la Enfermedad de Chagas en su población, y que
como gratificante recompensa hoy cuenta con un laboratorio integrante de la Red de Laboratorios de Referencia
en Enfermedad de Chagas. En nuestra ya clásica sección de Gestión de la Calidad les entregamos desde Chile un
artículo sobre la Gestión por Procesos en instituciones de salud. Para completar esta edición, desde Colombia,
nos llega un caso clínico de detección de hemofilia en un recién nacido sin antecedentes familiares y que fue
investigado a partir de una punción traumática de laboratorio.
Agradecemos por los llamados, presentes y correos electrónicos de lectores, auspiciantes y amigos, demostrándonos su afecto, brindándonos su apoyo y acompañándonos en esta nueva etapa de Revista Bioreview®.
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Resumen

Summary

Actualmente el tamizaje en busca de hipotiroidismo subclínico

Currently, the screening for subclinical hypothyroidism

es muy debatido, los beneficios en su manejo farmacológico pa-

is highly debated, the benefits of its treatment are more

recen ser cada vez más claros pero todavía no existe evidencia

appealing today, but there’s still not enough definitive

científica lo suficientemente definitiva para avalar protocolos

scientific evidence to approve a therapeutic protocol, ex-

terapéuticos, exceptuando a pacientes obstétricas, en las cuales

cepting obstetric patients whose treatment is a priority.

el tratamiento es prioritario. El estudio del paciente con hipoti-

Studying patients with subclinical hypothyroidism involves

roidismo subclínico involucra un abordaje integral e individuali-

a comprehensive and individualized approach, assessing

zado, valorando factores de riesgo y estimando beneficios.

risk factors and estimating benefits.
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Introducción
Los niveles de la hormona estimulante de tiroides (TSH)
fluctúan en respuesta a los niveles séricos de tiroxina
(T4), pero permanecen en un rango individual estrecho
y cambian muy poco al menos que el paciente inicie
un proceso de hipo o hipertiroidismo. El hipotiroidismo
subclínico se refiere a la entidad en la que los niveles de
TSH se encuentran por encima de los valores considerados como normales, mientras los niveles de hormonas
tiroideas permanecen dentro del espectro normal en
un paciente por lo demás asintomático. Otros nombres
con los que se conoce a dicho estado son: Hipotiroidismo preclínico, hipotiroidismo bioquímico y disminución
de la reserva tiroidea. Muchos autores expresan que
el hipotiroidismo subclínico representa la forma más
leve de hipotiroidismo y que refleja en muchos casos
un estado insidioso de la Tiroiditis de Hashimoto, pero
existe mucho debate al respecto (7,13).

Epidemiología
Tanto las enfermedades tiroideas establecidas como el
hipotiroidismo subclínico son más frecuentes en mujeres
que en hombres, de la misma manera, las enfermedades
tiroideas autoinmunes son más frecuentes en blancos
(12,3%) que en personas de raza negra (4,3%) (9).
La edad es un factor que siempre debe ser tomado en
cuenta, ya que después de los 39 años, los niveles de
TSH se incrementan 0,3 mUI/L cada diez años (2), lo
cual refleja un cambio de envejecimiento fisiológico,
así que elevaciones pequeñas en personas mayores no
deben tomarse como alteraciones en el eje tiroideo
(19), al menos que sobrepasen el nivel esperado para
la edad.

Rangos de TSH
La aplicación de la medición de la TSH en los laboratorios, marcó un hito en el diagnóstico y control de
las patologías tiroideas. Es importante recordar que
las primeras pruebas de detección eran mucho menos
específicas y los valores establecidos como normales
eran mucho más altos, por encima de las 10 mUI/L. En
la actualidad la Academia Nacional Norteamericana de
Bioquímica Clínica establece que más del 95% de los
individuos sin patología tiroidea tendrán un valor de
TSH inferior a 2.5 mUI/L (1). No sólo la exactitud de
los nuevos tipos de prueba contribuyó al gran descenso
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en cuanto a lo que se considera un rango normal de
TSH, sino la población utilizada como muestra en los
estudios.
En un inicio se consideraba población normal a todas
aquellas personas asintomáticas, sin tomar en cuenta
si existían familiares en primer grado con algún tipo de
enfermedad tiroidea y tampoco se consideraba la presencia de anticuerpos (AntiTPO, AntiTG). Las investigaciones más contemporáneas excluyeron estos grupos
para la tipificación de los rangos normales de TSH (23).
También se excluyen a aquellos con bocio palpable o
bajo algún tipo de medicación.
El NHANES III (tercera edición del Estudio Nacional de
Salud y Examen Nutricional de Estados Unidos), utilizando los parámetros anteriormente mencionados,
reportó que el nivel superior de TSH hasta donde se
considera normal es de 4,12 mUI/L, utilizando como
muestra una población estudio de más de 16000 personas (23).

TSH elevado
Realizando mediciones de TSH en diferentes días y
durante el mismo día pero a diferentes horas, se ha
observado que los niveles de TSH siguiendo un ritmo
circadiano, pueden variar hasta un 40 a 50% del valor
medio sin que existan anormalidades. Los valores suelen ser más elevados a la hora de dormir y más bajos en
la tarde. Las mediciones de TSH suelen hacerse entre
las 6 a 10 am para estandarizar los valores (23).
Existen diversas situaciones en las que los niveles de
TSH se pueden encontrar elevados sin que esto signifique una Tiroiditis de Hashimoto emergente.
Éste es uno de los principales puntos sostenidos en
contra del tratamiento del hipotiroidismo subclínico,
por tanto, es de crucial importancia tomar en cuenta
un diagnóstico diferencial sobre la etiología que pudiera estar causando la elevación de la TSH antes de
iniciar algún tipo de terapia. Diversos medicamentos
como los esteroides, la dopamina, la amiodarona y el
yodo pueden ocasionar elevaciones transitorias de la
TSH, al igual que enfermedades en fase aguda (síndrome del eutiroideo enfermo) y la tiroiditis subaguda en
su etapa de recuperación.
Existen otras causas como la resistencia a hormonas
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tiroideas, un tumor pituitario productor de TSH, mutaciones germinales en los receptores de TSH y secreción
de formas bio-inactivas de TSH. Todas éstas últimas,
sumamente infrecuentes (13).

Familia sugiere realizar pruebas de función tiroidea en
todos los individuos mayores de 60 años. Por otra parte, existen otras entidades en salud que no recomiendan un tamizaje del todo (6).

Factores de riesgo

¿Por qué se suscita tanta discrepancia en las diferentes
instituciones en salud? El tamizaje de una determinada patología para ser de un costo-beneficio favorable
debe cumplir varios requerimientos, entre ellos, la
prueba debe ser barata, poco cruenta y de un nivel de
sensibilidad y especificidad aceptables. La medición de
TSH para la detección del hipotiroidismo subclínico sí
cumple con éstas exigencias. Otra imposición para probar la utilidad de un tamizaje es asegurar que existe
un tratamiento seguro y efectivo, en este caso el tratamiento con levotiroxina retribuye dichas disposiciones.
La controversia se suscita entorno al beneficio.

En Wickham, una pequeña comunidad de Inglaterra, se
realizó un seguimiento a 20 años en un grupo poblacional para determinar la frecuencia de desarrollo de desórdenes tiroideos (22), el cuál evidenció un incremento
en frecuencia en la aparición de hipotiroidismo en aquellas personas con una TSH elevada (Mayor a 2,5 mUI/L).
Dicha incidencia se incrementaba aún más cuando dichos pacientes mostraban anticuerpos anti-tiroideos
positivos. El riesgo estimado de desarrollar hipotiroidismo manifiesto en individuos con hipotiroidismo subclínico y anti-TPO positivos es del 4,3% por año (10).
Al valorar un resultado sugerente de hipotiroidismo
subclínico debemos tomar en cuenta varios aspectos
clínicos para determinar la probabilidad de esa persona en desarrollar hipotiroidismo. Por ejemplo una
persona diabética tipo I tiene un riesgo mucho mayor
que otra que no. También existe un riesgo mayor en las
personas que padecen anemia perniciosa u otra enfermedad autoinmune. Otros factores de riesgo a considerar son la presencia de familiares de primer grado con
enfermedad tiroidea autoinmune, historia de radiación
en cabeza o cuello, antecedente de cirugía tiroidea
y aquellos pacientes que al examen físico presenten
anormalidades a la palpación de la glándula tiroides. A
éstos últimos, siempre se les debe realizar pruebas de
función tiroidea (6,12).

Tamizaje
El hipotiroidismo subclínico es por definición asintomático, por lo cual su hallazgo sería meramente incidental al menos que se realice alguna forma de tamizaje.
Sin lugar a dudas éste es uno de los puntos más controversiales sobre el tema: ¿A quiénes debería realizarse
una prueba de TSH? No existe un consenso al respecto, diferentes instituciones en salud brindan consejos
desemejantes, es así que por ejemplo la Asociación
Americana de Tiroides (ATA) recomienda un tamizaje
en todos los adultos mayores de 35 años y repetirlo
cada 5 años, por otra parte la Asociación Americana de
Endocrinólogos Clínicos (AACE) en su respectiva guía
aconseja tamizar a mujeres mayores (sin especificar la
edad), a su vez, la Academia Americana de Médicos de

8

Texeira y colaboradores (21) demostraron que en pacientes con niveles de TSH entre 2,5 y 4,5, se puede
producir una respuesta beneficiosa con el tratamiento
con levotiroxina en contra de factores de riesgo ateroesclerótico como: lípidos aterogénicos (5,11,17), disfunción endotelial (4,20) y grosor medio de la íntima
endotelial. Sin embargo, no hay actualmente estudios
que muestren un beneficio clínico en éstos pacientes.

Manejo
Presentemente no existe un protocolo estandarizado
para el manejo del hipotiroidismo subclínico, sin embargo existen recomendaciones tanto de la AACE como
de la ATA, basadas en estudios realizados en todo el
mundo, para el manejo de ésta entidad. Resaltan ante
todo la importancia del criterio clínico del médico tratante para la individualización de la terapia en cada
caso (6). Existen dos situaciones en las que la terapia
con levotiroxina no es controvertida: pacientes con una
TSH mayor a diez y mujeres embarazadas o que están
planeando un embarazo. La intervención farmacológica en el primer escenario está basada en estudios que
señalan una mayor mortalidad cardiovascular en dichos pacientes en comparación a la población general
(8,16). En el segundo caso se ha encontrado evidencia
de un mayor índice de abortos, muerte fetal después
de las 20 semanas y parto prematuro en mujeres con
una TSH elevada (15,18). En el resto de los casos se
requiere de una evaluación más detallada, valorando
los aspectos específicos del paciente.
Lo más recomendado es esperar 6 a 8 semanas para
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realizar una nueva cuantificación de TSH para descartar
una elevación transitoria de la misma, en caso de seguir
elevada se puede proceder a determinar la presencia de
anticuerpos anti-TPO y anti-Tiroglobulina (6). La decisión de instaurar un tratamiento con levotiroxina está
basada en la probabilidad de desarrollar un hipotiroidismo manifiesto y el riesgo cardiovascular. Se deben tomar
en cuenta las variantes epidemiológicas, los factores de
riesgo ya antes mencionados, la edad y la positividad
a las pruebas de anticuerpos anti-tiroideos, ya que la
probabilidad de desarrollar un hipotiroidismo manifiesto
aumenta en estos casos. La terapia también se considera en pacientes con evidencia de enfermedad ateroesclerótica, insuficiencia cardiaca o factores de riesgo
asociados a éstas enfermedades (6). Si se decide iniciar
el tratamiento, no se requieren dosis de reemplazo totales, generalmente dosis de 25 a 75 µg son suficientes
para conseguir niveles eutiroideos (14), monitorizando
la concentración de TSH de forma cuidadosa, procurando que no descienda por debajo del valor normal, ya
que una complicación frecuente, hasta en el 10% de las
personas tratadas, es el hipertiroidismo iatrogénico. Si
no se indica tratamiento, estos pacientes deben ser monitorizados cada 6 a 12 meses tanto clínicamente como
con mediciones de TSH séricas (13).

2. Boucai, L., Hollowell, J. & Surks, M. (2011) An approach for
development of age-, gender-, and ethnicityspecific thyrotropin reference limits. Thyroid 21: 5–11.
3. Caraccio N, Ferrannini E & Monzani F. (2002) Lipoprotein
profile in subclinical hypothyroidism: response to levothyroxine replacement, a randomized placebocontrolled study. J Clin
Endocrinol Metab 87: 1533–1538.
4. Dardano A, Caraccio N & Monzani F. (2006) Evaluation of
endotelial function in subclinical thyroid dysfunction. Thyroid
16:200–201.
5. Dessein P, Joffe B & Stanwix A. (2004) Subclinical hypothyroidism is associated with insulin resistance in rheumatoid
arthritis. Thyroid 14:443–446.
6. Garber J, Cobin R, Gharib H, Hennessey J, Klein I, Mechanick
J et Al.(2012). Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism
in Adults. Thyroid Volume 22, Number 12, 1200-1235.
7. Gardner, D & Shoback, D. (2012) Glándula Tiroides. En D.
Cooper, Endocrinología Básica y Clínica de Greenspan (9° Ed
pp 163-226). Mexico DF.
8. Gencer B, Collet TH, Virgini V, Bauer D, Gussekloo J, Cappo-

Conclusiones

la AR, et Al (2012) Subclinical thyroid dysfunction and the risk
of heart failure events: an individual participant data analysis

El hipotiroidismo subclínico es uno de los temas más
controversiales en la endocrinología, todavía no existen investigaciones que aporten información lo suficientemente contundente como para unificar las diversas posturas, sin embargo, ya existe evidencia de
que pequeñas disfunciones tiroideas pueden tener
repercusiones metabólicas de importancia. Al valorar
a un paciente con hipotiroidismo subclínico se deben
considerar las indicaciones imperiosas de inicio del
tratamiento (Embarazo, mujeres buscando quedar embarazadas y TSH mayor a 10), para el resto, se debe
valorar el riesgo cardiovascular y la probabilidad de
desarrollar un hipotiroidismo clínico antes de considerar el inicio con levotiroxina.
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Estudio de Seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas en el Departamento
Uruguay entre 1996 y 2010, realizado en
el Servicio de Zoonosis del Hospital J. J.
de Urquiza
Arca, M; Arca, M (h). Arca, F. Enrique, R. Jourdan, R. Viera, N.
Correspondencia: manuelalbertoarca@yahoo.com.ar
Volúmen 1 | Número 2 | 2013 | Revista Hospital J. J. de Urquiza

Introducción
La enfermedad de Chagas es una enfermedad potencialmente mortal producida por Trypanosoma cruzi, un
parásito que en nuestro medio se transmite principalmente a través de las heces del insecto hematófago

