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Editorial
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Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios

ssainz@rwgroup.com.ar gbasile@rwgroup.com.ar

Estimados lectores:

Nos acercamos nuevamente a Ustedes con esta edición número 33 de Revista Bioreview®, luego de haber compartido gratos mo-
mentos de camaradería e intercambio de experiencias profesionales, en las III Jornadas Bioquímicas de Cuyo con colegas y amigos 
ganados en nuestro camino profesional y editorial. Este evento, logrado con gran esfuerzo y dedicación por sus organizadores, cumplió 
ampliamente el objetivo de intercambiar conocimientos técnicos y científicos en el marco de un escenario natural privilegiado de la 
provincia de San Luis: el Potrero de los Funes. El enriquecedor contacto personal con nuestros lectores y patrocinantes, nos permitió 
reafirmar y renovar el compromiso que asumiéramos en septiembre de 2011: el de “ser una solución” que ofrece servicios de comu-
nicación profesional en permanente evolución.

Los invitamos a disfrutar del entusiasmo que todo este equipo editorial vuelca mes a mes en las páginas de Revista Bioreview®, para 
llegar a sus hogares y sitios de trabajo con un material de excelente calidad técnico-científica como editorial, que en esta oportunidad 
ha seleccionado notas originarias desde la República de Chile, Perú y Estados Unidos de Norteamérica.

En este número de Revista Bioreview®, hemos elegido como tema de tapa una obra del talentoso Fernando Botero, “Una familia”, 
y que referimos como un toque artístico en relación al síndrome metabólico, nota central de esta edición. En nuestra nota central 
se consideran el conjunto de desórdenes o anormalidades metabólicas que se conjugan como un importante factor de riesgo para 
desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular, este artículo compara los diferentes parámetros disponibles por las distintas orga-
nizaciones mundiales, y acerca al laboratorio, de manera práctica, la forma en que deben interpretarse los parámetros involucrados 
en el diagnóstico de Síndrome Metabólico.

Por otro lado, hemos seleccionado un artículo sobre enfermedad celiaca, que por su propio título no puede dejarse de leer: “Enfer-
medad Celíaca: un campo fértil para los errores diagnósticos”; esta nota pretende concientizar a los profesionales del diagnóstico 
sobre el impacto clínico que el sub-diagnóstico o el sobre-diagnóstico provoca en los pacientes y en sus familias. Existen numerosas 
áreas proclives a errores en el proceso deductivo mismo, debido a un relativo desconocimiento de las características distintivas de la 
enfermedad celíaca, ya sea por parte de la comunidad médica, ya sea por errores en la confirmación histológica, e incluso por errores 
en el estudio serológico, y en su mayoría errores por razones técnicas.

En nuestra esperada sección de gestión de la calidad, les informamos sobre qué son y para qué se utilizan las técnicas SQUIRE (están-
dares para la excelencia en las publicaciones sobre mejora de la calidad). Estas técnicas pretenden aplicarse a diario en los puestos 
de trabajos de los profesionales de la salud, para que comuniquen de manera fácil sus experiencias positivas o negativas, y que así 
puedan servir en el ejercicio profesional de otros colegas; tienen como objetivo cambiar actitudes o incentivarlas, cambiar la cultura 
organizacional y/o entregar a los prestadores de salud nuevas habilidades, mejorar la comunicación y rediseñar los procesos de aten-
ción de salud.

Como en ediciones anteriores, en este número les entregamos además un compendio de notas de actualidad sobre el quehacer pro-
fesional a través de nuestras secciones de Actualidad y del boletín informativo de la CUBRA (CUBRANews), en conjunto con la agenda 
de formación continua y de postgrados más completa del sector en toda Iberoamérica.

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

DI Lucía Zandanel Terán
Directora de Arte y Desarrollo Digial

arte@rwgroup.com.ar

Verónica Janco
Agente Comercial de Cuentas

Cyntia Perez
Social Media Manager
info@rwgroup.com.arcomercial@rwgroup.com.ar
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Síndrome metabólico: concepto y aplica-
ción práctica

Juan Carlos Lizarzaburu Robles

Médico Endocrinólogo, Hospital Central de la Fuerza Aérea Peruana, Lima, Perú

Investigador Boca Ratón Clinical Research Global Perú

Correspondencia: Dr. Juan Carlos Lizarzaburu Robles. Calle San Antonio 138, la Molina, Lima, Perú. 

Teléfonos: +511 348 32 43 / +511 997 419 121. Correo electrónico: juancarlosliro@yahoo.com  

An Fac med. 2013;74(4):315-20

Resumen

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anor-
malidades metabólicas consideradas como un factor 
de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular 
y diabetes. Los componentes del SM se han definido 
según diferentes guías y consensos. Las definiciones 
propuestas por el National Cholesterol Education Pro-
gram Adult Treatment Panel III (ATP III) y la Interna-

tional Diabetes Federation (IDF) son las más utilizadas 
en las diferentes publicaciones; sin embargo, se han 
realizado actualizaciones para diferentes poblaciones 
según la etnia y ubicación geográfica, como es el caso 
de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD), 
que define un perímetro abdominal determinado para 
la región América Latina. En el año 2009, la publicación 
Harmonizing the Metabolic Syndrome sugirió un con-
senso para el diagnóstico de SM tratando de unificar los 
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criterios de las diferentes organizaciones.

Respecto a la fisiopatología del SM, la resistencia a in-
sulina ha sido considerada como base del desarrollo del 
conjunto de anormalidades que lo conforman, sugirien-
do a la obesidad abdominal o central como responsable 
del desarrollo de la insulino resistencia. Las adipoqui-
nas producidas por el tejido adiposo abdominal actua-
rían directa o indirectamente en el desarrollo de los 
componentes del síndrome. Es importante mencionar 
que el síndrome metabólico ha sido considerado un 
equivalente diagnóstico de prediabetes, por ser pre-
dictor de diabetes. El incremento en la prevalencia del 
SM a nivel mundial le ha otorgado una gran importancia 
en la prevención y control de riesgo de la enfermedad 
cardiovascular y la diabetes. En el presente artículo 
revisaremos importantes aspectos sobre la definición y 
diagnóstico del síndrome metabólico.

Palabras clave: Síndrome metabólico, obesidad abdominal, insulino 

resistencia.

Abstract

The metabolic syndrome (MS) is a cluster of metabolic 
abnormalities considered risk factors for developing 
cardiovascular disease and diabetes. MS components 
are defined according to different guidelines and 
consensus. The definition proposed by the National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 
III (ATPIII) and the International Diabetes Federation 
(IDF) are the most commonly used in the different 
publications. These definitions have been updated 
in some populations according to ethnicity and 
geographical location, such as the Latin American 
Diabetes Association (ALAD) that defines a specific 
abdominal perimeter for Latin-Americans.

In 2009 the publication Harmonizing the Metabolic 
Syndrome suggested a consensus on the application of 
unified diagnostic criteria for MS.

Regarding the pathophysiology of MS, insulin resistance 
has been considered the main factor for development 
of the abnormalities associated with this syndrome; 
the abdominal or central obesity would be responsible 
for the development of insulin resistance.

Adipokines produced in the abdominal fat would play 
a direct or indirect role in the development of MS 
components. It is important to consider the metabolic 

syndrome as equivalent to prediabetes because is also 
predicts diabetes. The rise in MS prevalence worldwide 
has increased the importance of this syndrome in 
the prevention and control of cardiovascular disease 
risk and diabetes. In the present article we review 
important aspects of the metabolic syndrome.

Keywords: Metabolic syndrome, central obesity, insulin resistance.

Introducción

El síndrome metabólico (SM) es considerado en la ac-
tualidad como una importante forma de evaluar riesgo 
cardiovascular y diabetes. El extenso número de publi-
caciones a nivel mundial nos da una idea de la impor-
tancia del diagnóstico y practicidad en su aplicación.

Se ha dado varias definiciones a través de los años. En 
la actualidad se ha tratado de unificar criterios para 
tener un consenso en su diagnóstico, de tal manera 
que el síndrome metabólico sea una herramienta útil y 
práctica para evaluar riesgo cardiovascular y diabetes, 
además de ser una aplicación sencilla, considerando la 
población de estudio y región geográfica.

La fisiopatología del síndrome ha sido cuestionada en 
su definición. Se ha descrito a la insulinorresistencia 
como el pilar para el desarrollo de las alteraciones que 
conforman el mismo, como son el aumento de la pre-
sión arterial, elevación de la glicemia de ayunas, au-
mento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL, 
así como una condición de obesidad abdominal.

La relación entre obesidad abdominal e insulinorresis-
tencia (Figura 1) ha sugerido a la primera como origen 
o factor desencadenante del síndrome. Nos referimos a 
la obesidad abdominal u obesidad central como un in-
cremento del perímetro abdominal, lo cual representa 
una medida indirecta del aumento de grasa visceral.

A continuación hacemos una descripción breve de los as-
pectos más relevantes y de actualidad del SM, además de 
sugerir algunas recomendaciones para el buen diagnósti-
co y adecuada evaluación de sus componentes.

Definición y Aspectos Fisiopatológicos

El síndrome metabólico es una serie de desórdenes o 
anormalidades metabólicas que en conjunto son con-
siderados factor de riesgo para desarrollar diabetes y 
enfermedad cardiovascular (1-4). En la actualidad ha 
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tomado gran importancia por su elevada prevalencia y 
es una referencia necesaria para los profesionales de la 
salud en la evaluación de los pacientes.

Los criterios diagnósticos propuestos para síndrome 
metabólico son diversos.

Desde el año 1988, en que el Dr. Gerald Reaven des-
cribe el síndrome como una serie de anormalidades 
que incluye hipertensión arterial, diabetes mellitus y 
dislipidemia, denominándolo ‘síndrome X’, donde la 
resistencia a insulina constituía el factor o principal 
mecanismo fisiopatológico (2,4), se han publicado  di-
ferentes artículos y guías respecto al diagnóstico, pre-
vención y tratamiento del síndrome. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), International Diabetes Fe-
deration (IDF), National Cholesterol Education Program 
Adult Treatment Panel III (ATP III) y la American Associa-
tion of Clinical Endocrinologists (AACE) han propuesto 
sus criterios diagnósticos o componentes del síndrome 
metabólico (Tabla 1).

Recientemente, la Asociación Latinoamericana de Dia-
betes - ALAD ha publicado sus criterios diagnósticos, en 
base a la definición de la IDF, especificando las medidas 
que debemos utilizar para evaluar perímetro abdomi-
nal en la Región América Latina (5,6).

Dada la estrecha relación entre obesidad abdominal e 
insulino resistencia (Figura 1), se ha planteado también 
que la obesidad abdominal sería el más importante de 

los factores de riesgo y el que conllevaría al desen-
cadenamiento de las demás anormalidades en el sín-
drome (4,8,9). La obesidad abdominal, que implica el 
aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral (depósito 
de tejido graso principalmente en hígado, músculo y 
páncreas), tendría la mayor implicancia en el desarro-
llo del síndrome.