12

Triatoma infestans, conocido popularmente como “vinchuca”.
Según la OMS, el Chagas es la enfermedad tropical más
frecuente de América Latina, donde se estiman 8 millones de infectados, con una incidencia anual de 40 mil
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casos de transmisión vectorial y 12 mil decesos anuales. (1) En Argentina se estiman entre 1,5 y 2 millones
de infectados de los cuales 300 mil presentarían cardiopatías y 7,3 millones de individuos viven con riesgo
de infección, con mayor prevalencia en las provincias
del norte del país. Anualmente nacen 1.300 niños con
Chagas congénito y alrededor de 1.200 personas fallecen por año a causa de esta enfermedad.
Nuestro país es considerado endémico para la enfermedad de Chagas debido a que se encuentran triatóminos
domésticos infectados con Tripanosoma cruzi. (1) En el
año 2012 y en el marco de la semana de conmemoración del 50° aniversario de la vigencia del Plan Nacional de Chagas, Entre Ríos recibió la recertificación de
la interrupción de la transmisión vectorial y transfusional de Chagas, status alcanzado en el control de la
enfermedad emitido por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS). La recertificación implica que en los
últimos cinco años no se han encontrado triatóminos
infestados con T. cruzi ni se han reportado casos de
infección aguda, y tampoco se han dado casos de transmisión por vía transfusional de la enfermedad. (2) (3)
El estudio de la Enfermedad de Chagas en el Hospital
“J. J. de Urquiza” tuvo sus orígenes en el año 1978. En
ese momento se caracterizaban los insectos remitidos
principalmente desde zonas rurales al Laboratorio del
Hospital con el fin de identificar triatomíneos, y se realizaban estudios serológicos precarios.
Ante la necesidad de un centro que coordinara el estudio de la enfermedad se creó el Laboratorio de Referencia para la Enfermedad de Chagas en junio de 1980,
que cubría la demanda de los de los Departamentos
Colón, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Tala y
Feliciano. En dicho año se formó el recurso humano
Bioquímico en el Instituto Nacional de Diagnóstico e
Investigación de la Enfermedad de Chagas “Dr. Mario
Fatala Chaben” para el montaje de técnicas sofisticadas y artesanales, pero a su vez muy sensibles y específicas. Gracias a ello se implementaron técnicas de
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), Hemaglutinación
Indirecta (HAI) con GR sensibilizados por el bioquímico, y se incorporaron métodos directos para detectar
infección aguda: Strout, Microhematocrito y Gota fresca. A partir de ese momento se comenzó a estudiar en
forma sistemática tanto al vector como a los pacientes
y sus familiares. En un estudio realizado en el Servicio
en el que se investigaron 2.145 triatomíneos, 99,45%
de ellos fueron Triatoma infestans de los cuales el 7,2%
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estaba infestado con T. cruzi. (4) En ese tiempo se incorporó la detección de Chagas en Banco de Sangre.
Por intermedio del Programa Salud Humana y mediante
cursos de primer nivel científico se capacitó a Médicos, Bioquímicos, Técnicos en Laboratorio, Técnicos en
Electrocardiografía y demás integrantes del equipo.
En el año 1981 se realizaron dos cursos sobre Enfermedad de Chagas para Argentina y países limítrofes, donde se premiaba a los dos mejores participantes con un
subsidio del Banco Interamericano de Desarrollo para
montar un Laboratorio para estudio de la Enfermedad
de Chagas. Uno de los ganadores fue el Bioquímico de
nuestro Hospital y de esta manera se incorporó al Laboratorio de Chagas un microscopio de epifluorescencia
de última generación para la época, pipetas automáticas, un electrocardiógrafo bicanal, estufas y otros
recursos que aún se encuentran en funcionamiento. La
Subsecretaría de Salud Pública de la Provincia de Entre
Ríos completó el equipamiento mediante la provisión
de un lector para Elisa, centrífugas, microscopio de
contraste de fases y campo oscuro, espectrofotómetros
y baños termostáticos. (6)
Con el correr de los años el Laboratorio comenzó a participar en programas de Control de Calidad externos
organizados por el Instituto “Fatala Chaben”, requisito
obligatorio para pertenecer a la Red de Laboratorios de
Referencia en Enfermedad de Chagas. El servicio mantuvo la política de realizar las técnicas de vanguardia
disponibles al momento, y en la actualidad se puede
destacar la realización de HAI con dos tipos de antígenos lisados distintos, Elisa con dos tipos de antígenos
lisados, Elisa recombinante con antígenos citoplasmáticos y de membrana, Inmunofluorescencia, Gota gruesa, Gota fresca, Strout, Microhematocrito, y la posibilidad de derivar muestras para PCR a la Universidad
Nacional de La Plata. (4)(5)(6)
Los esfuerzos dedicados a combatir y erradicar el vector y a fortalecer la detección de la enfermedad tuvieron como resultado la disminución de la seroprevalencia del mal de Chagas desde el año 1978 en adelante.
Según resultados publicados con anterioridad por este
mismo Servicio (4) en el Departamento Uruguay hubo
un marcado descenso desde valores de 6.3% en 1978
hasta 1.9% en el 1995. En ese período se compararon
datos de distintos Departamentos llegando a la conclusión que el valor promedio más bajo correspondió al
nuestro (3,1%), seguido por Concordia con 3,4%. Detrás
se ubicaron Gualeguaychú 5,3 %, Tala y Gualeguay con
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6% y por último Feliciano e Islas del Ibicuy. Debido a
trabajos destinados a la eliminación del Vector, control
serológico en Banco de Sangre, control de embarazadas y estudio de los RN de madres chagásicas, la seroprevalencia fue disminuyendo hasta alcanzar un valor
de 1.24% en el año 1996 con más de 80.000 sueros estudiados. Resultados similares fueron reportados desde
el Banco de Sangre del Hospital. (6)
Luego de 35 años de experiencia continua en la lucha
contra el Mal de Chagas, nos propusimos desde el Servicio de Zoonosis conocer la evolución de la seroprevalencia de la infección desde 1996 hasta 2010, analizar los factores involucrados y a partir de estos datos
enfocar los esfuerzos hacia las poblaciones con mayor
riesgo de contraer la enfermedad.

Chaben”. Además diariamente se procesaron Controles
de Calidad Internos negativos y positivos de título conocido para validación de las corridas.

Resultados
Los resultados de la seroprevalencia anual tabulada
por año de estudio, calculada como el número de sueros reactivos sobre el número total de sueros evaluados, se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Evaluación de la Seroprevalencia anual de la
enfermedad de Chagas en el Dpto. Uruguay durante el
período 1996-2010.

Objetivos
- Determinar la seroprevalencia de la enfermedad de
Chagas en el departamento Uruguay y evaluar su progresión en el período comprendido entre 1996 y 2010.
- Estimar la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas discriminada en los grupos “Embarazadas” y “Donantes de Sangre” en el departamento Uruguay en el
mismo período.
- Analizar la evolución de los datos de seroprevalencia
obtenidos a través de los años y los factores involucrados.

Materiales y Métodos
- La población estudiada incluyó a todos los pacientes
mayores de 1 año que concurrieron al Servicio de Zoonosis en el período 1996-2010 con pedido de serología
para Enfermedad de Chagas. No se incluyeron aquellos
pacientes chagásicos que concurrían a control post-tratamiento ni los sueros derivados de otros laboratorios
de la provincia para confirmación.
- Las muestras de suero de los pacientes se testearon
mediante el empleo de técnicas de Hemaglutinación
Indirecta y Elisa. Los resultados discordantes se confirmaron por Inmunofluorescencia Indirecta.
- Se realizaron Controles de Calidad Externos bimensuales con muestras provistas por el laboratorio de Epidemiología de la Provincia de Entre Ríos pertenecientes al programa organizado por el Instituto Dr. “Fatala
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Se analizaron 42.005 sueros de los cuales 403 fueron
reactivos y la seroprevalencia global fue de 0,95% en el
período estudiado. Se puede observar una leve disminución de la seropositividad a lo largo del período analizado y una tendencia negativa que va desacelerando
respecto de períodos anteriores (datos no mostrados
(4)).
A continuación (Tabla 2) se reportan los resultados
de la seroprevalencia global discriminados según las
diferentes poblaciones estudiadas (período 19962010).
De los resultados reportados en la tabla se destacan
las siguientes poblaciones: consultorios externos de
hombres, consultorios externos de mujeres y menores
de 21 años, con valores de seroprevalencia de 4,43%,
3,61% y 3,39% respectivamente.
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Tabla 2. Seroprevalencia global por poblaciones (1996 - 2010). Muestras no consideradas en el cálculo de seroprevalencia.

En la Tabla 3 se presentan los resultados de seroprevalencia para Enfermedad de Chagas por año en el grupo
de Embarazadas.

Con casi 18.000 sueros analizados la tasa promedio
para el período fue de 0,55%. Se observa un franco descenso con el correr de los años partiendo de
1,06% en 1996 hasta un 0,22% en 2010.

Tabla 3. Evolción de seropositividad en control de
embarazo por año en el departamento Uruguay, en el
período 1996-2010

Los datos obtenidos a partir de la serología realizada
en el Banco de Sangre se muestran en la tabla 4 (*).
Se utilizaron las técnicas de HAI y Elisa, y los casos
indeterminados se confirmaron por IFI.
Al igual que lo reportado en el grupo anterior, la tendencia fue negativa con un mínimo de 0,25% en el
año 2010. El promedio del período fue de 0,69%.

Discusión
- Tanto la continua detección y tratamiento de pacientes infectados como la intensa tarea de combatir
el vector a lo largo de los años, produjeron un marcado descenso de la seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas en el Departamento Uruguay, desde
3,1% entre 1978 y 1995, hasta llegar a un promedio
de 0,95% en el período 1996-2010.
- Los valores de seroprevalencia de los pacientes
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derivados desde consultorios externos de hombres

tectar nuevos casos.

y mujeres se encuentran por encima del promedio
global. Este comportamiento se debe a que muchos

-La seroprevalencia promedio en Banco de Sangre

de los pacientes presentan alguna patología cardíaca

reportada en este trabajo fue menor a la hallada en

o gastrointestinal que requiere descartar la etiología

datos bibliográficos (7). Se detectaron 121 donan-

chagásica.

tes reactivos, evitando la potencial transmisión de
la enfermedad en esos casos. Comparado con datos
del mismo Banco de Sangre para el período 1980-

Tabla 4. Evolción de seropositividad de donantes de san-

1995 (6) (datos no mostrados), los valores anuales

gre del departamento Uruguay, en el período 1996-2010.

fueron disminuyendo al igual que en la población
general.

Conclusiones
- La seroprevalencia global para Enfermedad de Chagas fue evaluada en el período 1996-2010 y el valor obtenido de 0,95% fue menor a lo reportado por
nuestro Servicio en períodos anteriores, tal como era
de esperar. En cuanto a los grupos de Embarazadas y
Donantes de Sangre, el comportamiento fue similar
al de la población general.
Sin embargo aún no se obtienen resultados comparables con los de grandes centros urbanos, donde
la prevalencia es aún menor y los casos detectados
corresponden a personas provenientes de zonas endémicas. (8)
- El franco descenso a través de los años de la prevalencia de la Enfermedad de Chagas en nuestro
- El grupo de pacientes menores de 21 años tam-

Departamento se viene observando hace mucho

bién presenta una seroprevalencia por encima del

tiempo. Las campañas de eliminación del vector

promedio global, relacionado con antecedentes

desde hace décadas (fumigación, concientización

familiares o epidemiológicos de Enfermedad de

en barrios y zonas rurales, información a través de

Chagas.

medios de comunicación, Escuelas, Universidades y
Hospitales) muchas veces coordinadas desde nues-

- En el grupo de Embarazadas la seroprevalencia fue

tro Servicio, junto a la eliminación de la transmi-

descendiendo a través de los años hasta alcanzar

sión transfusional son los factores que explican la

un mínimo de 0,22% en 2010. El control sistemático

disminución de la seroprevalencia. Si se continúa

de la Enfermedad de Chagas en las Embarazadas se

con la tarea de erradicación del vector, es de es-

ha ido incrementando con el correr de los años, lo

perar que en los próximos años se siga observando

que permite evaluar el posible contagio al recién

esta tendencia y finalmente la detección de nuevos

nacido e instaurar el tratamiento a tiempo. Cabe

casos corresponda a pacientes provenientes de zo-

destacar que en el período no se diagnosticaron ca-

nas endémicas.

sos de Chagas congénito entre los hijos estudiados
de madres seropositivas. También se debe conside-

- Es fundamental el testeo serológico en la embara-

rar la administración del tratamiento a la paciente

zada a fin de detectar la transmisión congénita de la

infectada y realizar serología a familiares para de-

enfermedad y poder tratar al recién nacido. Además
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permite investigar a los familiares de la paciente seropositiva a
fin de detectar nuevos casos y realizar tratamiento y controles
oportunos.
- Con el fin de disminuir más la seroprevalencia, el servicio trabaja de manera coordinada con el Consultorio de Chagas, creado en el año 2012, para la atención de pacientes a quienes se
les realiza: análisis serológicos, evaluación clínica, cardiológica,
torácica y gastrointestinal, además de brindarles información,
contención, seguimiento y eventual tratamiento. De esta manera se pretende entre otros objetivos, lograr que accedan al
tratamiento los niños seropositivos menores de 15 años, quienes
tienen grandes chances de curarse y detectar posibles focos de
transmisión vectorial.
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Resumen
La hemofilia es una enfermedad hemorrágica hereditaria
caracterizada por la deficiencia funcional o cuantitativa del
factor VIII (hemofilia A) o del factor IX (hemofilia B) de la
coagulación. El diagnóstico de la hemofilia es eminentemente
clínico; situación clave que ofrece una ventana de oportunidad para que el médico de primer nivel de atención establezca un diagnóstico oportuno y eficiente. Los datos clínicos
de los dos tipos de hemofilia son sustancialmente idénticos y
varían solo en relación con el grado de la deficiencia.
En este trabajo se describe un caso de un recién nacido que

mantener la hemostasia (2, 4).
El cuadro clínico de la hemofilia A se caracteriza por
sangrados recurrentes, especialmente en las articulaciones (hemartrosis) y músculos (hematomas), y en
casos más graves, hemorragias internas y afecciones
del sistema nervioso central (5). La frecuencia y la
gravedad del sangrado en la hemofilia generalmente
se correlaciona con el nivel o la actividad del factor
de coagulación (VIII o IX) en el plasma y es clasificada
como: severa (<0,01 UI/mL o <1 %), moderada (0,010,05 UI/mL o 1-5 %) y leve (0,05-0,40 UI/mL o 5 % - 40
%) (5).

presentó un hematoma como consecuencia de una venopunción. El paciente presentó prolongación en el tiempo parcial
de tromboplastina y una disminución del Factor VIII de la
coagulación, confirmándose el diagnóstico de hemofilia A. Se
inició tratamiento con factor VIII recombinante y el paciente
presentó una gran mejoría de cuadro clínico.

Este artículo describe un caso de hemofilia A neonatal, y enfatizamos en la importancia de considerar
esta enfermedad dentro del diagnóstico diferencial
en los síndromes hemorrágicos del recién nacido; incluso sin la existencia de antecedentes familiares de
primer grado.

Este trabajo tiene como objetivo alertar al cuerpo médico
sobre la importancia de considerar esta enfermedad dentro

Presentación del caso

del diagnóstico diferencial en los síndromes hemorrágicos del
recién nacido, incluso sin la existencia de antecedentes familiares.
El tratamiento apropiado generará un impacto positivo en la
salud de los pacientes y su familia, reduciendo con ello las

Se trata de un paciente de 25 días de nacido, sexo masculino, producto del séptimo embarazo con nacimiento
a término, procedente de Sincelejo (Colombia), que
consultó por un cuadro clínico de 7 días de evolución,
consistente en eritema umbilical, edema y secreciones

complicaciones, costos por hospitalización y muerte.
Figura 1. Participación del factor VIII y IX en la coaguPalabras clave: Coagulación sanguínea, factor VIII, hemofilia

lación sanguínea. Los factores IX y VIII activan al factor

A, neonatos, hemorragia, hematoma.

X, que favorece la generación de trombina. La trombina
generada es capaz de activar el factor VIII y el factor IX.