Esta grasa visceral implica la formación en el tejido 
graso de sustancias químicas llamadas adipoquinas, 
que favorecen estados proinflamatorios y protrombó-
ticos, que a su vez van a conducir o contribuir al desa-
rrollo de  insulino resistencia, hiperinsulinemia, altera-
ción en la fibrinólisis y disfunción endotelial (4,9). Una 
adipoquina en particular, la adiponectina, a diferencia 
del resto, se encuentra disminuida en esta situación, 
siendo dicha condición asociada a un incremento del 
nivel de triglicéridos, disminución de HDL, elevación 
de  apoliproteína B y presencia de partículas pequeñas 
y densas de LDL, contribuyendo al estado aterotrombó-
tico que representa el perfil inflamatorio de la adiposi-
dad visceral (9,10).

Está claro que el síndrome metabólico no se trata de 
una simple definición, sino de un conjunto de anorma-
lidades relacionadas que, por una combinación de fac-
tores genéticos y factores de riesgo como alteración 
de estilo de vida (la sobrealimentación y la inactividad 
o disminución de actividad física), favorecen el desa-
rrollo de las alteraciones fisiológicas asociadas con el 
síndrome.

Importancia Epidemiológica

El incremento en la prevalencia de síndrome meta-
bólico (SM) a nivel mundial es alarmante, más aun 
si tomamos en cuenta que es considerado un factor 
de riesgo para el desarrollo de diabetes, o un esta-
do prediabético, por ser mejor predictor de diabetes 
que solo la intolerancia a la glucosa (11). El impacto 
del SM ha sido demostrado por el incremento de la 
enfermedad ateroesclerótica subclínica en pacientes 
con el síndrome, aún sin el diagnóstico de diabetes 
(12). En países como Estados Unidos y México, la pre-
valencia del SM es alrededor de 25% de su población 
adulta (11-13).

En nuestro país se ha publicado una prevalencia de 
16,8% en la población adulta a nivel nacional y al-
rededor de 20 a 22% en la costa del Perú, incluyen-
do Lima (14), datos consignados según los criterios 

Figura 1. Factores asociados al desarrollo del 

síndrome metabólico

http://www.centralab.com.ar
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diagnósticos del ATP III. En una publicación de la 
Revista Española de Salud Pública, donde se utiliza 
los criterios de IDF, se presentó una prevalencia de 
síndrome metabólico en el Perú en mayores de 20 
años de 25,8% (15). En ambos estudios, la población 
femenina es la que presentó mayor prevalencia de 
SM. De igual forma, la obesidad abdominal fue el 
componente de mayor relevancia, siendo también a 
nivel mundial el más prevalente.

La obesidad en general está teniendo importancia en el 
mundo por el considerable incremento en su prevalen-
cia, siendo estimada para el año 2008, según la OMS, 
en 1,5 billones de adultos mayores de 20 años, con ma-
yor prevalencia en mujeres (16). Desde el año 1980, el 
mayor incremento se ha dado en América Latina, en el 
norte de África y Oceanía. Es alarmante los datos sobre 
obesidad en niños donde, para el año 2010, 43 millones 
de niños menores de 5 años fueron diagnosticados de 
obesidad (16,17).

La edad de diagnóstico de personas con SM ha dismi-
nuido progresivamente a lo largo de los últimos años. 
Hace unos 25 años, cuando se empezaba a realizar 
publicaciones sobre el síndrome, el mayor riesgo es-
taba en personas de 50 años o más. Sin embargo, en 
la actualidad se ha presentado un incremento en la 
prevalencia y se está considerando como grupos de 
riesgo a personas de entre 30 a 35 años en promedio 

(16). Es interesante ver que en la actualidad existe 
un incremento de obesidad y síndrome metabólico en 
jóvenes, y que desde etapas tempranas de la vida hay 
una tendencia hacia la mala alimentación (alimentos 
rápidos, exceso de consumos de harinas refinadas y 
bebidas azucaradas) y escasa actividad física en la po-
blación general.

Criterios Diagnósticos

Los criterios diagnósticos del síndrome metabólico han 
sido sujeto de muchas definiciones, como las de OMS, 
ATP III, AACE, IDF, entre otras. En la Tabla 1 describi-
mos los diferentes criterios diagnósticos considerados. 
Utilizar diferentes definiciones para el diagnóstico, en 
las cuales los componentes o criterios diagnósticos no 
son los mismos, podría condicionar una variación en la 
prevalencia del SM en una población, según una u otra 
definición (1,18).

Uno de los puntos discordantes en las definiciones es 
la obesidad abdominal. La IDF consideraba que debiera 
ser el principal criterio diagnóstico y excluyente para 
diagnosticar síndrome metabólico.

La OMS no lo considera como el criterio principal, y 
para el ATP III es un componente de los cinco propues-
tos, pero no excluyente para diagnosticar síndrome 
metabólico (1,5,6) (Tabla 1).

Tabla 1. Componentes del síndrome metabólico considerando su definición, según la National Cholesterol Education 

Program Adult Treatment Panel III (ATP III), Organización Mundial de la Salud (OMS), American Association of Clinical 

Endocrinologists (AACE), International Diabetes Federation (IDF) 
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Gran parte de los trabajos y publicaciones a nivel mun-
dial han sido realizados con los criterios del ATP III. 
Sin embargo, considerar al perímetro abdominal como 
criterio principal y excluyente en el diagnóstico de sín-
drome refuerza el hecho que la obesidad abdominal 
(medida indirecta de la grasa visceral) es la causa del 
desarrollo de insulino resistencia y de los demás com-
ponentes de síndrome metabólico (2,4,10).

El año 2009, representantes de la International Diabetes 
Federation (IDF) y de American Heart Association/Natio-
nal Heart, Lung, and Blood Institute (AHA/NHLBI) - Guías 
del ATP III discutieron resolver la diferencia entre las 
definiciones del síndrome metabólico, llegando a unifi-
car criterios. Esta unificación de criterios fue publicada 
bajo el título de Harmonizing the Metabolic Syndrome 
o Armonización del Síndrome Metabólico, en la revista 
Circulation en su edición de diciembre del año 2009 (1), 
donde se consideró al perímetro abdominal como uno 
más de los componentes diagnósticos del SM, no siendo 
prioridad su presencia para el diagnóstico. El síndrome 
metabólico debía ser definido como la presencia de tres 
componentes descritos por IDF y AHA/ NHLBI, conside-
rando la población y el país específico para la definición 
del corte de perímetro abdominal.

El diagnóstico de síndrome metabólico según la unifi-

cación de criterios (Harmonizing the Metabolic Syndro-
me) es:

• Incremento de la circunferencia abdominal: defini-
ción específica para la población y país.

• Elevación de triglicéridos: mayores o iguales 150 
mg/dL (o en tratamiento hipolipemiante especifico).

• Disminución del colesterol HDL: menor de 40 mg% 
en hombres o menor de 50 mg% en mujeres (o en trata-
miento con efecto sobre el HDL).

• Elevación de la presión arterial: presión arterial sis-
tólica (PAS) mayor o igual a 130 mmHg y/o PAD mayor 
o igual a 85 mmHg (o en tratamiento antihipertensivo).

• Elevación de la glucosa de ayunas: mayor o igual a 
100 mg/dL (o en tratamiento con fármacos por eleva-
ción de glucosa).

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza con la 
presencia de tres de los cinco componentes propuestos.

El año 2005, la IDF consideraba que los cortes para 
valores normales del perímetro abdominal en América 
Latina debieran ser los mismos que los considerados en 

http://www.jsweb.com.ar
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el sudeste asiático, es decir, 90 cm para varones y 80 
cm en mujeres (19). Esto llevó a discusión y controver-
sia en América Latina, presentándose varios trabajos 
en los cuales los cortes de perímetro abdominal para 
riesgo cardiovascular en población latinoamericana es-
taban por encima de los sugeridos por IDF. Entre los 
más importantes se encuentra el estudio GLESMO o De-
termination of the cutoff point for waist circumference 
that establishes the presence of abdominal obesity in 
Latin American men and women, publicado en Diabe-
tes Research and Clinical Practice del año 2011, donde 
se realizó la determinación de los puntos de corte en 
perímetro abdominal mediante curvas ROC según la 
adiposidad visceral (medida por CT scan) en varones y 
mujeres de América Latina, demostrando que las medi-
das de corte para varones y mujeres son de 94 y entre 
90 y 92 cm, respectivamente (6).

El año 2010, la Asociación Latinoamericana de Dia-
betes (ALAD) publicó el consenso de “Epidemiología, 
Diagnóstico, Prevención y Tratamiento del Síndrome 
Metabólico en Adultos”, con base en la información 
de estudios en América Latina, en el cual se considera 
al perímetro abdominal de corte para diagnóstico de 
síndrome metabólico en varones con más de 94 cm y 
mujeres con más de 88 cm de cintura (5), siendo el 
resto de criterios vigentes similares a los propuestos 

por Harmonizing the Metabolic Syndrome (Tabla 2).

En el Perú, debemos tener en cuenta los criterios vigen-
tes de ALAD para diagnóstico de síndrome metabólico, 
no desestimando los reportes realizados con criterios 
de ATP III e IDF, pues tienen alto valor de referencia. 
ALAD refiere en su consenso del año 2010 que “para es-
tudios epidemiológicos en Latinoamérica es recomen-
dable identificar también el SM con el criterio de ATPIII 
con el fin de poder comparar los resultados” (5).

Los criterios para el diagnóstico de síndrome metabó-
lico según las recomendaciones de las guías de ALAD 
2010 son:

• Obesidad abdominal: perímetro de cintura mayor o 
igual a 94 cm en varones y 88 cm en mujeres.

• Triglicéridos altos: mayores a 150 mg/dL (o en trata-
miento hipolipemiante específico).

• Colesterol HDL bajo: menor de 40 mg% en hombres 
o menor de 50 mg% en mujeres (o en tratamiento con 
efecto sobre el HDL).

• Presión arterial elevada: presión arterial sistólica 
(PAS) mayor o igual a 130 mmHg y/o PAD mayor o igual 

Tabla 2. Comparación del diagnóstico de síndrome metabólico según ALAD y Harmonizing the Metabolic Syndrome.
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a 85 mmHg.

• Alteración en la regulación de glucosa: glucosa anormal en ayu-
nas, intolerancia a la glucosa o diabetes.

El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza si existe obesi-
dad abdominal más dos de los cuatro componentes descritos.

¿A quiénes y cómo evaluar el Síndrome Metabólico?