Introducción

La hemofilia se produce por defecto o ausencia de los
factores VIII o IX, y esto ocasiona problemas en la coagu-

Las hemofilias son enfermedades genéticas que alteran
la coagulación de la sangre y constituyen un desorden
recesivo ligado al cromosoma X (1). Las hemofilias más
conocidas son las que se expresan por defecto en los
factores de la coagulación VIII (hemofilia A) o IX (hemofilia B) y presentan una incidencia de 1:5000 niños
nacidos vivos (2).
La hemofilia A es clínicamente similar a la hemofilia
B, debido a que los dos factores participan en el mismo paso de formación del filamento de fibrina (2, 3).
Los factores VIII y IX tienen un rol fundamental en la
coagulación de la sangre participando en la generación
adecuada de la trombina (figura 1). En ausencia del
factor VIII o factor IX se produciría sangrado, debido a
que la sola actividad del factor Xa es insuficiente para
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Fuente propia de autores
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purulentas malolientes.
Se hospitalizó con diagnóstico de onfalitis y se inició
tratamiento antibiótico con oxacilina intravenosa.
Como consecuencia de la venopunción, el paciente
desarrolló un hematoma persistente. Los exámenes
de laboratorio de la química sanguínea se encontraron
normales, a excepción del tiempo de tromboplastina
tisular (TPT), que resultó ser >120 segundos.
De acuerdo con estos resultados de laboratorio, el paciente es remitido e ingresado al servicio de Urgencias
del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja de la ciudad de Cartagena (Colombia).
En el examen físico se encontró un paciente en aceptables condiciones generales. Como hallazgo relevante
se encontró un hematoma de 2 cm de diámetro en el
tercio distal del antebrazo izquierdo (figura 2) y con
escasa secreción purulenta en el ombligo.
Figura 2. Formación de hematoma después de la venopunción en el recién nacido con Hemofilia.

El paciente presentó una significativa mejoría de cuadro clínico con resolución del hematoma. Se le ordenó
el alta médica y seguimiento por el servicio de hemato-oncología-pediátrica.

Discusión
Las hemofilias son trastornos hemorrágicos hereditarios y se diagnostican frecuentemente a partir de los
tres años de edad y muy pocas veces se manifiestan
en el periodo neonatal (6). La hemofilia en el período
neonatal supone un reto clínico de gran relevancia; el
trauma del proceso de parto, la circuncisión, las inyecciones y las punciones en el talón someten al paciente
a un estrés adicional (7). En este reporte de caso la
hemofilia se manifestó como consecuencia de la realización de la venopunción realizada como tratamiento
antibiótico de una onfalitis.
Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro paciente se
sospecha de hemofilia por el sangrado persistente, referido por los familiares, y la formación del hematoma
en la extremidad respectiva.
Estudios de cohorte recientes sugieren que el 15 a 33%
de los casos pueden presentar manifestaciones hemorrágicas durante el primer mes de vida (8).
Es importante investigar la hemofilia y otros trastornos
hemorrágicos hereditarios en neonatos y lactantes que
presenten un sangrado anormal. Desafortunadamente,
la literatura reporta que los retrasos en el diagnóstico
son comunes en estas condiciones (9).

Fuente propia de autores

El paciente fue hospitalizado y se manejó con cefotaxima y vancomicina. El análisis de los resultados de laboratorio en este periodo revelaron:
una anemia de tipo normocítica, prolongación en
el TPT: 69,2 (rango normal 30-40 seg) y solo una
disminución del factor VIII de la coagulación: 1%
(rango normal 50-150%), confirmándose, de esta
forma, el diagnóstico de hemofilia A. Se suspendió la antibióticoterapia, se inició tratamiento con
factor VIII recombinante y se trasfundió con glóbulos rojos empacados para mejorar los niveles de
hemoglobina.
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Aproximadamente el 30% de todos los casos de hemofilia se produce en ausencia de una historia familiar
positiva, y por lo tanto puede pasar desapercibida al
nacer. En esta situación, se necesita de una alta sospecha clínica con el fin de facilitar la investigación y
el tratamiento adecuado en este grupo de edad (6).
Muchos de estos casos surgen como consecuencia de
una nueva mutación, y puede no haber antecedentes
personales de problemas de sangrado.
En ausencia de antecedentes familiares, como sucedió
en nuestro paciente, el diagnóstico de la deficiencia
del factor VIII se hace generalmente después de un
episodio de sangrado, 18-54% de los que se producen
durante el primer mes de vida (10). Por ello es importante que los recién nacidos que presentan signos
de sangrado anormal sean debidamente investigados
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para confirmar la presencia de trastornos hemorrágicos

El tratamiento actual indicado para la prevención

hereditarios como la hemofilia y que estas investiga-

o el manejo de hemofilia A y B en recién nacidos

ciones incluya no solo las pruebas de detección de re-

consiste en el uso de factor VIII y factor IX recombi-

ferencia de la coagulación (TP, TPT), sino también los

nantes, respectivamente (16-18). Esto se fundamen-

ensayos adecuados de medición de niveles de factores

ta sobre la probabilidad de que estos productos se

de coagulación (11).

asocian con menor riesgo de transmitir infecciones
virales. Los factores recombinantes no están amplia-

Los factores de coagulación en el recién nacido no

mente disponibles en algunos centros hospitalarios.

atraviesan la placenta y se sintetizan en el feto des-

Esto pone de relieve nuevamente la importancia de

de las primeras etapas de desarrollo (12). A pesar de

una buena comunicación entre los grupos de espe-

esto, el sistema hemostático neonatal es fisiológica-

cialistas en la gestión para asegurar el suministro del

mente inmaduro al nacer, lo cual afecta los niveles

producto, en el caso de que una madre embarazada

de proteínas procoagulantes y puede reflejarse en la

se encuentre en un sitio distante al centro de aten-

prolongación de los parámetros de referencia de la

ción del paciente hemofílico.

coagulación. Por lo general se recomienda que los
laboratorios de procesamiento de un gran número

Es importante resaltar que en un bebé de sexo mas-

de muestras de recién nacidos obtengan sus propios

culino, con un historial familiar de hemofilia, es

rangos de referencia locales. En la práctica, esto

recomendable obtener una muestra de sangre del

puede no ser factible, y puede ser necesario el uso

cordón umbilical para la detección de los niveles

de los rangos normales publicados; sin embargo, es-

de los factores de coagulación (16). Por otro lado,

tos deben ser interpretados con cuidado (13).

la administración profiláctica de vitamina K por vía
intramuscular en recién nacidos se debe retrasar

Reportes de casos publicados, tanto en el pasado y

hasta que el diagnóstico de la hemofilia se descarte

más recientemente, sugieren que a menudo existe

en pacientes con antecedentes familiares positivos

una falta de reconocimiento de los sangrados anor-

(6). El diagnóstico también se puede hacer en forma

males y que las investigaciones adecuadas a menudo

prenatal entre la 9ª y la 11ª semana del embarazo

se retrasan o se malinterpretan; lo que inevitable-

mediante una muestra del velo coriónico o de una

mente da lugar a una incapacidad para manejar es-

muestra de sangre fetal en una etapa posterior (18

tos casos apropiadamente (9). Lo anterior podría ex-

semanas o más de embarazo) (6).

plicarse también debido a que el patrón de sangrado
observado en los recién nacidos con hemofilia es muy

Finalmente, la hemofilia debe considerarse dentro

diferente al que normalmente se presenta en los ni-

del diagnóstico diferencial en las alteraciones hemo-

ños mayores, en los que predominan las hemorragias

rrágicas del recién nacido, incluso sin la existencia

en músculos y articulaciones (6).

de antecedentes familiares.

El diagnóstico rápido y oportuno es importante por-

Los pacientes con hemofilia deben ser tratados en cen-

que en las hemofilias graves neonatales existe un

tros de hemofilia y/o hospitales de segundo y tercer ni-

riesgo elevado de sangrado intracraneal y extracra-

vel que cuenten con profesionales expertos integrados

neal que puede comprometer la vida del paciente

en un equipo multidisciplinario. El apoyo de las aso-

(14). Las hemorragias intracraneales (HIC) durante el

ciaciones nacionales e internacionales de hemofílicos,

período neonatal afectan a un 3,5-4,0% de todos los

sumado al trabajo conjunto del personal de salud y fa-

niños con hemofilia en países con un buen nivel de

miliares, son suficientes para superar esta enfermedad

atención de la salud (15).

en etapas tempranas, incluso en el ambiente de desamparo de muchas familias colombianas.

En el paciente reportado, el diagnóstico y tratamiento oportuno lograron evitar hasta el momento la se-
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Modelos de gestión en las organizaciones
de salud
Angélica Román

1

1

Enfermera universitaria, ex relatora de e-Campus de Medwave, Chile (QEPD)

Medwave 2012 Mar/Abr;12(3):e5329 doi: 10.5867/medwave.2012.03.5329

La política de salud en el siglo XX
Durante el siglo XX los Estados incorporaron los derechos sociales, en distintas medidas, con el objeto
de garantizar que los ciudadanos pudieran acceder
a condiciones que les permitieran vivir en forma civilizada, de acuerdo con los criterios prevalecientes
en las distintas sociedades. La instalación de estos
derechos contribuyó a aminorar los efectos sociales
y políticos de las desigualdades existentes en las sociedades y, por ende, a otorgar mayor estabilidad
social.
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Los distintos países, de acuerdo con sus propios valores e
ideologías, fueron optando por la incorporación de estos
derechos en diversas medidas, en una gama que abarcó
desde las políticas de derechos universales íntegramente
aplicados por gobiernos europeos -como los países escandinavos- en los que había máxima protección de los
ciudadanos en aspectos relativos a educación, previsión
social y salud; hasta su opuesto en países como Estados
Unidos, los que optaron por modelos selectivos que cubrían sólo parcialmente estos derechos, principalmente
en aspectos como los accidentes del trabajo o las jubilaciones, pero que no incorporaron la salud, la educación
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superior ni otros.
A fines de la década de 1980 se produjo la denominada
crisis de los estados de bienestar, y los países comenzaron
a derivar hacia una modalidad más selectiva. Los sistemas
sanitarios no escaparon al debate que surgió en torno a
este aspecto; por el contrario, forman parte importante
en dicho debate, pero agregan a éste elementos propios
de su realidad que hacen más complejo aún el enfrentamiento del tema.
Para resumir este contexto de la crisis sanitaria, podríamos decir que ella se manifestó en tres aspectos centrales.
1. La crisis financiera, consecuencia del enorme incremento del gasto sanitario. Este mayor gasto se relaciona
con diversos factores, entre ellos los siguientes:
a) Cambios demográficos. Los cambios que acontecieron
en el siglo XX causaron el mejoramiento de las condiciones de vida, la mayor disponibilidad de alimentos y otros
artículos de consumo, la educación más extendida, etcétera; y tuvieron como consecuencias la prolongación
de las expectativas de vida, la disminución de las tasas
de mortalidad y, por ende, el envejecimiento de la población, junto con la prolongación de la vida de personas
portadoras de enfermedades crónicas e invalidantes.
b) Incorporación de nuevas tecnologías, tanto para el
diagnóstico como para el tratamiento. La disponibilidad
de tecnología y de fármacos e insumos en la actualidad
permite tratar oportunamente patologías que antes causaban la muerte inminente; pero esta incorporación de
tecnología presenta aspectos complejos si se toma en
cuenta la presión por el uso indiscriminado de ella que
ejercen tanto la industria farmacéutica como la de equipamiento e insumos.
c) Incremento de la oferta de prestaciones, de acuerdo
con las legítimas demandas ciudadanas por más acceso a
ellas y mayor cobertura de patologías.
d) Insuficiente aplicación de técnicas de organización y
gestión en la prestación de servicios sanitarios, debido
a la dificultad que muestran las estructuras asistenciales
clásicas para adecuarse a las necesidades actuales de modernización del sector.
2. La crisis de racionalidad. Relacionada con la forma de
entregar la asistencia, su consecuencia inmediata es la
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disminución de la eficacia y eficiencia de los sistemas sanitarios, la que se manifiesta en aspectos como: falta de
coordinación de sus servicios en los diferentes niveles y
entre las unidades de un mismo servicio ante la demanda de cuidados más complejos y variados; insuficiente
atención a los aspectos preventivos y de promoción de
la salud; ausencia de políticas intersectoriales; falta de
evaluación para la incorporación de tecnología de alto
costo; falta de evaluación del impacto que ejercen las
acciones de salud; inadecuada oferta de servicios frente
a los cambios y condiciones sociales; e inadecuación de
los sistemas de pago a los prestadores que se transforma
en desincentivo a la eficiencia y pagar, independiente del
mejor o peor resultado.
3. La crisis de legitimación del sector salud, caracterizada por la progresiva insatisfacción de los ciudadanos
con sus sistemas de salud, debido a la falta de oferta
adecuada de prestaciones y la forma de contactarse con
las realidades y necesidades de los ciudadanos, a la despersonalización de los individuos en el sistema sanitario,
a la conciencia creciente del aporte económico que los
ciudadanos realizan al sector mediante impuestos o por
cotizaciones, y por ello la exigencia del derecho a ser
escuchados en sus expectativas respecto de los servicios.
La mayor educación e información de los ciudadanos también les ha ido permitiendo vincular la calidad de los servicios que reciben, como parte de las políticas públicas,
con su voto en la elección popular de autoridades; en
consecuencia, sus exigencias adquieren un mayor protagonismo y son elementos de presión para exigir mejores
servicios.
Los factores mencionados han sido muy relevantes al momento de explicar la ola mundial de reformas a los Sistemas de Salud que han vivido numerosos países y de la que
América Latina y Chile no han escapado.

Los sistemas de salud
Existen tres dimensiones centrales para el análisis del
sector salud en un país: sus políticas de salud, el estado o
situación de salud de la población, y el sistema de salud.
I. Las políticas de salud. Las políticas de salud son parte
integrante de las políticas sociales y se las puede definir como una iniciativa sistemática para reducir los problemas de salud. Una política de salud lleva implícita la
aceptación de la salud de las personas como un problema público en el cual el Estado asume un papel activo y
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explícito. Definir políticas de salud es decidir qué papel
desempeña el Estado en salud. Son de desarrollo reciente
y en la mayoría de los países no se detectan verdaderas
políticas de salud antes de la década de los ‘50.
II. El estado de salud. El estado de salud de la población constituye una dimensión de su calidad de vida. En
él se expresan múltiples interacciones de una serie de
factores, como las condiciones económicas, sociales,
educativas, los estilos de vida, el ambiente, la genética
y por último, en una parte menos relevante de lo que se
pensó durante largo tiempo, están los sistemas de salud.
La salud de la población se puede medir por medio de
indicadores como las tasas de mortalidad y morbilidad,
la esperanza de vida al nacer, y de indicadores epidemiológicos más avanzados, como los AVPP (Años de Vida
Potencialmente Perdidos) o los indicadores de calidad de
vida asociada con salud (AVISA).
III. El sistema de salud. El sistema de salud engloba la
totalidad de acciones que la sociedad y el Estado desarrollan en salud. El sistema de salud puede definirse como
una respuesta social organizada a los problemas de salud.
La definición de este último concepto evidencia su conexión con los dos anteriores y, al mismo tiempo, de él se
desprende que puede haber una respuesta social a los
problemas de salud de la población en que no participe
el Estado.

Figura 1. Componentes del sistema de salud.

El término “sistema de salud” hace alusión a un conjunto
de actores y actuaciones más amplio que el sistema de
atención médica. En sentido estricto, el sistema de salud
incluye todas las funciones que el Estado y la sociedad
desempeñan en salud. Todo sistema de salud, de acuerdo
con Tobar (1), se puede pensar como la articulación de
tres componentes:
• Político, que llamaremos modelo de gestión en el análisis del sector salud;
• Económico, que llamaremos modelo de financiamiento; y
• Técnico, que llamaremos modelo de atención o modelo asistencial.

¿Qué es un modelo de gestión?
Modelo de gestión es la forma como se organizan y combinan los recursos con el propósito de cumplir las políticas,
objetivos y regulaciones. Un modelo de gestión depende
de la definición que se dé a las prioridades del sistema. En
el análisis de los sistemas de salud, de acuerdo con Tobar
(1), se pueden distinguir dos aspectos centrales respecto
del modelo de gestión: los valores que guían al sistema
¿universalidad de la cobertura o efectividad de las acciones? (impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos);
y las funciones del Estado en Salud -informar a la población, proveer directamente servicios, financiar servicios y
regular el mercado. Entonces, para el modelo de gestión
del sistema, es importante detectar en cada país cuáles
son los principios y valores que guían el sistema, cuáles
son las principales decisiones relacionadas con la conducción del sistema, quién las toma y cómo se toman.
En el plano histórico, las organizaciones se han dirigido
de acuerdo con principios tayloristas de división y especialización del trabajo, por departamentos o funciones.
Las organizaciones de salud no han escapado a esta tendencia. Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones jerárquicas
entre los distintos cargos de una organización (cadena de
mando), pero en un organigrama no se ve reflejado el
funcionamiento de la organización sanitaria, las responsabilidades, las relaciones con los usuarios, los aspectos
estratégicos o clave, ni los flujos de información y comunicación interna.
Esta visión departamentalizada de las organizaciones

32

Revista Bioreview® 		

Gestión de la Calidad

ha sido fuente de diversos problemas y críticas debido
a lo siguiente:

menos posibilidades de responder con rapidez a los
cambios.