La evaluación del síndrome metabólico debiera realizarse a perso-
nas obesas, aquellos con diagnóstico de dislipidemia, intolerancia 
a la glucosa, hipertensión y diabéticos. La importancia de la eva-
luación de SM en diabéticos tipo 2, radica en que hay evidencia de 
reducción de riesgo cardiovascular en ausencia de SM, además de 
ser los factores de riesgo para el desarrollo de síndrome metabó-
lico los mismos que para desarrollo de enfermedad cardiovascu-
lar o diabetes (20,21). Sugerimos entonces buscar SM en personas 
con factores de riesgo de desarrollar diabetes, como los descritos 
por la American Diabetes Association (ADA), entre ellos, personas 
que no realicen o tengan escasa actividad física, con antecedente 
familiar de diabetes o enfermedad cardiovascular y mujeres con 
ovario poliquístico o madres con hijos macrosómicos (más de 4,1 
kg), considerando riesgo bajo o moderado según corresponda por 
el número de factores presentes (22).

La evaluación del SM debe sustentarse en una buena historia clíni-
ca donde se evalúe los antecedentes de la persona y se realice un 
buen examen físico. La evaluación correcta de cada componente 
del SM nos llevará a buen diagnóstico y a detectar personas de 
riesgo alto que pudieran no estar siendo consideradas como tal, 
siendo tratadas por factores de riesgo individuales. 

Las siguientes son sugerencias para una buena evaluación:

• Evaluación del perímetro abdominal: debe realizarse con el pa-
ciente en posición de pie al final de una espiración normal, con los 
brazos relajados a cada lado. La medida debe tomarse a la altura 
de la línea media axilar, en el punto imaginario que se encuentra 
entre la parte inferior de la última costilla y el punto más alto de 
la cresta iliaca (principal punto de referencia) (23).

• Determinación de glicemia en ayunas: debe realizarse con por 
lo menos ocho horas previas de ayuno y en las primeras horas de 
la mañana, pues sabemos que fisiológicamente nuestro organis-
mo tendrá una respuesta hepática compensatoria si no ingerimos 
alimentos y la medición no será exacta. De igual forma, fisiológi-
camente tendremos una concentración de glucosa elevada para 
nuestra referencia si no guardamos el ayuno respectivo, mostran-
do los resultados valores posprandiales, para los cuales las refe-
rencias aceptadas son diferentes (24).

http://www.bacon.com.ar
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• Determinación de triglicéridos y de colesterol HDL: 
también debe realizarse con por lo menos ocho horas 
previas de ayuno y en las primeras horas de la mañana. 
La concentración de triglicéridos puede variar según 
lo descrito para glucosa, no así el valor de HDL. Sin 
embargo, se recomienda que la medición de ambos sea 
en ayunas (24).

• Medición de la presión arterial: debe realizarse 
cuando la persona esté descansada y tranquila. No 
debe tomarse después del ejercicio o si la persona se 
siente estresada.

Recordemos que no estamos diagnosticando hiperten-
sión arterial. Por tanto, nuestro objetivo debe ser claro 
respecto al valor de referencia (130/85 mmHg) para 
el diagnóstico de SM. La medición podemos realizarla 
usando un monitor digital para presión arterial o un 
esfigmomanómetro y estetoscopio. La medición va a 
ser correcta en ambos casos si realizamos el procedi-
miento de manera adecuada. Podemos utilizar la “Re-
comendaciones de la American Heart Association para 
la toma de la presión arterial”, publicado en la revista 
Circulation de febrero del año 2005.

Todas las sugerencias descritas para el diagnóstico de 
SM son en ausencia de diagnóstico de diabetes, hiper-
tensión arterial y dislipidemia, las cuales son condicio-
nes definidas como componentes para el diagnóstico 
de SM.

Conclusiones y Recomendaciones

El síndrome metabólico es una forma de evaluar riesgo 
cardiovascular y diabetes mediante un abordaje prác-
tico, que nos ayuda en el seguimiento y control del 
paciente.

La fisiopatología y origen del SM siguen en discusión. 
Sin embargo, la insulinorresistencia y la obesidad (prin-
cipalmente incremento del perímetro abdominal) son 
las condiciones sugeridas como base para el desarrollo 
de este síndrome.

Los criterios diagnósticos del SM han sido diversos a lo 
largo de los años desde su primera definición. En el año 
2009, IDF y AHA/ NHLBI unificaron criterios, conside-
rando al perímetro abdominal, elevación de triglicéri-
dos, HDL bajo, glicemia elevada en ayunas y elevación 
de la presión arterial como los componentes del sín-
drome y definiendo el diagnóstico con tres de los cinco 

componentes.

En América Latina, ALAD ha establecido los cortes diag-
nósticos para perímetro abdominal en nuestra región.

Sin embargo, considera al perímetro abdominal como el 
componente principal de diagnóstico. En nuestro país, 
la prevalencia de SM ha sido informada por criterios 
de ATP III e IDF, en estudios independientes. El valor 
promedio para la prevalencia de síndrome metabólico 
en el Perú se estima entre 15 y 20%, aproximadamente.

Consideramos que los estudios epidemiológicos que 
utilicen criterios tanto de unificación de SM como los 
descritos por ALAD debieran ser válidos, pues no te-
nemos actualmente estudios nacionales que definan el 
síndrome metabólico en nuestro país, en base a carac-
terísticas específicas de nuestra población.

La evaluación del síndrome metabólico debe reali-
zarse en todas las personas con sobrepeso u obesas y 
en aquellos que presenten algún factor de riesgo de 
diabetes o enfermedad cardiovascular, como hiperten-
sión, diabetes, dislipidemia o sedentarismo.

Conflicto de intereses: El Dr. Juan Carlos Lizarzaburu Robles ha sido 

Investigador Clínico de Novartis Biosciences.
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Revisión clínica: Introducción

El comienzo del siglo XXI trajo consigo un profun-

do cambio en el conocimiento sobre la enfermedad 

celíaca, remeciendo así las aparentes certezas que los 

conocedores de esta enigmática enfermedad habían 

acopiado durante las décadas anteriores. Tal como lo 

había anticipado acertadamente Catassi unos años an-

tes, sólo una minoría de la población mundial de celía-

cos era reconocida clínicamente, en tanto que la gran 

mayoría de quienes sufrían la enfermedad permanecía 

sub-diagnosticada (1,2).

Los estudios realizados en diferentes partes del mun-

do (con algunas excepciones geográficas), reprodu-

jeron con gran fidelidad las cifras que Catassi había 
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publicado en 1994, obtenidas de su estudio realizado 

en Italia (1,2,3). De esta manera, ha podido estable-

cerse que la prevalencia de la enfermedad celíaca es 

considerablemente más alta que lo que se creía con 

anterioridad, en especial debido a la elevada propor-

ción de casos clínicamente atípicos e inclusive por las 

formas silentes de la enfermedad (3). Hoy se considera 

que entre 0,6 y 1,0% de la población en las zonas geo-

gráficas estudiadas tiene enfermedad celíaca (2,3,4). 

La prevalencia es casi dos veces más alta en el sexo 

femenino que en el masculino y se incrementa en las 

personas que tienen un familiar de primer grado afec-

tado (de 10 a 15%), o padecen de diabetes de tipo 1 

(de 3 a 16%) y ciertas enfermedades autoinmunes como 

la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Sjögren, la 

deficiencia de IgA y las enfermedades autoinmunes del 

hígado (3,4,5). Un corolario de estos resultados ha sido 

la publicación de guías con sugerencias respecto a qué 

individuos y grupos de riesgo deberían ser evaluados 

por posible enfermedad celíaca (4,5).

Factores predisponentes

Tanto el consumo de gluten y proteínas similares con-

tenidas en el trigo, centeno y cebada, como el poseer 

los haplotipos DQ2 y DQ8 (antígenos de histocompatibi-

lidad) son condiciones necesarias, pero no suficientes 

para que la enfermedad celíaca se desarrolle clínica-

mente (3). Al menos 40 genes no antígenos leucocita-

rios humanos parecen conferir una predisposición para 

la enfermedad. En su mayoría, éstos están involucra-

dos en la respuesta inmune o en la predisposición a 

desarrollar estados inflamatorios (3). Por lo tanto, la 

enfermedad celíaca está considerada como una enfer-

medad cuya genética es compleja.

Existe evidencia de que la frecuencia de la enferme-

dad celíaca está creciendo en muchos países, proba-

blemente por el aumento del consumo de productos 

preparados con harina de trigo y sus derivados, la 

llamada occidentalización de la dieta, así como de 

otros factores aún no plenamente identificados. Por 

supuesto, también el número de celíacos conocidos se 

incrementa por la mayor conciencia que existe sobre la 

enfermedad. Ello impulsa a desarrollar estrategias de 

búsqueda activa (2). Existen importantes variaciones 

en las tasas de prevalencia de la enfermedad celíaca 

entre los diferentes países europeos, lo que no tiene 

una explicación clara. Es muy probable que determi-

nados factores ambientales sean responsables de estas 

diferencias (3).

Presentación clínica

Así, la enfermedad celíaca es una condición que hasta 

hace pocas décadas se consideraba propia de la edad 

pediátrica y de individuos caucásicos. En la actualidad 

se está diagnosticando cada vez con más frecuencia en 

individuos de todas las latitudes y en forma crecien-

te en pacientes de edad adulta (2), como por ejemplo 

ocurre en Chile (6). Además, la enfermedad celíaca se 

veía como una afección exclusiva gastrointestinal y de 

presentación florida (7). Hoy se la considera como una 

entidad multifacética en que los síntomas gastrointes-

tinales pueden variar de mínimos a graves, o llegar a 

estar ausentes, e incluir una gran variedad de manifes-

taciones extra-intestinales (7).

No está totalmente clara la razón de las notables varia-

ciones en la presentación e impacto clínico de la enfer-

medad celíaca entre un paciente y otro, que van desde 

la enfermedad prácticamente inaparente hasta aquélla 

en su máxima expresión. Además de los factores gené-

ticos antes mencionados, es necesario tener en cuenta 

variables tales como la cantidad y naturaleza del glu-

ten consumido, la duración de la lactancia materna y la 

edad de introducción del gluten en los niños (2),(8), la 

composición de la microbiota intestinal (9), ciertas de-

terminantes externas de polarización de la respuesta 

inmune (Th1 versus Th2) como infecciones, fármacos, 

productos biológicos, embarazo, cirugías, entre otras 

(10),(11),(12),(13).

Bases del diagnóstico

La confirmación diagnóstica de la EC se basa en la pre-

sencia de una típica enteropatía, dependiente del con-

sumo de gluten, al examen histológico de la biopsia in-

testinal (2),(3),(4). Las pruebas serológicas sirven para 

identificar la población de pacientes para los cuales 

una biopsia está indicada (4),(5),(8). El proceso diag-

nóstico no está exento de problemas. Dicho proceso 

comienza por sospechar enfermedad celíaca en deter-

minados pacientes, realizar luego los adecuados test 



Diagnóstico Clínico Aplicado

22 Revista Bioreview®                       Año III · Número 32 · Abril 2014  

de cribado para luego interpretarlos con el objeto de 

seleccionar a quienes serán sometidos a biopsia intes-

tinal y por último caracterizar apropiadamente los ha-

llazgos histológicos que conducirán al veredicto final. 