• Se establecen objetivos por servicios clínicos, los
que suelen ser incoherentes y contradictorios con los
objetivos globales de la organización hospitalaria.

• La centralización de la autoridad impide la toma
de decisiones oportuna y le imprime un ritmo lento al
quehacer.

• La proliferación de actividades por servicios que no
aportan valor al usuario ni a la propia organización hospitalaria genera una injustificada burocratización de la
gestión.

• No están orientadas a la satisfacción de sus clientes.

En cuanto a las organizaciones de salud, las falencias del modelo de gestión actual se evidencian con
los llamados problemas de frontera, los que surgen
por falta de una visión integral de los procesos: una
organización departamentalizada se convierte entonces en un archipiélago donde nadie gestiona los
puentes entre una isla y otra. Es frecuente encontrar
que los pacientes van de un servicio a otro, pasan de
la atención especializada a la atención primaria, sin
más puente que la conocida interconsulta, inventada
por la organización, consciente de su fragmentación,
pero ¿quién gestiona que ese puente funcione? Como
dato importante, tenemos que 20% de los recursos de
las organizaciones tradicionales están dedicados a resolver los llamados problemas de fronteras, los que
pueden convertirse en “tierras de nadie” o tierras en
disputa.

• Las estructuras organizativas más rígidas presentan

Entonces, el modelo de gestión tradicional es: jerar-

• Hay lentitud y fallas en el intercambio de información y materiales entre los diferentes servicios
(especificaciones mal definidas, actividades mal estandarizadas, actividades duplicadas, indefinición de
responsabilidades, etc.).
• Poca potenciación y motivación de las personas, por
la separación entre los que piensan y los que trabajan,
y por un estilo de dirección autoritario y no participativo.
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quizado, burocrático, poco autónomo, carente de vi-

• Establecer objetivos coherentes en toda la organi-

sión integral de los procesos, centrado en normas y no

zación.

en objetivos, proclive a controlar procedimientos pero
no a medir resultados o impactos, operante sobre mer-

• Centrar la organización en las demandas y expecta-

cados cautivos -ciudadanos que no pueden optar por

tivas del usuario, actitud que deben compartir todos

quedarse fuera del sistema-, falto de concentración en

sus miembros.

el cliente.
De lo anterior se desprende que las organizaciones de
La complejidad de las demandas actuales sobre las or-

salud, para que puedan tomar decisiones adecuadas y

ganizaciones de salud por parte de usuarios cada día

oportunas, deben tener estas características, las que

más exigentes, la necesidad de readecuar su oferta

significan un nuevo modelo de desempeño institucional

sanitaria a los cambios demográficos y epidemiológi-

que traspase el modelo tradicional de gestión y evolu-

cos, los altos costos de la atención médica, el impacto

cione hacia lo que se ha llamado la Gestión por Proce-

ocasionado por la incorporación de la tecnología mé-

sos. Este modelo se enmarca en la Gestión Sistémica y

dica y de información, presionan a las organizaciones

la Administración por Contingencias.

de salud para adaptar su modelo de respuesta frente a
estas demandas.

Es necesario, entonces, que a las diferentes organizaciones de la sociedad las contemplemos como sistemas

Hacia el modelo de Gestión por Procesos

complejos, de procesos de toma de decisiones, formados a su vez por un sistema ambiental externo y un sis-

El nuevo modelo que se hace necesario debe cumplir

tema interno de relaciones que son interdependientes.

con lo siguiente:
Notas

• Propiciar el trabajo cooperativo, la interacción de
las experiencias individuales y colectivas, la moviliza-

Angélica Román (QEPD) fue una querida relatora de Medwa-

ción de los distintos saberes que entran en el objetivo

ve que trabajó en nuestra empresa a cargo del Diplomado

de salud.

de Gestión del Cuidado, junto con Juan Vielmas, y del curso
Herramientas de Gestión. Falleció el 4 de julio de 2010. Los

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad de los

alumnos siempre destacaron su motivación, prontas respues-

profesionales y su compromiso con la misión institucio-

tas y preocupación, y nosotros destacamos su calidez y sen-

nal y con los resultados en salud.

cillez. Una gran profesional, pero por sobre todo, una gran
persona.

• Flexibilizar la planificación, con miras a beneficiar
el aprendizaje institucional que se hace en el trans-

Los artículos de la Serie “Herramientas de Gestión para Orga-

curso de las acciones y dar lugar a la visión de los pro-

nizaciones y Empresas de Salud” provienen del curso Herra-

cesos.

mientas de Gestión para Organizaciones y Empresas de Salud.
Si le interesa ahondar en estos contenidos, le invitamos a

• Las normas rígidas deben ceder lugar a directrices

tomar el curso en el siguiente link: http://www.mednet.cl/

flexibles, basadas en el flujo constante de informacio-

link.cgi/eCampus/ges01/

nes sobre la realidad y sobre las acciones institucionales, sus procesos y sus resultados.
• Propiciar mayor participación de los profesionales
en la toma de decisiones, ya que éstas no deben que-
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Identifican mutaciones claves asociadas al
hipotiroidismo congénito
El hallazgo, realizado sobre muestras de sangre de 18 niños provenientes de 10
familias de Argentina, Francia, Inglaterra, Turquía y Vietnam, permitiría
diagnósticos más eficaces y eventualmente terapias específicas.
(17/02/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Bruno
Geller)-. Un equipo de científicos argentinos identificó un grupo de mutaciones en el gen de tiroglobulina
asociadas al hipotiroidismo congénito. Los resultados
acortan el camino para el desarrollo de diagnósticos y
tratamientos más efectivos para esa enfermedad que
afecta a uno de cada 3 mil recién nacidos.
El hipotiroidismo congénito es el resultado de una producción inadecuada de hormonas por parte de la glándula tiroides. “Es causante de una severa discapacidad
mental, pero puede ser evitada por el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano de los bebés afectados
con hormonas tiroideas”, explicó a la Agencia CyTA el
doctor Héctor Targovnik, director del Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM), dependiente del CONICET y de la UBA.
La discapacidad mental del hipotiroidismo congénito se
produce por alteraciones en el desarrollo del sistema
nervioso central. Este proceso, que comienza dentro
del útero y continúa hasta los 3 ó 4 años de vida, es
totalmente dependiente de la acción de hormonas ti-
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roideas. Con un simple análisis de sangre se pueden
determinar las concentraciones inadecuadas de esas
hormonas.
Ahora, Targovnik y su equipo detectaron 12 nuevas
mutaciones o alteraciones en el gen de la tiroglobulina, una proteína precursora de las hormonas tiroideas.
Para llegar a esos resultados los científicos realizaron
estudios genéticos en muestras de ADN obtenida de
sangre de 18 niños, provenientes de 10 familias de Argentina, Francia, Inglaterra, Turquía y Vietnam, diagnosticados con hipotiroidismo congénito (la mayoría de
las veces, durante el período neonatal).
De acuerdo a Targovnik, quien también preside la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) y es
coordinador técnico científico del Banco Nacional de
Datos Genéticos, la identificación de las mutaciones
permite desarrollar tecnologías de diagnóstico más eficaces para su rastreo, pero no sólo eso. “En nuestro laboratorio estamos avanzando en la posibilidad de dise-
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ñar terapéuticas fármaco-moleculares que corrijan la
alteraciones del gen de tiroglobulina relacionado con
la producción deficiente de la proteína precursora y
como consecuencia de las hormonas”, subrayó el investigador. “Por ahora es ciencia básica, pero esperamos
poder transferir estos resultados a la medicina en los
próximos años.”
De los estudios, publicados en tres números de la revista “Molecular and Cellular Endocrinology”, también
participaron endocrinólogos del Hospital de Niños San-

tísima Trinidad de Córdoba; del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” de Buenos Aires; y de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, además de colegas
del Reino Unido, Francia y España.
El estudio, liderado por el doctor Héctor Targovnik, arrojó resultados que van a mejorar el
diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo
congénito.
Créditos: Instituto Leloir

Un mapa satelital ayudará a la prevención
del hantavirus
Desarrollado por investigadores de Argentina y de Italia, servirá a las
autoridades sanitarias para valorar niveles de riesgo de contagio de esa
enfermedad transmitida por roedores.
(21/02/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Los satélites pueden brindar información sobre el clima, cuerpos de agua o distribución de vegetación que influyen
en la dispersión de infecciones.
Ahora, investigadores argentinos anunciaron el desarrollo de un mapa del país que, basado en información
satelital y climática, discrimina regiones con mayor o
menor riesgo de transmisión o contagio del síndrome
pulmonar por hantavirus.
Esa cartografía “puede cambiar de acuerdo a la variabilidad de las estaciones del año, de la humedad, de
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la lluvia o de la distribución y cobertura de especies
vegetales, entre otras variables”, explicó a la Agencia
CyTA la doctora Verónica Andreo, especialista en ciencias biológicas quien realiza la Maestría en Aplicaciones
Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias, del Instituto “Mario Gulich”, dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El mapa es una caracterización general de los niveles de riesgo de contagio, considerando datos de los
roedores huéspedes (el ratón colilargo) que transmiten el virus, los casos confirmados de hantavirus y el
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Niveles de Riesgo para Hantavirus en el sur de Argentina. Andreo et al (2014). Estimating Hantavirus Risk
in Southern Agentina: A GIS-based approach combining
human cases and host distribution, Viruses 6, 201-222.

(especies de árboles), y algunas zonas de arbustos, particularmente dominados por rosa mosqueta. “La rosa
mosqueta es una planta exótica, altamente invasora,
cuyo fruto es fuente de alimento para los roedores”,
indicó Andreo.
En las zonas de riesgo se dan recomendaciones básicas que tienen que ver con el ordenamiento, la desinfección, la limpieza de los hogares, de galpones y de
patios.
Asimismo, la investigadora indicó que actualmente
está desarrollando, junto a sus colegas, un mapa similar para cubrir otras regiones de la Argentina.
En el trabajo también participaron científicos de la
Universidad Nacional de Río Cuarto y del Centro de Investigación e Innovación de la Fundación Edmund Mach
de Italia.

ambiente en todas las estaciones. “Los resultados van
cambiando en función de lo que sucede a escalas más
locales. De allí la importancia de la combinación de
estas aproximaciones usando información satelital con
estudios de campo”, indicó Andreo, quien es la autora
principal del desarrollo.
La herramienta muestra que en la región andina del
suroeste del país –desde el noreste de la provincia de
Neuquén al centro de Chubut- las zonas de mayor riesgo de contagio de hantavirus a humanos son los bosques sub-antárticos dominados por los ñires y colihues

La autora principal de este mapa satelital aplicado al
cuidado de la salud de la población es la doctora en
ciencias biológicas Verónica Andreo, quien realiza la
Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias, del Instituto “Mario
Gulich”, dependiente de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El mapa, basado en información satelital y climática,
creado por científicos es una herramienta valiosa para
prevenir el contagio del síndrome pulmonar por hantavirus.
Créditos: Gentileza de la Dra. Verónica Andreo

Crece el número de enfermos renales entre los mayores
de 60 años con diabetes e hipertensión
Se estima que uno de cada diez adultos en el mundo tiene algún grado de enfermedad
renal crónica. La OPS/OMS insta a los proveedores de salud a realizar pruebas de
detección en pacientes con alto riesgo.
Washington, DC, 11 de marzo de 2014 (OPS/OMS).- La
diabetes y la hipertensión, sumadas al envejecimiento,
son los principales factores de riesgo para desarrollar
la enfermedad renal crónica (ERC), que afecta a uno
de cada diez adultos en el mundo, según estudios. La
Organización Panamericana de la Salud/Organización
Año III · Número 32 · Abril 2014

Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los proveedores de salud a incorporar pruebas o marcadores
de daño renal en forma oportuna en pacientes con
alto riesgo, especialmente diabéticos e hipertensos,
y llama a las personas a mantener estilos de vida
saludables.
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Este año, la enfermedad renal crónica y el envejecimiento
es el tema del Día Mundial del Riñón, que tiene lugar el 13
de marzo, y que es impulsado por la Sociedad Internacional
de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones
del Riñón.
La enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva de la
función renal en meses o en años. En una etapa inicial, la
enfermedad no presenta síntomas y puede ser tratada. Pero
en etapas donde la enfermedad esté más avanzada, la persona puede necesitar diálisis y hasta un trasplante de riñón.
En el último medio siglo, la esperanza de vida en América
Latina y el Caribe aumentó en más de 20 años. “Las personas han aumentado su sobrevivencia, incluso aquellas con
una o varias enfermedades crónicas y factores de riesgo.
Esto hace que las repercusiones en órganos como el riñón
hayan crecido entre las personas de mayor edad, dejando en evidencia la necesidad de prestar más atención al
tema”, explicó Enrique Vega, asesor regional en Envejecimiento y Salud de la OPS/OMS.
En los Estados Unidos, por ejemplo, según la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (NHANES), los casos nuevos de
ERC se duplicaron en los mayores de 65 años entre 2000 y
2008. La prevalencia de personas de más de 60 años con
enfermedad renal crónica pasó de 18,8% en 2003 a 24,5%
en 2006, pero se mantuvo por debajo del 0,5% en aquellos
de 20 a 39 años.
“Realizar actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable, comer con poca sal y poca azúcar y chequearse
regularmente la presión arterial, pueden prevenir la hipertensión y la diabetes tipo 2, y si se padecen estas enfermedades, debe mantenérselas bajo control para evitar que
lleven también a generar daños en los riñones”, sostuvo
Pedro Orduñez, asesor regional en Prevención y Control de
Enfermedades Crónicas de la OPS/OMS.

En América Latina y el Caribe, dos de cada tres personas
mayores reportaron tener una de seis enfermedades crónicas frecuentes a esa edad (hipertensión, diabetes, cardiopatía, enfermedad cerebrovascular, artropatías o enfermedad
pulmonar crónica) y dos de cada tres dijeron tener al menos dos factores de riesgo dentro de los tomados en cuenta
(hábito de fumar, sobrepeso o la falta de actividad física
rigurosa), según datos de la encuesta sobre Salud, Bienestar
y Envejecimiento (SABE), dirigida por la OPS/OMS.
Para detectar la enfermedad renal crónica, los especialistas recomiendan realizarse un examen de sangre y de
orina, y medirse la presión arterial, en especial entre la
población en riesgo, como diabéticos, hipertensos, mayores de 65 años, quienes hayan tenido algún episodio cardiovascular, familiares de pacientes que ya sufren alguna
dolencia renal, fumadores y personas sedentarias.
Por otro lado, existen tratamientos sencillos, de bajo costo, que pueden reducir el progreso de la enfermedad y el
riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares
asociados, así como también mejorar la calidad de vida.
En las Américas, las enfermedades no transmisibles (cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, entre otras) causan tres de cada cuatro
defunciones, es decir, que unas 4,45 millones de personas
mueren al año por causa de alguna de ellas. La OPS/OMS
trabaja con los países de las Américas para reducir un 25%
las muertes prematuras por estas enfermedades para 2025.
La OPS fue fundada en 1902 y es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo. Trabaja
con todos los países del continente para mejorar la salud
y la calidad de vida de las personas de la región. Actúa
como la Oficina Regional para las Américas de la OMS y
es también la agencia especializada de salud del sistema
interamericano.