Algunos autores han sugerido que existe una cierta 

carencia de una masa crítica de clínicos, patólogos y 

personal de laboratorio que estén experimentados y 

familiarizados con las complejidades diagnósticas de 

la enfermedad (14). Los errores diagnósticos –tanto el 

sub-diagnóstico como el sobre-diagnóstico- derivados 

de esta situación, pueden tener un profundo y dura-

dero impacto en los pacientes y sus familias. Siendo 

la enfermedad celíaca una entidad crónica, que dura 

toda la vida del sujeto, las fallas diagnósticas en uno 

u otro sentido son claramente nocivas para el paciente 

(13),(14).

Diagnóstico diferencial

En un sentido amplio, debido a las características mul-

tifacéticas de la enfermedad celíaca, ésta comparte 

síntomas específicos o grupos de ellos con numerosos 

cuadros clínicos (13),(14),(15). Sin embargo, al anali-

zar al paciente en profundidad, varios de éstos pueden 

ser excluidos con relativa facilidad. Entre los diagnós-

ticos diferenciales (13),(14),(15) se pueden mencio-

nar enfermedades inflamatorias crónicas intestinales, 

alergias alimentarias, síndrome de intestino irritable, 

diversas causas de anemia, enteroparasitosis, intole-

rancia a oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos 

fermentables; infección por VIH, tuberculosis, linfoma 

y otros cánceres, enfermedad de injerto contra hués-

ped, daño por radiación, anorexia/bulimia nerviosa, 

enfermedades ficticias y otras. Además, en pacientes 

pediátricos es necesario considerar enfermedades in-

fecciosas (enteritis virales, bacterianas, parasitarias), 

enfermedades metabólicas, raros defectos congénitos 

de la absorción, inmunodeficiencias congénitas, fibro-

sis quística, malformaciones estructurales del tubo di-

gestivo, enteritis eosinofílica, desnutrición por ingesta 

insuficiente, entre otras.

Varias entidades pueden cursar con variables grados de 

atrofia vellositaria y manifestaciones inflamatorias de 

la pared intestinal (15). La Tabla 1 presenta una lista 

de las más representativas.

Posibilidades de fallas en el diagnóstico

Entre los factores que colaboran a las dificultades y 

errores en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, se 

consideran:

• Desinformación sobre la enfermedad celíaca 

Subsiste amplia desinformación sobre las característi-

cas distintivas de la enfermedad celíaca y sus criterios 

diagnósticos en vastos sectores del ejercicio de la me-

dicina. Dicha situación determina en general un umbral 

bajo de sospecha diagnóstica, por ende de reconoci-

miento de la enfermedad. Esta situación se produce 

en particular en la atención primaria, pero también 

–aunque en menor grado- en los niveles de mayor com-

plejidad médica. 

Es evidente que los pacientes con formas menos típicas 

de enfermedad celíaca son los más perjudicados por 

esta desinformación, ya que en su mayoría escapan al 

diagnóstico (17). Por diferentes razones, también se 

Tabla 1. Causas más representativas de atrofia vellositaria 

y manifestaciones inflamatorias de la pared intestinal.
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lables las experiencias recabadas en sujetos de mayor 

edad (4).

El rendimiento de una prueba de anticuerpos en un 

medio geográfico determinado, depende de las carac-

terísticas de los pacientes en evaluación como edad, 

predisposición genética, probabilidad pretest de la en-

fermedad en investigación, etapa en que la enferme-

dad cursa y cantidad de gluten ingerida. Por lo tanto, 

estos factores deben tenerse muy en cuenta a la hora 

de interpretar los resultados de anticuerpos, tanto po-

sitivos como negativos. De igual forma se deben fijar 

los límites óptimos de corte, lo que da también amplias 

posibilidades de yerro en ambos sentidos (22),(23).

2. Prueba convencional de anticuerpos antigliadina. 

Después de casi dos décadas de uso regular de la prue-

ba convencional de anticuerpos antigliadina en el ras-

treo serológico de la enfermedad celíaca, su balance 

ha sido decepcionante. Este test tiene un rendimiento 

relativamente bajo, en sensibilidad y en especificidad, 

situación que puede llevar tanto al subdiagnóstico 

como al sobrediagnóstico de celíacos. Por ejemplo, se 

han registrado falsos positivos en sujetos con una va-

riedad de otras entidades clínicas (4),(5),(12),(19). Por 

ello, basándose en la evidencia actual, las sociedades 

internacionales correspondientes ya no recomiendan 

esta prueba. La situación de la prueba más novel de 

anticuerpos dirigidos contra péptidos deamidados de 

gliadina (13),(17), es diferente porque ha mostrado 

mejor rendimiento (17) aunque sin superar a los anti-

cuerpos antitransglutaminasa (24).

3. Anticuerpos antiendomisio. El test de anticuerpos 

antiendomisio, siendo considerado en general como 

de mejor rendimiento que el anterior, posee sin em-

bargo algunos problemas prácticos que pueden limitar 

su aplicación o interpretación. Por una parte su rela-

tiva complejidad y el hecho de ser dependiente del 

operador, le restan practicabilidad en medios menos 

sofisticados y lo hacen más costoso (2), (25). Además, 

pierde precisión en niños menores de dos años (4),(5). 