Identifican un gen de resistencia del cáncer gástrico a
la quimioterapia
El hallazgo de científicos argentinos y chilenos, que aparece publicado en la revista
oficial de la Unión Internacional Contra el Cáncer, abre el camino para reducir de 6 a 12
veces la dosis de la medicación convencional y aumentar la eficacia del tratamiento.
(05/03/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por Bruno Geller)-. El pronóstico de los pacientes con cáncer
gástrico avanzado es pobre y la situación ha cambiado
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poco en los últimos años. Ahora, científicos de Argentina y de Chile identificaron un gen que, una vez inactivado, podría aumentar la efectividad de los tratamien-
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tos con menos efectos colaterales.
El líder principal del estudio, el doctor Osvaldo Podhajcer,
investigador del CONICET y jefe del laboratorio de Terapia
Molecular y Celular del Instituto Leloir, en Buenos Aires,
destacó que la actividad del gen CTBP1 “resultó estar
asociada a la resistencia de esa enfermedad a la quimioterapia”.
A partir de la aplicación de una combinación de tecnologías genómicas en muestras de pacientes con cáncer gástrico avanzado, los científicos identificaron el gen CTBP1.
Posteriormente comprobaron que ese gen les confiere
a las células de cáncer gástrico resistencia múltiple a
la quimioterapia y que su inactivación mejora de seis
a doce veces la efectividad de los fármacos de uso
frecuente contra ese tipo de cáncer. “Esto permitiría
disminuir la dosis necesaria para lograr efectos mas
potentes con nula toxicidad”, enfatizó Podhajcer.
Los investigadores de ambos países planean ahora
avanzar en forma conjunta hacia la posible aplicación
clínica de la combinación de fármacos anti-CTBP1 con
quimioterapia, destacó Podhajcer, quien posee una
gran experiencia en estudios genómicos ya que lidera
el Consorcio Argentino de Tecnología Genómica y coordina el nodo argentino de la Red de Estados Unidos y de
América Latina de Investigación en Cáncer (US-LACRN).
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El trabajo publicado en “The International Journal of
Cancer”, la revista oficial de la Unión Internacional
Contra el Cáncer, “tiene notable relevancia”, indicó el
doctor Guillermo Méndez, oncólogo clínico del Hospital
de Gastroenterología “C. B. Udaondo” y de la Fundación Favaloro.
“Para mejorar los tratamientos, es crucial comprender
a nivel molecular cómo la célula tumoral adquiere sus
capacidades, tanto de crecer y dar metástasis como de
adquirir resistencia”, agregó el especialista, quien no
participó de la investigación. El cáncer gástrico provoca una de cada diez muertes oncológicas en el mundo y la mayoría de las veces, se diagnostica en etapas
avanzadas.
Del estudio participaron investigadores de las universidades Austral y Católica de Córdoba, ambas de Argentina, y de la Universidad de La Frontera, en Temuco,
Chile.
El avance científico, logrado por investigadores de Argentina y de Chile, podría mejorar el tratamiento de
los tumores gástricos, responsables del 10 por ciento
de las muertes provocadas por cáncer a nivel mundial.
En la foto, el doctor Osvaldo Podhajcer, líder principal
del estudio.
Créditos: Agencia CyTA – FIL
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La bioquímica Cecilia Bouzat, una científica
de excepción
La Unesco y la Fundación L’Oreal consideran a la bioquímica bahiense entre las cinco
grandes investigadoras del mundo.
Merecedora de diversos premios internacionales
por sus descubrimientos que fortalecen las posibilidades para tratar la enfermedad de Alzheimer,
la depresión y ciertas adicciones, la profesora bahiense Cecilia Bouzat recibió en París la distinción
de la Fundación L’Oreal y del área de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco).
La vicedirectora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca e investigadora principal
del CONICET, integra la nómina de las mujeres de
excepción que ese mismo día serán laureadas por
sus carreras ejemplares, “fruto de un talento excepcional potenciado por un compromiso y una audacia
destacables, en un contexto donde aún predominan
los hombres”, según indica el comunicado oficial
del programa For Women in Science de la Fundación
L’Oreal.
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El 19 de Marzo por la mañana, Bouzat, reconocida en
el área de Biofísica, también participó de una conferencia durante la que serán develadas las conclusiones
de un estudio sobre la situación de las mujeres en la
ciencia que desarrolló el Boston Consulting Group para
L’Oreal. Dicho informe constata que, a pesar de una
ligera progresión en los últimos años, la tarea femenina
todavía aparece “subrepresentada” en el seno de la
comunidad cintífica.
Madre de dos hijos, ex alumna del Colegio La Inmaculada y egresada como bioquímica de la UNS, en
1985, Cecilia Bouzat es considerada por la Fundación de L’Oreal como de las líderes mundiales de la
farmacología de los neurotransmisores porque sus
investigaciones han permitido identificar el problema de la comunicación entre el cerebro y los músculos, responsable de desperfectos neurológicos
mayores.
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Las candidatas al premio fueron postuladas por una red
de más de mil científicos de todo el mundo.
El jurado, integrado por 12 miembros eméritos de la
comunidad científica internacional, estuvo presidido
por el profesor Günther Blobel (Nobel de Medicina en

1999), y también seleccionó a Segenet Kelemu (Kenia),
en biología y fitopatología; Laurie Glimcher (Estados
Unidos) y Kayo Inaba (Japón), en inmunología y medicina, y Brigitte Kieffer (Francia), en neurobiología.
Fuente: La Nueva Provincia de B. Blanca

Nuevo presidente de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa, Sofía Casterán, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Sergio
Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río
(+54 11) 48995000
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar

Se trata del prestigioso bioquímico e inmunólogo Fernando Goldbaum. Presidirá el
directorio del brazo ejecutor de las políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Buenos Aires, 28 de febrero de 2014 –Se nombró hoy
al nuevo presidente del directorio de la Agencia de
Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Se trata del bioquímico y doctor en inmunología
Fernando Goldbaum, investigador superior del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y exdirector del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA
- CONICET) además de la Fundación Instituto Leloir. También es especialista en biotecnología y fue
reconocido el año pasado por la Fundación Konex
como uno de los científicos más destacados de la
década.
Goldbaum aseguró que “es un honor y un desafío
importante dirigir una institución tan prestigiosa,
eficiente y con un gran capital humano. Voy a hacer
todo lo posible para acercar la Agencia a las necesidades de investigadores, emprendedores y tecnólogos y colaborar con que se cumplan las metas del
Plan Argentina Innovadora 2020.” Además el nuevo
presidente agradeció la confianza del ministro de
Ciencia Lino Barañao: “Espero contribuir para que
siga esta gestión exitosa en un año donde debemos
hacer más eficiente la asignación de recursos para
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que llegue a la comunidad.”
“Creo que puedo aportar mi experiencia como investigador y como emprendedor en empresas de base tecnológica. Este tipo de empresas es una de las políticas
más novedosas de este Ministerio y de mayor impacto
para el desarrollo tecnológico del país dado que crea
puestos laborales calificados para nuestro sistema
científico y atrae capital privado” concluyó Goldbaum.
El nuevo presidente realizó su formación posdoctoral en el Departamento de Inmunología Estructural
en el Center for Advanced Research in Biotechnology de la University of Maryland. En el año 2004
recibió el Premio AMSUD-Pasteur BIOTECH 2004 por
el desarrollo de una nueva tecnología para el diseño
de vacunas y recibió en el año 2008 la John Simon
Guggenheim Memorial Foundation fellowship. Ha
recibido para los períodos 2002-2006 y 2007-2011
el HHMI International Research Scholar award. Goldbaum ha trabajado por más de 20 años en los campos de la inmunología y la microbiología molecular
y estructural. Ha publicado más de 90 trabajos en
revistas internacionales con referato en las áreas
de Biología Molecular Estructural, Inmunología, Microbiología y Bioquímica.
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La Confederación Unificada Bioquímica de la República
Argentina (CUBRA) participó de la reunión de Normalización de Análisis Clínicos, GT1, Calidad y Competencia
en el Laboratorio de Análisis Clínicos
Departamento de Comunicación CUBRA, 24 de marzo
de 2014.- Durante la última reunión llevada a cabo
en enero pasado, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sede IRAM, los miembros del Subcomité de
esta organización recordaron que se ha implementado y certificado su sistema de gestión de la Calidad
según Norma IRAM-ISO 9001 y que además, el IRAM
implementó y certificó su Sistema de Gestión Ambiental según la Norma IRAM-ISO 14001:2005 en toda las
actividades y servicios de apoyo de su Sede Central.
En cumplimiento de la Política ambiental del IRAM,
como requisito de la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental, y dado que también es uno de los
objetivos de la Política de calidad del IRAM en la Di-

rección de Normalización, el Coordinador informó a
los presentes sobre la conveniencia de considerar los
aspectos ambientales, de seguridad y de salud en las
normas en estudio, en los casos en que se considere
pertinente.
Se inicia la consideración del documento del esquema
A2 de la norma IRAM-ISO 15189 - Laboratorios de análisis clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la
competencia (Tercera edición) en el Grupo de Trabajo
1, donde se ha realizado un detalle con las modificaciones aprobadas en la reunión y de las modificaciones
editoriales pertinentes al documento que se encuentra
en revisión.

Se publicarán distintos anexos del N.B.U. 2012 y se
mantendrá esta Versión durante todo el 2014
De acuerdo a consultas realizadas, aclaramos que se
mantendrá durante todo el presente año la Versión
2012 del NBU y se ha decidido publicar en los próximos días, distintos Anexos que contienen incorporaciones tales como: nuevas prácticas, sinonimias,
abreviaturas y un archivo completo en el que se
puede realizar una búsqueda fácil y sencilla de las
prácticas, con las distintas alternativas de códigos
y/o nomenclatura.
A la vez, por la inquietud de incorporar como práctica al Nomenclador el Ítem: “Gasto administrativo”, le
hacemos saber que, luego de crearse los dos códigos
destinados a utilizar exclusivamente para compensar
los gastos y tareas realizadas en proceso de validación
o autorizaciones on-line de las prácticas solicitadas por
prescripción médica, con previa auditoria, se solicitó
tratamiento en Asamblea Confederal donde las Entidades adheridas resolvieron mantener fuera del NBU los
códigos 2002 y 2003.
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Esta alternativa de mantener fuera del NBU los citados
ítems, obedece a varios motivos y fundamentalmente
fue defendida por algunas provincias, con el argumento de dar libertad de negociar esta carga administrativa con otras modalidades, en los diferentes convenios
o contratos vinculantes a los distintos financiadores del
sistema.
Por lo expuesto, los citados códigos continuarán
figurando como Anexo, tal como fuera informado
a todas las provincias oportunamente y atendiendo vuestro pedido, trasladaremos la inquietud
nuevamente para su tratamiento en el próximo
Confederal, a realizarse el 25.04.2014 en nuestra
sede.
Por / COMISIÓN TÉCNICA PERMANENTE
N.B.U. – C.U.B.R.A.
Coordinador:
Lic. Jorge Ricardo Alegre
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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 Salud. Tres módulos. http://new.paho.org/arg/index.
php?option=com_content&task=view&id=859&Itemid=325
Curso de hematología gratuito (a distancia) - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
Módulo I: Educar para un desarrollo humano sustentable: Desafíos actuales en la enseñanza de las ciencias
y la formación profesional. Módulo II: Elaboración de
proyectos educativos con Responsabilidad Social
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
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
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Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico
(a Distancia)
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe, Argentina
+54 342 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción a la Estadística y Metodologías para el
Control de la Calidad
Abril de 2014
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.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: Rol del Laboratorio de Urgencias y Especializado
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@abaonline.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html
Diagnóstico Microbiológico de Enfermedades Infecciosas: de la teoría al Caso Clínico (Parte II)
Desde abril hasta diciembre de 2014
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
info@abcba.org.ar; info@cababc.com; cursosbioquimicos@yahoo.com.ar

Sistema de Gestión de la Calidad en Servicios Educativos. Aplicación de la norma IRAM 30000. Guía de
interpretación de la norma IRAM-ISO 9001
Abril de 2014
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.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
Enfermedad vascular periférica: curso multidisciplinario (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 Dislipidemias (Modalidad a Distancia)

Actualización en endocrinología ginecológica: aspec-

Abril de 2014
Organiza Universidad Nacional de Rosario

4 de abril de 2014
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De Formación Continua y de Posgrado
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519

+54 11 4381 2907

campus@hospitalitaliano.org.ar

cursos@aba-online.org.ar

Infecciones en el paciente ambulatorio (virtual)

Estadística Aplicada a la investigación (Virtual)

7 de abril de 2014

15 de abril de 2014

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

Organiza Universidad Nacional de Córdoba

+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519

+54 351 433 4088/3065

campus@hospitalitaliano.org.ar

edudis@eco.unc.edu.ar

Error y Mala Praxis Mèdica y Farmacéutica: Gestión y

Cuadro de Mando Integral para Organizaciones y Em-

Prevención de Reclamos Judiciales. Mediación y Arbi-

presas de Salud (GES04) (Modalidad e-learning)

traje Médico, Farmacéutico y de Salud
7 de abril al 27 de junio de 2014
Organiza AADEMES (Asociación Argentina Derecho
Médico y Salud)
info@prenvenprax.com
www.aademes.org

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)

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

16 de abril al 13 de junio de 2014
Organiza MEDwave

9 de abril al 20 de junio de 2014

cursos@medwave.cl

Organiza MEDwave

http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/AES05/

cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges01/

Curso de Epidemiología, Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud

Introducción a la Bioética y a los Comités de Ética

(Semipresencial)

9 de abril al 2 de julio de 2014
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/introduccion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

16 de abril al 7 de noviembre de 2014

Medio interno en pediatría: el ABC (virtual)
11 de abril 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

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519

Acreditación en Calidad para Prestadores Instituciona-

campus@hospitalitaliano.org.ar

les de Atención Abierta (APIA) (Modalidad e-learning)

Curso Teórico – Práctico de Hemostasia y Trombosis

23 de abril al 4 de julio de 2014
Organiza MEDwave

14 de abril de 2014

cursos@medwave.cl

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/APIA/
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Actualización en Hematología Pediátrica: Fundamentos e Imágenes
28 de abril de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907

Ambiente y Salud IV: Alimentos
16 al 31 de mayo de 2014
Organiza Universidad Nacional del Litoral
+54 342 457 5206/09 int. 118
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

cursos@aba-online.org.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Dislipidemia y Enfermedad Cardiovascular: Aporte del
Laboratorio

Fecha a convenir entre junio y julio de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

28 de abril de 2014

cursos@abaonline.org.ar

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distan-

fdbrites@ffyb.uba.ar

cia.html

Capacitación Bioquímica en la Urgencia

Curso Integral sobre la Calidad Analítica: Herramien-

Desde mayo a diciembre de 2014
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
info@abcba.org.ar; info@cababc.com; cursosbioquimicos@yahoo.com.ar
Actualización en Bioquímica Clínica
5 de mayo de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907

tas Prácticas para el Laboratorio
2 de junio de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar
Patologías Hematológicas: Diagnóstico y Seguimiento desde el Laboratorio. Curso Teórico – Práctico

Educación permanente para profesionales de la salud.

6 de junio de 2014
Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de
Buenos Aires
info@abcba.org.ar; info@cababc.com; cursosbioquimi-

Estrategias para el desarrollo profesional continuo

cos@yahoo.com.ar

cursos@aba-online.org.ar

(virtual)
6 de mayo de 2014
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

Planificación Estratégica en Salud (AES03) (Modalidad
e-learning)

+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519

11 de junio al 8 de agosto de 2014

campus@hospitalitaliano.org.ar

Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl

Herramientas Informáticas y Tecnológicas como motor

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/PES/

transformador de las Prácticas Bioquímicas Profesionales 3.0 (Presencial y a Distancia con Actividades

Herramientas de Gestión para Organizaciones y Em-

Integradoras)

presas de Salud

9 de mayo de 2014

11 de junio al 12 de agosto de 2014

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza Medwave

+54 11 4381 2907

cursos@medwave.cl

cursos@aba-online.org.ar

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges01
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Centros de Responsabilidad en el Ámbito de la Salud

MODALIDAD PRESENCIAL

(GES05) (Modalidad e-learning)
11 de junio al 22 de agosto de 2014
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl

ARGENTINA

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)
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#
Calidad en los Procesos Asistenciales Mención
en Acreditación (GES03-A) (Modalidad e-lear-

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 Correctivas y Preventivas

ning)

Consultar fecha de inicio

13 de agosto al 25 de noviembre de 2014

http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/

Organiza MEDwave

cursos-seminarios?pid=58&sid=77:Taller-de-Ges-

cursos@medwave.cl

tion-de-No-Conformidades-Acciones-Correctivas-y-Pre-

http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03-A/

ventivas

Economía en Salud

Introducción a la Norma ISO 9001

20 de agosto al 28 de octubre de 2014

Consultar fecha de inicio

Organiza Medwave

CABA, Argentina

cursos@medwave.cl

http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cur-

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges02

sos-seminarios?pid=58&sid=65:Introduccion-a-la-Nor-

CABA, Argentina

ma-ISO-9001
Gestión de Costos en Organizaciones de Salud
27 de agosto al 4 de noviembre de 2014
Organiza Medwave

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)

cursos@medwave.cl

Consultar fecha de inicio

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/AES04

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

Calidad en los Procesos Asistenciales

cion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

24 de septiembre al 23 de diciembre de 2014

Ensayo para la Determinación de Residuos de Xeno-

Organiza Medwave

bióticos en Alimentos

cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03
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Fecha a convenir
Universidad Nacional de Rosario
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De Formación Continua y de Posgrado
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Métodos Instrumentales de Análisis
Primer cuatrimestre 2014

Estrés Oxidativo y Muerte Celular Programada
Abril de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

Estadística Aplicada. Diseño y Optimización de Expe-

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

rimentos

Reología

Abril de 2014
Santa Fe, Argentina

Primer cuatrimestre 2014

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Santa Fe, Argentina

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=219

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

Glicobiología I. Aspectos Fundamentales
Abril y mayo de 2014
Santa Fe, Argentina

Primer cuatrimestre 2014

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Bacterias Ácido Lácticas y Sustancias Microbianas
Bioactivas: Importancia en el Control de Microorganismos Patógenos

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

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

54

IV Curso interdisciplinario de andrología
Desde abril hasta octubre
CABA, Argentina
adrianaconca@yahoo.com.ar
Curso de Productos biofarmacéuticos: De I+D a control de calidad
1 de abril al 9 de septiembre de 2014
CABA, Argentina
cursobiofarmaceuticos@gmail.com
Formación en Didáctica de Las Ciencias Experimentales
1 de abril hasta 6 de junio de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Habilidades Narrativas para Profesionales de la Salud
3 de abril de 2014
CABA, Argentina
campus@hospitalitaliano.org.ar
www.hospitalitaliano.org.ar/campus

+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Taller de Estrés Laboral
8 de abril de 2014

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

CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Sensibilización en responsabilidad social. Norma
IRAM-ISO 26000:2010

Estudios de Plantas y Extractos Vegetales de Interés

8 de abril de 2014

Farmacéutico

CABA, Argentina

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

+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
La Serie de normas IRAM-ISO 9000

Detección y solución de fallas en sistemas con PLC (2

8 y 9 de abril de 2014

Días)

CABA, Argentina

7 de abril de 2014
CABA, Argentina
Organiza AADECA (Asociación Argentina de Control
Automático)
cursos@aadeca.org
www.aadeca.org

+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Curso de Lecto – Comprensión de Textos en Inglés preparado para Ciencias de la Salud
9 de abril al 26 de noviembre de 2014

Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Ges-

Córdoba, Argentina

tión de la Calidad, según certificación IRCA A17256

Organiza Asociación de Bioquímicos de Córdoba

7 al 11 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

+54 351 422 3054
abioc@fibertel.com.ar
www.bioquimicoscba.com.ar
Introducción a la Bioética y a los Comités de Ética
9 de abril al 2 de julio de 2014

Sistema de Gestión de la Calidad en Servicios Edu-

Otra fecha 7 de agosto de 2014

cativos. Aplicación de la norma IRAM 30000. Guía de

CABA, Argentina

interpretación de la norma IRAM-ISO 9001

Saneamiento en la Industria Alimentaria

7 al 11 de abril de 2014

10 de abril de 2014

CABA, Argentina
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De Formación Continua y de Posgrado
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Formación de Auditores Internos de un Sistema de
Gestión de Inocuidad Alimentaria
10 y 11 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Estrategias de Negociación y Manejo de Conflictos
10 y 11 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Gestión de Proyectos para la Mejora Continua. La Mejora Continua a la práctica
11 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001
16 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Instalaciones Fijas contra Incendios. Normas IRAM
3501-1, IRAM 3501-2, IRAM 3501-3, IRAM 3501-4, IRAM
3619 e IRAM 3546
16 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Taller de Trabajo en Equipo
21 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Inmunohematología Segundo Nivel

Fisiopatología Renal Experimental

14 de abril de 2014

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

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Planificación para la Implementación de un Sistema
de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001
14 y 15 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Aportes de la Histología a la Investigación e Introducción a la Histopatología
15 de abril de 2014
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Genética Molecular de la Interacción Planta-Patógeno
21 al 25 de abril de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
2° Simposio Latinoamericano de Desórdenes Congénitos de la Glicosilación
22 y 23 de abril de 2014
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CABA, Argentina

Conducción de Equipos de Trabajo por Competencias

asteggianocarla@hotmail.com

Generales

Formación de Auditores Internos en FSSC 22000

24 y 25 de abril del 2014
CABA, Argentina

22 y 23 de abril de 2014

+54 11 4346 0701/703/704

CABA, Argentina

formacion@iram.org.ar

+54 11 4346 0701/703/704

www.iram.org.ar

formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 19011
22 y 23 abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
y Salud Ocupacional. Auditorías de SGI
23 al 25 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Diseño y desarrollo: su implementación, según IRAMISO 9001
24 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

Formación de Auditores Internos del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP),
según la norma IRAM-ISO 19011
24 y 25 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Identificación y evaluación de las expectativas de los
Clientes. Medición de su satisfacción
24 y 25 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de ensayo y calibración
24 y 25 de abril de 2014
CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

www.iram.org.ar

www.iram.org.ar

Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus costos de

1° Simposio argentino de glicobiología – “GlycoAR

Calidad

2014” Buenos Aires

24 y 25 de abril del 2014

24 y 25 de abril de 2014

CABA, Argentina

CABA, Argentina

+54 11 4346 0701/703/704

GlycoAR@gmail.com

formacion@iram.org.ar

www.leloir.org.ar/blog/1er-simposio-argentino-de-gli-

www.iram.org.ar

cobiologia-glycoar-2014-buenos-aires
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De Formación Continua y de Posgrado
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

formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Planificación para la Implementación de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001
29 y 30 de abril de 2014
CABA, Argentina

108 Reunión Anual ALAC (Asociación de Laboratorio

+54 11 4346 0701/703/704

de Alta Complejidad)

formacion@iram.org.ar

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

www.iram.org.ar
Las Dislipemias en el Siglo XXI. Rol del Laboratorio
Clínico en el Diagnóstico de las Dislipemias y Prevención de la Aterosclerosis

IX Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológica

Mayo a julio de 2014

y Reproductiva

CABA, Argentina

27 al 29 de abril de 2014
CABA, Argentina
Organiza SAEGRE
saegre@saegre.org.ar
www.saegre.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#
XXXX Curso de Especializados en Diabetes

Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de

Desde mayo a octubre de 2014

Medición en Histología

CABA, Argentina

28 de abril al 18 de junio de 2014

Organiza Sociedad Argentina de Diabetes

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

sad@fibertel.com.ar
HIV/Sida, Investigación y Salud Pública
5 al 9 de mayo de 2014

Taller avanzado de Tratamiento de No Conformidades

CABA, Argentina

29 de abril de 2014

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

CABA, Argentina
+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar

cias Sociales)
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/introduc-

www.iram.org.ar

cion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

Formación de Auditores Internos en Buenas Prácti-

Estudio del Semen, según criterios OMS 2010. Aplica-

cas de Manufactura (BPM), según la norma IRAM-ISO

ciones: Infertilidad Masculina. Pericias Forences

19011

8 al 10 de mayo de 2014

29 y 30 de abril de 2014

Santa Fe, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

+54 11 4346 0701/703/704

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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De Formación Continua y de Posgrado
Curso básico de bacteriología clínica

Introducción a la Bioestadística

Desde el 9 de mayo al 6 de junio de 2014

12 al 16 de mayo

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza el Servicio de Microbiología del Hospital

clarisamarin@gmail.com

Garrahan
cursodebacteriogarrahan@yahoo.com
Actualización en Infertilidad: Aspectos Inmunológicos, Bacteriológicos, Moleculares y Psicosomáticos

VII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos
14 al 16 de mayo de 2014
CABA, Argentina
Organiza Co.Re.Bio.
http://congreso.corebio.org.ar

9 de mayo de 2014
Santa Fe, Argentina

Modelos experimentales para el estudio en reproducción

Organiza Universidad Nacional de Rosario

19 al 23 de mayo de 2014

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

CABA, Argentina

La Citología en el Laboratorio Clínico
9 de mayo de 2014

modelosexperimentales@yahoo.com.ar
FITMA 2014 – Feria Internacional del Agua y el Medio

CABA, Argentina

Ambiente

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

21 al 23 de mayo 2014

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.as-

fitma@rsanti.com.ar

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

www.fitma.com.ar/fitma

Curso de actualización en genética humana

Seminarios de Conducción de Personas

9 de mayo al 19 de septiembre de 2014

22 de mayo de 2014

La Plata, Buenos Aires; Argentina

CABA, Buenos Aires

+54 221 421 0112

Organiza Instituto Madero

imbicegenetica@gmail.com

+54 11 6009 2022
capacitacion@madero.org

La Citología en el Laboratorio Clínico
9 de mayo de 2014

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana

CABA, Argentina

26 de mayo al 6 de junio de 2014

+54 11 4964 8214

Santa Fe, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

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

5º Congreso Internacional sobre el Arsénico en el Medio Ambiente
11 al 16 de mayo de 2014

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

CABA, Argentina

28 de mayo al 4 de junio de 2014

help@as2014.com.ar

CABA, Argentina

www.as2014.com.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
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posgrado@ffyb.uba.ar

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

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,678,O,S,0,MNU;E;33;6;MNU;,#
2º Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de
Tecnologías Embrionarias
29 y 30 de mayo de 2014

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

CABA, Argentina
www.sateweb.com.ar
Nanotecnología como Herramientas Aplicadas a Terapias 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
Nuevos Conceptos sobre Muerte Celular Programada
2 al 7 de junio de 2014
CABA, Argentina
www.biologia.org.ar/cursos_apoptosis.php

Señales de Transducción que participan en la Regulación 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
Plantas
Segundo cuatrimestre 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

7° Expo Congreso Bioquímico
5 al 7 de junio de 2014
Rosario, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Cinética Enzimática

Organiza Colegio de Bioquímicos de la Provincia de

Segundo cuatrimestre

Santa Fe (2da Circ.)

Santa Fe, Argentina

www.expobioqrosario2014.com.ar

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

Genética Toxicológica
30 de junio de 2014

Electroquímica para Químicos

CABA, Argentina

Julio de 2014

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.as-

cbarbero@exa.unrc.edu.ar
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10

as

Jornadas FEPREVA - Riesgo Vascular y Riesgo Me-

tabólico, Prevención y Tratamiento

Bioética
Agosto de 2014

2 y 3 de julio de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

http://www.fepreva.org/act_realizadas.php

mortiz@exa.unrc.edu.ar

X Congreso Argentino de Microbiología General – SAMIGE

Ingeniería Genética de Eucariontes. Plantas Transgénicas

2 al 4 de julio de 2014

Agosto de 2014

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

http://samige.org.ar/2014.php

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
eagostini@exa.unrc.edu.ar

I Jornada de Genética de animales de laboratorio
30 de julio de 2014

Tópicos de Espectroscopía Orgánica e Inorgánica

CABA, Argentina

4 de agosto de 2014

www.fvet.uba.ar/institucional/objetivosfundavet.php

Santa Fe, Argentina

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos
Agosto de 2014

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

Santa Fe, Argentina

Problemas de Ética de la Investigación

Organiza Universidad Nacional de Rosario

5 de agosto de 2014

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
V Workshop Latinoamericano sobre Fusarium

CABA, Argentina
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)

Agosto de 2014

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

http://flacso.org.ar/formacion-academica/proble-

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

mas-de-etica-de-la-investigacion/

schulze@exa.unrc.edu.ar
Enfoque CTS en la Enseñanza de las Ciencias ExperiAplicaciones Biotecnológicas de Bacterias Lácticas en
Salud Humana y Animal

mentales
5 de agosto al 14 de octubre de 2014

Agosto de 2014

Santa Fe, Argentina

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

cbogni@exa.unrc.edu.ar
XVI Congreso Argentino de Cancerología . 9° EncuenElectroanálisis. Fundamentos y Desarrollo de Meto-

tro de la Federación de Sociedades de Cancerología de

dologías

Sudamérica

Agosto de 2014

7 al 9 de agosto de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Organiza Sociedad Argentina de Cancerología

azon@exa.unrc.edu.ar

www.socargcancer.org.ar
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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

cias Sociales)
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/teorias-y-metodos-de-la-bioetica/
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/
Espectroscopía de RMN de Biomacromoléculas
25 de agosto al 6 de septiembre de 2014

Análisis Farmacéutico I: Cromatografía de Líquidos de

Santa Fe, Argentina

Alta Eficiencia y su Aplicación al Análisis Farmacéutico

Organiza Universidad Nacional de Rosario

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

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
II Congreso Bioquímico de NEA
27 al 29 de agosto de 2014
Corrientes, Argentina
Organiza el Colegio Bioquímico del Chaco
www.congresobioquimiconea.com

14, 15 y 16 de agosto de 2014
Córdoba, Argentina
www.microbiologia2014.com.ar
15° Congreso Internacional de Medicina Interna del
Hospital de Clínicas “Medicina del Humanismo a la
Ciencia y el Arte”

Taller de Tesis
28 de agosto de 2014
CABA, Argentina
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

19 al 22 de agosto de 2014

http://flacso.org.ar/formacion-academica/ta-

Organiza UBA

ller-de-tesis/

http://congresoclinicas.com.ar/
PCR en Tiempo Real
Teoría y Métodos de la Bioética

Septiembre de 2014

20 de agosto al 3 de diciembre de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

ereinoso@exa.unrc.edu.ar
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Cultivos de Células Bi y Tridimensionales y sus Aplicaciones
Septiembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
vrivarola@exa.unrc.edu.ar

CABA, Buenos Aires
Organiza: Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?228
Fundamentos de Electroluminiscencia
Octubre de 2014

Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico: Estu-

Río Cuarto, Córdoba; Argentina

dios Integrados de las Respuestas

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

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

ffungo@exa.unrc.edu.ar
XIV Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias
II. Jornadas Bioquímicas del Centro del País
9 al 11 de octubre de 2014

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

Córdoba, Argentina
Organiza ABC y Fe.Bi.Co.
jornadascba2014@gmail.com
Micosis Superficiales y Cutáneo mucosas
10 al 31 de octubre de 2014

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los

Santa Fe, Argentina

Antifúngicos

Organiza Universidad Nacional de Rosario

8 de septiembre al 10 de octubre de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
16º Congreso Internacional de Fotobiología
8 al 12 de septiembre de 2014
CABA, Argentina
+54 11 5252 9818
www.mci-group.com/argentina

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

TecnoFidta 2014 – 12° Exposición Internacional de

22 al 26 de octubre de 2014

Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes

Córdoba, Argentina

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

www.grupobinomio.com.ar
24° Congreso Argentino de Control Automático
27 al 29 de octubre de 2014

I Encuentro Internacional y III Jornadas Argentinas de

CABA, Argentina

Bioseguridad y Biocustodia

Organizado por AADECA

24 al 26 de septiembre de 2014
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Revista Bioreview® 		

Año III · Número 32 · Abril 2014

65

De Formación Continua y de Posgrado
Introducción a la Estadística Multivariada
Noviembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
svaldano@exa.unrc.edu.ar

Organiza Sociedad Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica (SADEBAC)
http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?206
Introducción a la Taxonomía Fúngica
10 al 28 de noviembre de 2014

Espectrofotometría de Absorción, Técnicas de Fluo-

Santa Fe, Argentina

rescencia: Aplicaciones a Sistemas Organizados

Organiza Universidad Nacional de Rosario

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

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
V Congreso Internacional de Oncología del Interior
2014
12, 13 y 14 de noviembre del 2014

Moléculas Dendriméricas. Aplicaciones Biomédicas y

Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba

en Electrónica Molecular

Córdoba, Argentina

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

oncologia@grupobinomio.com.ar
Bioinorgánica
24 al 28 de noviembre de 2014
Santa Fe, Argentina

VII Congreso Argentino de Parasitología
1 al 6 de noviembre de 2015
Bariloche, Río Negro; Argentina
Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar
CALILAB 2014
5 al 8 de noviembre de 2014
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
www.fba.org.ar/calilab
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
Simposio Internacional sobre Enfermedades Estreptocócicas
9 al 12 de noviembre de 2014
CABA, Argentina

66

Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
El Cultivo de Células como Herramienta en la Identificación 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
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gracagni@exa.unrc.edu.ar

Kiel, Alemania
Organiza The International Cytokine and Interferon So-

Introducción a la Química Supramolecular Autoensam-

ciety – ICIS

blada. Aplicaciones

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

Diciembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina

EMBO Conference: “Microtubules: Structure, Regula-

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

tion and Functions”

mcorrea@exa.unrc.edu.ar

28 al 31 de mayo de 2014

Remediación de Agua Contaminada con Iones
Metálicos

Heidelberg, Alemania
http://www.embl.de/training/events/2014/MSF1401/index.html

1 al 5 de diciembre de 2014
International Immunocompromised Host Society: In-

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

fections In The Immunocompromised Host 18th Inter-

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

national Symposium 2014 (ICHS 2014)

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata

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

9 de diciembre de 2014

ference-info/ICHS-2014

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

International conference “Healthcare integrated

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

biobanking and multiomics biomarker analysis” and
“Workshop Lipidomics for biomarker and clinical

Jornadas Australianas de Hematología

analysis”

16 y 17 de abril de 2015

1 al 5 de Julio de 2014

CABA, Buenos Aires

Ratisbona, Alemania

Organiza Academia Nacional de Medicina
http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_
int.php

http://www.multiomics.ukr.de/index.html
German Congress for Laboratory Medicine (DKLM)
24 al 27 de septiembre de 2014

ALEMANIA

Mannheim, Alemania
http://laboratoriumsmedizin2014.de/

EMBO Symposia: “Translating Diabetes”
30 de abril al 3 de mayo de 2014

AUSTRIA

Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2014/EES14-01/index.html

4° European Congress of Inmunology
6 al 9 de septiembre de 2015

Interleukin 6: Biology, Pathophysiology and Therapy
14 al 17 de mayo de 2014
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CHIPRE

BÉLGICA
Primera Cumbre de la UE sobre Enfermedades Crónicas

Symposium on Vitamin D

3 y 4 de abril de 2014

5 y 6 de abril de 2014

Bruselas, Bélgica

Limasol, Chipre

http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/

www.ifcc.org

events/ev_20140403_en.htm

CUBA

BRASIL

8 º Congreso Cubano de Microbiología y Parasitolo41° Congresso Brasileiro de Análises Clinicas

gía, 5 º Congreso Nacional de Medicina Tropical y 3 º
Simposio internacional sobre la infección por el VIH /

1 al 4 de junio de 2014
Porto Alegre – RS, Brasil
www.wgs.com.br/cbac2014/

SIDA en Cuba
14 al 16 de octubre de 2014
La Habana, Cuba

48° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica / Medi-

www.microbio_parasito_sida_med_tropical.sld.cu/in-

cina Laboratorial

dex.php/microbiologia/2014

9 al 12 de septiembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil

DINAMARCA

www.sbpc.org.br

European Academy of Allergy and Clinical Immunology

CANADÁ

Congress 2014 (EAACI 2014)
7 al 11 de junio de 2014

Biomarkers in Neuropsychiatric Disorders
24 al 25 de octubre de 2014
Toronto, Canadá

Copenhague, Dinamarca
http://www.medical.theconferencewebsite.com/conference-info/EAACI-2014

ifcc@ifcc.org

ECUADOR
CHINA
2014 Biotech China (The All China Biotech Conference
& Exhibition)
14 al 16 de mayo de 2014
Nanjing, China
Organiza Nanjing Pushlong Exhibition Service Co., Ltd.
http://www.biotechchina-nj.com/en/
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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
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COLABIOCLI 2015 - XXII Congreso Latinoamericano de
Bioquímica Clínica

Biology of RNA in Host–Pathogen Interactions
26 al 29 de junio de 2014

29 al 31 de octubre de 2015

Tenerife, España

Quito, Ecuador

bioinfogp.cnb.csic.es/RNA_host_pathogen_2014/

www.sebiocli-ec.org

4th International Conference on Vaccines & Vaccination
24 al 26 de septiembre de 2014

ESPAÑA

Valencia, España
Organiza Omics Group

XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de En-

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

fermedades Infecciosas y Microbiología Clínica

tion-conference-2014/

9 al 11 de abril de 2014
Valencia, España

ESTADOS UNIDOS

Organiza Seimc
www.seimc2014.org/index.php/bienvenida

Clinical Immunology Society Annual Meeting: Primary
38° Congreso Nacional de Inmunología

Immune Deficiency Diseases 2014 (CIS 2014)

8, 9 y 10 de mayo de 2014

10 al 14 de abril de 2014

Organiza SEI (Sociedad Española de Inmunología)

Baltimore, Estados Unidos

Badajoz, Extremadura; España

http://www.medical.theconferencewebsite.com/con-

www.seiextremadura.com

ference-info/CIS-2014

Advances in qPCR & dPCR

Clinical Translation of Stem Cells

14 y 15 de mayo de 2014

21 y 22 de abril de 2014

Barcelona, España

Palm Springs CA, Estados Unidos

Organiza Select Biosciences

Organiza Select Biosciences

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

http://selectbiosciences.com/conferences/partners.

px?conf=QPCRDPCR2014

aspx?pid=2429&conf=CTSC2014

Advances in Cellular Assays & Cell Culture

7th World Asthma Allergy & COPD Forum 2014 (WIPO-

14 y 15 de mayo de 2014

CIS 2014)

Barcelona, España

26 al 29 de abril de 2014

Organiza Select Biosciences

New York, Estados Unidos

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

http://www.medical.theconferencewebsite.com/con-

px?conf=ELACC2014

ference-info/WIPOCIS-2014

V International Symposium on Medical Laboratory and

AACC Annual Meeting 2014 & Clinical Lab Expo

Quality

27 al 31 de julio de 2014

3 y 4 de junio de 2014

Chicago, Estados Unidos

Barcelona, España

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

www.cursosseqc.com

aspx#.UhY9QfVdB4U
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Critical and Point-of-Care Testing: Real World
and Emerging Applications for Improved Clinical
Outcomes

7th Santorini Conference “Systems Medicine Personalized Health and Therapy”
24 al 27 de septiembre de 2014

17 al 20 de septiembre de 2014

Santorini, Grecia

San Diego, Estados Unidos

www.santorini2014.org

http:www.aacc.org/events/meetings/pages/meetingdetail.aspx?MeetingID=8719&PH=Program#

ISLANDIA
FINLANDIA

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

Euromit 2014 - International Meeting on Mitochondrial Pathology

11 al 14 de junio de 2014
Reykjavik, Islandia

15 al 19 de junio de 2014

http://www.scandinavianimmunology.nu/

Tampere, Finlandia
www.euromit2014.org

ITALIA
FRANCIA
EuroMedLab 2015 - 21 th IFCC- EFLM European
Congress of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine

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/Conferen-

21 al 25 de junio de 2015

ce/Default.aspx

París, Francia
Biophysics of Channels and Transporters

www.paris2015.org

11 al 17 de mayo de 2014
Erice, Italia

GRECIA

channels.ge.ibf.cnr.it

Nuclear Proteomics

Advanced Proteomics

18 al 23 de mayo de 2014

3 al 9 de agosto de 2014

Kos, Grecia

Varna, Italia

www.nuclearproteomics.org

www.proteomic-basics.eu

Lipids as Molecular Switches

Decoding Non-coding RNAs in Development and Cancer

25 al 30 de agosto de 2014

12 al 15 de octubre de 2014

Spetses, Grecia

Capry, Italia

www.febs-lipids.org

sandro.defalco@igb.cnr.it
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1st EFLM Strategic Conference “Defining analytical

info@calab.org.ar

performance goals - 15 years after the Stockholm

www.calab.org.ar

Conference”
24 y 25 de noviembre de 2014

POLONIA

Milan, Italia
http://efcclm.eu

Cell Polarity and Membrane Trafficking

LETONIA

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

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)
18 al 20 de septiembre de 2014
Riga, Letonia

PORTUGAL

izglitiba@llsb.lv

Fundamentals of Modern Methods of Biocrystallography – BioCrys2014

PAÍSES BAJOS
Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological Systems

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

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

REINO UNIDO
World Stem Cells and Regenerative Medicine Congress 2014

PALESTINA
8th Palestinian Conference of Medical Technology

20 al 22 de mayo de 2014
Londres, Reino Unido
Organiza Terrapinn

14 al 16 de agosto de 2014

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

Ramallah, Palestina

index.stm

doctor91@hotmail.com
Cardiac Marker Dialogues - “High Sensitivity” Troponin good test gone bad or the best thing since sliced bread

PARAGUAY

13 de junio de 2014
Londres, Reino Unido

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de En-

http://www.cmdmeeting.org.uk/

docrinología Ginecológica. ALEG 2014
13 al 15 de noviembre de 2014

Single Biomolecules – in silico, in vitro and in vivo

Asunción, Paraguay

11 al 13 de septiembre de 2014

+54 11 4342 0597 / 6637

Hertfordshire, Reino Unido
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tabid/379/View/Conference/Page/3/MeetingNo/

Second World Congress on Water Channel Proteins
(Aquaporins and Relatives) celebrating the 30th

SA157/Default.aspx

Anniversary of the Discovery of the First Water

www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/

Channel Protein
20 al 24 de mayo de 2015

REPÚBLICA CHECA

Cluj-Napoca, Rumania
gbgbenga@gmail.ro

Advanced Methods in Macromolecular Crystallization
VI

SERBIA

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

10th EFLM Symposium for Balkan Region “Peadiatric
Laboratory Medicine: Some aspects of the Obesity,

Ligand-binding Theory and Practice
29 de junio al 6 de julio de 2014
Nove Hrady, República Checa
www.nh.cas.cz/febs_lbtp2014

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

Biennial Meeting of the European Society for

www.dmbj.org.rs

Immunodeficiencies
29 de octubre al 1 de noviembre de 2014
Praga, República Checa

SUIZA

Organiza European Society for Immunodeficiencies
esid@kenes.com

World Health Professions Regulation Conference 2014

http://w3.kenesgroup.com/mailshot/congress/
esid2014/ms2.html?ref2=db1

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

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

XXXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry
16 y 17 de septiembre de 2014
Gotemburgo, Suecia
www.nfkk2014.se/

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/
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TURQUÍA
XIII International Congress of Pediatric Laboratory
Medicine
20 al 22 de junio de 2014
Estambul, Turquía
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www.icplm2014.org

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

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

22 de junio de 2014

Consultar fecha de inicio

Estambul, Turquía

Rosario, Argentina

www.ifcc.org

Universidad Nacional de Rosario
doctorado@fbioyf.unr.edu.ar; gmicheli@fbioyf.unr.

WorldLab 2014 - 21st International Congress of Clini-

edu.ar

cal Chemistry and Laboratory Medicine
22 al 26 de junio de 2014

Doctorado en Ciencias Biológicas

Estambul, Turquía

Consultar fecha de inicio

www.istanbul2014.org

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

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

23 al 28 de octubre de 2014

Consultar fecha de inicio

Izmir, Turquía

Santa Fe, Argentina

Organiza: Eser Sozmen

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

eser.sozmen@ege.edu.tr; esersoz@yahoo.com

+54 342 4575206/209. Interno: 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

ZIMBABWE

Doctorado en Química Biológica
Consultar fecha de inicio

Diagnostic Hands on Training Molecular Diagnostic

CABA, Argentina

Workshop

Universidad de Buenos Aires (UBA)

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

doctorado@de.fcen.uba.ar
Maestría en Biología Molecular Médica
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Universidad de Buenos Aires (UBA)

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

posgrado@ffyb.uba.ar
Maestría en Ciencias Biomédicas

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Octubre de 2014
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Doctorado en Ciencias Biológicas

+54 11 4964 8214

Consultar fecha de inicio

posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina
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CABA, Argentina

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA
Doctorado en Bioquímica

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

Consultar fecha de inicio
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

Especialización en Bioquímica Clínica: Área

docbioqunt@gmail.com

Endocrinología

www.fbqf.unt.edu.ar/posgrado/docbioq/index.html

Consultar fecha de inicio

Especialización en Bacteriología Clínica

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
+54 381 4310994

Consultar fecha de inicio

mvousset@yahoo.com.ar

Rosario, Argentina

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

Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
Especialización en Bacteriología Clínica

Especialización Bioquímica Clínica: Área Hematología
Consultar fecha de inicio
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

Consultar fecha de inicio

+54 381 4310994

Santa Fe, Argentina

blancaiss@fbqf.unt.edu.ar

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

+54 342 4575206/209. Interno: 117
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Hematología

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina

Marzo/abril de 2015

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20

posgrado@ffyb.uba.ar

1496

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Hepatología

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología

Consultar fecha de inicio

Marzo/abril de 2015

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

CABA, Argentina

+54 381 4247752. Interno: 7079

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

pupibio@fbqf.unt.edu.ar

posgrado@ffyb.uba.ar

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

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1, 1493
Especialización en Bioquímica Clínica (Modalidad
Especialización en Bioquímica Clínica: Área

Residencia)

Endocrinología

Consultar fecha de inicio

Agosto de 2015

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
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+54 381 4310994

Especialización en Divulgación de la Ciencia, la

crosaraujo@hotmail.com

Tecnología y la Innovación

www.fbqf.unt.edu.ar/especializacion.html
Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química
Clínica

Mayo de 2014
Bariloche, Rio Negro; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Negro
http://unrn.edu.ar/blogs/divulgacion-cientifica/

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

CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS, BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN

1497

Especialización en Bromatología y Tecnología de Alimentos

Especialización en Inmunohematología

Consultar fecha de inicio

Consultar fecha de inicio

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Rosario, Argentina
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar
Especialización en Micología y Parasitología

CABA, Argentina
postgrado@de.fcen.uba.ar
Especialización en Ciencias de los Alimentos
Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina

Consultar fecha de inicio

Universidad Nacional de Rosario

Rosario, Argentina

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

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

Maestría en Bromatología y Tecnología de la
Industrialización de Alimentos
Consultar fecha de inicio

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

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

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 FÍSICAS
Doctorado en Ciencias Físicas
Consultar fecha de inicio
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CABA, Argentina
Universidad de Buenos Aires (UBA)
doctorado@de.fcen.uba.ar
Doctorado en Física

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

Consultar fecha de inicio
Santa Fe, Argentina

Doctorado en Química Inorgánica, Química Analítica y

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Química Física

+54 342 4575206/209. Interno: 117

Consultar fecha de inicio

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

CABA, Argentina
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Maestría en Física Médica
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

doctorado@de.fcen.uba.ar
Doctorado en Química Orgánica

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Consultar fecha de inicio

postgrado@de.fcen.uba.ar

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

CIENCIAS QUÍMICAS
Doctorado en Ciencias Químicas

Especialización en Ciencias Químicas y Ambiente
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

Consultar fecha de inicio

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Rosario, Argentina

postgrado@de.fcen.uba.ar

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

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

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

postgrado@de.fcen.uba.ar
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Especialización en Explotación de Datos y

Diplomado en Gestión y Protocolización de los

Descubrimiento de Conocimiento

Cuidados (DGC) (Modalidad e-learning)

Consultar fecha de inicio

9 de abril al 14 de noviembre de 2014

CABA, Argentina

Organiza MEDwave

Universidad de Buenos Aires (UBA)
postgrado@de.fcen.uba.ar
Maestría en Estadística Matemática
Consultar fecha de inicio

cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipGCE/
Diplomado en Gestión de la Calidad en las
Organizaciones de Salud (a Distancia)
8 de abril de 2014

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

+54 11 4346 0701/703/704
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Diplomado en Gestión de la Calidad

GESTIÓN

11 de abril de 2014
CABA, Argentina

Diplomado en Gestión de Calidad en el Laboratorio

+54 11 4346 0701/703/704

Clínico. Módulo 6

formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Consultar fecha de inicio
Mendoza, Argentina

Diplomado en Satisfacción Usuaria en Sistemas

Organiza Universidad Maza
hector.mazzei@gmail.com;

Sanitarios (DSU) (Modalidad e-learning)
bdaminai@umaza.edu.ar;

pnavarta@umaza.edu.ar
Diplomado en Gestión de la Calidad y Mejora
Continua
Julio de 2014
CABA, Argentina
Organiza UTN.BA

28 de mayo al 31 de octubre de 2014
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/dipDSU
Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad e
Inocuidad Alimentaria: Capacitación, Implementación
y Verificación de los Sistemas

calidad@sceu.frba.utn.edu.ar

9 de abril de 2014

http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cur-

CABA, Argentina

sos-seminarios?pid=58&sid=101:Diplomado-en-Ges-

+54 11 4346 0701/703/704

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
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formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
Especialización en Administración de Salud con
Orientación en Auditoría Bioquímica Integral
Consultar fecha de inicio
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
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posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Madrid; España
aliter@aliter.org

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica
Consultar fecha de inicio
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
gtec@unl.edu.ar

www.aliter.org
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la
Tecnología
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
+54 11 4810 0408
maecyt@rec.uba.ar
Especialización en Divulgación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación
Mayo de 2014
Bariloche, Rio Negro; Argentina

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

Organiza Universidad Nacional de Río Negro
http://unrn.edu.ar/blogs/divulgacion-cientifica/

VARIAS
Diplomado en Derecho de la Salud
Desde abril hasta diciembre de 2014

TECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
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

CABA, Buenos Aires
+54 11 4371 8869
posgrados@aaba.org.ar
www.aaba.org.ar/preinscripcion
Diploma Superior en Bioética (virtual, presencial o
semi presencial)
Consultar fecha de inicio
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)

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

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

Maestría en Biotecnología – On Line Edición VI

Consultar fecha de inicio

Consultar Fecha de Inicio
ALITER – Escuela Internacional de Negocio

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
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bioetica@flacso.org.ar
http://bioetica.flacso.org.ar
Especialización en Bioética (virtual)

cias Sociales)
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+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
bioetica@flacso.org.ar
http://bioetica.flacso.org.ar

ción a Beca Estímulo UBA o Beca CIN (llamado entre el
17 de Marzo al 4 de Abril, de 2014).

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

Se busca estudiante avanzado (próximo a graduarse) o
graduado, con promedio mayor a 8 y preferentemente antecedentes en investigación, con el objetivo de
presentación a beca Doctoral de UBA (llamado entre el
17 de Marzo al 4 de Abril, de 2014) o CONICET (convocatoria 2014).

cias Sociales)

Investigador responsable: Dra. Cecilia Poderoso.

Maestría en Bioética (modalidad virtual o semi
presencial)
Consultar fecha de inicio

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
bioetica@flacso.org.ar
http://bioetica.flacso.org.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
Especialización en Divulgación de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación
Mayo de 2014
Bariloche, Rio Negro; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Negro
http://unrn.edu.ar/blogs/divulgacion-cientifica/

CONCURSOS, BECAS Y PREMIOS

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, incluyendo el CBC, con promedio igual mayor
a 8, con interés de iniciarse en la investigación, en el
área biología molecular y realización de una Tesina de
Grado, si correspondiese. Con posibilidad de presenta-
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Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED, UBA-CONICET). Depto. de Bioquímica
Humana. 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, inmunofluorescencia, manejo y utilización de plásmidos, cultivo de
células, western blot, trabajo con animales de laboratorio.
Los interesados enviar CV a: cepoderos@yahoo.com incluyendo 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
Ciencias Biológicas. El candidato/a puede ser farmacéutico, bioquímico, Lic. biotecnología, médico, biólogo, etc.
Posiciones para tesina: para realizar la tesina correspondiente a la Licenciatura en Biotecnología.
Línea de trabajo: se basa en el estudio de las bases
neurobiológicas de la adicción a drogas de abuso en
ratas.
Lugar de trabajo: Laboratorio de Toxicología Experimental, Fac. de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario.
Para mayor información contactar a Dra. Alejandra
Pacchioni (Inv. Adj. CONICET).

Revista Bioreview® 		

Contacto: pacchioni.am@gmail.com
Beca Doctoral
Se busca un graduado en Bioquímica, Farmacia, Biología, licenciado en Genética, licenciado en Biotecnología o carreras relacionadas para incorporarse como
becario doctoral al siguiente proyecto. Directora: Dra
Lucia Cavallaro.
PICT 2012. Estudio de las tiosemicarbazonas derivadas
de 1-indanona como inhibidores no nucleosídicos de las
ARN polimerasas virales y su potencialidad como antivirales.
La importancia de las infecciones virales crónicas por
Hepacivirus y Pestivirus y los inconvenientes que surgen de la terapia disponible o la ausencia de antivirales, respectivamente, mantiene siempre vigente la
necesidad de encontrar nuevas drogas que puedan ser
útiles para el tratamiento de los pacientes y/o animales infectados con virus de estos géneros.
Las tiosemicarbazonas (TSCs) fueron los primeros antivirales aprobados para su uso en humanos en la década
del 50. En particular, las TSCs derivadas de 1-indanonas
son compuestos sintéticos nuevos que no habían sido
evaluados previamente por otros grupos como potenciales antivirales.
De la evaluación de un gran número de derivados se
pudo identificar a la TSC de la 5,6- dimetoxi-1-indanona (5,6InTSC) como un inhibidor altamente selectivo
de la replicación del virus de la diarrea viral bovina
(BVDV) con un elevado índice de selectividad (IS=80)
seis veces superior al de ribavirina (Rib) (compuesto de
referencia). Además, se demuestra sinergismo a bajas
concentraciones de ambas drogas.. El estudio del mecanismo de acción antiviral nos permitió demostrar que
dicho compuesto inhibe la síntesis del RNA viral, y la la
RNA polimerasa RNA dependiente (RdRp) de BVDV, es
el blanco viral. La selección de variantes resistentes
permitió definir dos cambios de aminoácido N264D ó
A392E en la RdRp, en el dominio de los fingers y fingertips respectivamente, como responsables del cambio
de fenotipo De acuerdo con los resultados obtenidos,
será objetivo de este proyecto avanzar en el estudio de
la caracterización de la potencialidad como antiviral
de 5,6InTSC, orientado a estudiar la interacción pro-
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teína-ligando (RdRp-5,6InTSC) mediante la cocristalización de ambos componentes y así, poder determinar
las interacciones reales; la información que se obtenga
permitirá ajustar los estudios de docking molecular y
el diseño de nuevos derivados que puedan tener mayor
potencia antiviral. Por otro lado, otro objetivo será estudiar la funcionalidad de la enzima mutada respecto
a la enzima salvaje o wild type (wt) mediante estudios
bioquímicos, así como también, analizar los cambios en
la interacción en solución de ambas polimerasas. Otro
objetivo del proyecto será estudiar 5,6InTSC como
anti- HCV. Se abordará la evaluación de estas TSCs
frente al virus de la hepatitis C en una línea celular
reportera que puede adaptarse al tamizaje de gran número de compuestos. Por otro lado se iniciará la etapa
de evaluación preclínica de este compuesto abordando
los estudios de toxicidad aguda y crónica in vitro e in
vivo, estudios de biodisponibilidad y farmacocinética
(absorción, distribución, metabolismo y eliminación)
en modelos animales de experimentación.
Los interesados, comunicarse con la Prof. Dra. Lucia
Cavallaro, Cátedra de Virologia, Facultad de Farmacia
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
E-mail: lcavalla@ffyb.uba.ar, luciacavallaro@yahoo.
com.ar
Tel: +54 11 4964 8200, int.8364.
Se busca postulante a beca doctoral de UBA para línea
de investigación en neurociencias y neurofarmacología
El equipo de investigación es interdisciplinario y está
especializado en investigar aspectos neurobiológicos
y neurofarmacológicos en modelos experimentales de
enfermedades mentales. El proyecto al que se incorporará el postulante consiste en evaluar la capacidad
de entrenamiento de la memoria de trabajo, que se
encuentra afectada en personas con esquizofrenia y
con trastorno bipolar, mediante el uso de un modelo
en ratón y con el fin de evaluar los correlatos neurobiológicos del entrenamiento a nivel del circuito córtico-estriado-talámico. Se utilizan técnicas conductuales, experimentos de inmunohistoquímica, Western
blot, mediciones por PCR cuantitativa e intervenciones
farmacológicas.
Requisitos: ser graduado/a de carrera biomédica de
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universidad nacional con promedio 8 o superior, preferiblemente con antecedentes en docencia y/o investigación.

• Ciencias Sociales

E-mail: Dra. Silvia Wikinski swikinsk@ffyb.uba.ar

El tiempo de estadía del experto Prometeo puede
ser de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias
pueden ser consecutivas o por intervalos. Terminado el primer periodo de beca, se puede aplicar a un
segundo periodo.

Proyecto Prometeo
Convocatoria permanente
El Proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobierno
Ecuatoriano, que tiene como objetivo fortalecer la
investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación a instituciones de acogida de talento humano,
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico residente en el exterior.
Pre-requisitos:
1. Título de PhD o Doctorado
2. Residir en el extranjero en el momento de la aplicación.
Requisitos / Criterios de evaluación:
1. Tener experiencia como líder de proyectos de investigación y/o académicos.
2. Tener producción bibliográfica en revistas especializadas, indexadas, obras colectivas o individuales.
3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones o premios por el trabajo científico y/o académico realizado.
4. Tener experiencia en docencia y/o en actividades de
transferencia de conocimientos.
5. Haber dictado conferencias o seminarios en las que
ha participado como ponente o expositor invitado.
Áreas potenciales de investigación y/o docencia
• Ciencias de la Vida
• Ciencias de Recursos Naturales
• Ciencias de la Producción e Innovación
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Tiempo de estancia

Información://www.uba.ar/internacionales/detalle_
convocatoria.php?id=44
Convocatoria CYTED 2014 - Redes Temáticas
Vencimiento: 9 de abril de 2014
Las Redes Temáticas tienen como objetivo principal el
intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y la potenciación de la cooperación como método de trabajo en una temática científica o tecnológica
determinada, con el fin de incrementar su visibilidad
en la Región Iberoamericana.
Solicitantes
El coordinador debe ser una persona física perteneciente a alguna de las siguientes entidades:
• centros públicos de I+D: universidades públicas, organismos públicos de investigación reconocidos como
tales por la Ley o cualquier otro centro de I+D dependiente de las administraciones públicas independientemente de su forma jurídica (consorcio, fundación,
etc.) con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
• centros privados de I+D: universidades, centros tecnológicos u otras entidades privadas con capacidad y
actividad demostrada en acciones de I+D+I.
• empresas públicas o privadas con capacidad y actividad demostrada en acciones de I+D+I.
• con sede en alguno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Naturaleza y cuantía de las ayudas
• Todas las propuestas que se presenten al amparo de
la presente Convocatoria tendrán una duración máxima
de cuatro años.
• En la presente Convocatoria, ninguna propuesta
podrá solicitar más de 25.000 € para el primer año.

Premio bienal - nuevos desarrollos diagnósticos y/o
terapéuticos en cáncer
Cierre de Inscripción: 31 de agosto de 2014
Para profesionales argentinos en ciencias médicas que
hayan efectuado en el país un trabajo de investigación
sobre cáncer. Se otorga en cooperación con la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer.

El sistema “on line” de presentación de propuestas no
admitirá ninguna propuesta que solicite una aportación
anual superior a la indicada.
• La dotación presupuestaria puede variar anualmente de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias
del Programa.
• La aportación del Programa CYTED será de hasta
el 100% del coste real de las actividades de coordinación definidas en la propuesta en los conceptos
susceptibles de ayuda que se enumeran en el párrafo
siguiente.
Conceptos susceptibles de ayuda
Las ayudas previstas en la presente Convocatoria para
Redes Temáticas se destinarán a cubrir los siguientes
ítems:
• Capítulo 1: Gastos de coordinación (el importe
máximo a imputar en este capítulo es de 2.500 €
para el primer año. El sistema no permitirá que se
solicite una cantidad superior a la indicada dentro
de este capítulo).
• Capítulo 2: Movilidad del coordinador
• Capítulo 3: Reuniones de coordinación
• Capítulo 4: Movilidad de los grupos participantes
• Capítulo 5: Publicaciones y Página Web

La información que deberá suministrar para la inscripción a esta convocatoria es la siguiente:
• Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de investigación.
• Datos de la Institución de desarrollo del trabajo de
investigación.
• En caso de experimentación con humanos: Aprobación de un Comité de Ética; Modelo de Consentimiento
Informado.
• Datos de cada uno de los Coautores ( Apellido, Nombre, fecha nacimiento, tipo y número documento, domicilio, teléfono, email, título universitario, matrícula, lugar de trabajo, cargo.
• 5 ejemplares completos del trabajo de investigación, en idioma español, a espacio simple, en hoja de
un tamaño máximo de 22cm x 30cm, foliado e identificado con un seudónimo, remitidos a la secretaria de
La Fundación, Virrey Liniers 673 C1220AAC Ciudad de
Buenos Aires
Reseña
En el año 1991 se inició la cooperación con LALCEC en
su lucha contra el cáncer mediante el estímulo a la
investigación sobre esta enfermedad. Con el propósito
de favorecer tanto la investigación básica como la aplicada, se han establecido dos premios bienales al mejor
trabajo científico original e inédito sobre estos temas:

• Capítulo 6: Formación (organización de cursos, ta-

Los años pares: “Nuevos Desarrollos diagnósticos y/o
terapéuticos en cáncer”

lleres, seminarios y jornadas)

Los años impares: “Investigación Básica sobre Cáncer”

Información: //www.uba.ar/internacionales/detalle_

Más información: www.fff.org.ar/ConvDispPremioBienal.aspx

convocatoria.php?id=56
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De Auspiciantes

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

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.15/35/41

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. 19

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. 43

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. 30/31

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

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. 45

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. 17
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli
Buenos Aires, Argentina
+54 11 4709 7707
marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 11

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

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

NextLAB By Genetrics S.A.
Av. del Libertador 8630, piso 6 oficina 1, CP 1429, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
Tel. +54 11 5263 0275
Fax. +54 11 5263 0275. Interno: 100.
info@nextlab.com.ar
www.nextlab.com.ar
Aviso en pág. 27

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. 23

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

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. 25

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. 33
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