Asimismo, si no se sigue rigurosamente el protocolo de 

ejecución del test, pueden obtenerse resultados ambi-

guos con obtención sistemática de falsos positivos. Por 

ejemplo ello ocurre si para la preparación inicial de 

puede dar la situación contraria (16). En un ambiente 

de insuficiente pericia, la presión del público y la cre-

ciente mediatización de la enfermedad a través de la 

prensa no especializada, puede determinar que quie-

nes manejen un limitado conocimiento específico del 

problema se inclinen en forma sistemática por formu-

lar diagnósticos acordes con la tendencia y la presión 

mediática, aún en ausencia de los criterios requeridos.

• Problemas con las pruebas serológicas

1. Problemas genéricos. Si bien las pruebas serológicas 

de cribado para enfermedad celíaca han mejorado con-

siderablemente la capacidad de identificar a los indi-

viduos que pueden padecer la enfermedad, todavía no 

son suficientemente fiables como para diagnosticar con 

seguridad una condición que requiere la adherencia de 

por vida a una dieta estricta sin gluten (4),(18),(19).

Dichas pruebas serológicas tienen su máxima cali-

dad y eficiencia en el momento en que emergen de 

laboratorios investigativos de excelencia. Sin embar-

go, en la gradual transferencia de tecnología a otros 

laboratorios, se pueden perder sus características de 

rendimiento (20). Para que una prueba continúe sien-

do plenamente válida se hace necesario realizar un 

prolijo y constante seguimiento del rendimiento de la 

misma, monitoreando el comportamiento de los con-

troles internos a lo largo del tiempo. De otra mane-

ra, las características de rendimiento de la prueba se 

van deteriorando en forma progresiva. Esto sucede a 

menudo con las pruebas serológicas comerciales para 

enfermedad celíaca, las cuales al no estar sometidas a 

estandarización y exhibir marcada variabilidad en sus 

resultados entre laboratorios, experimentan casi siem-

pre una reducción en sus características originales de 

sensibilidad y especificidad (3),(4),(13),(16),(20).

La población seleccionada para el estudio de la vali-

dación inicial del test puede ser diferente en forma 

manifiesta a la que se estudia en la comunidad con mé-

todos clínicos. Ello puede traducirse en resultados no 

representativos (4),(5). Asimismo, existe información 

un tanto limitada respecto al perfil serológico de la en-

fermedad celíaca en niños menores de cinco años, por 

lo que en estos casos no son necesariamente extrapo-
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estos pacientes. Por ello es recomendable que sujetos 

que caen en alguna de estas categorías sean sometidos 

a nuevos estudios más adelante (4).

• Errores en la interpretación histopatológica 
de la enfermedad celíaca

Otro campo fértil para errores se encuentra en la tras-

cendental área de la interpretación histológica. Es decir, 

nada menos que en la confirmación diagnóstica de la 

enfermedad celíaca, su “estándar de oro”. La histopa-

tología de la enfermedad se caracteriza por el aumento 

de linfocitos intra-epiteliales, hiperplasia de las criptas 

y atrofia de las vellosidades del intestino delgado.

1. Toma y procesamiento de las muestras de biopsia. 

Los cambios descritos pueden ser parcelares, además 

de variar en intensidad a lo largo del intestino. En un 

escenario que no se presenta en blanco y negro sino 

en el cual las alteraciones discurren a lo largo de una 

amplia gradiente, las posibilidades de cometer errores 

diagnósticos tanto de naturaleza técnica como concep-

tual son numerosas. Por todo ello es crucial que el pro-

cesamiento de las muestras sea extremadamente pro-

lijo y ajustado a un protocolo, y que la interpretación 

de la biopsia sea precisa y reproducible tanto entre los 

diferentes patólogos como en los diversos escenarios 

de práctica clínica (28).

Por el carácter a veces parcelar de la lesión, si quien 

realiza la endoscopia y toma la biopsia cae por azar en 

un área del intestino en donde las lesiones son menos 

marcadas, hay una alta posibilidad de error diagnós-

tico (5),(7),(13),(16),(18),(25),(28). Por lo tanto, es 

importante tomar múltiples muestras endoscópicas de 

biopsia, idealmente seis, del intestino delgado inclu-

yendo tanto bulbo duodenal como su segunda porción. 

Además, las muestras deben ser de tamaño suficiente 

como para permitir la adecuada orientación, de modo 

que los cortes no sean tangenciales. En este último 

caso pueden ocurrir interpretaciones erróneas por par-

te del patólogo (25). 

Obviamente, el estudio diagnóstico de un probable 

celíaco debe hacerse mientras éste consume gluten, 

ya que de otra manera los resultados obtenidos serán 

equívocos y difíciles de interpretar.

la muestra no se parte de la dilución 1/5 (26), sino 

que desde una solución más concentrada. Este he-

cho se ha producido con frecuencia en laboratorios 

chilenos.

4. Anticuerpos antitransglutaminasa. La medición de 

anticuerpos antitransglutaminasa es quizás el estudio 

serológico para enfermedad celíaca más confiable en 

la actualidad, debido a su excelente estandarización y 

características de desempeño como sensibilidad y es-

pecificidad. No obstante, los problemas genéricos de 

aplicación del test descritos en el punto 1 deben tener-

se en cuenta al analizar un resultado dado.

Una situación especial que también puede generar fa-

llas, la constituyen las personas que tienen deficiencia 

selectiva de IgA (más frecuente en celíacos que en la 

población general), en las cuales tanto la medición de 

anticuerpos antitransglutaminasa como otras pruebas 

serológicas habituales pueden dar origen a falsos nega-

tivos por basarse en anticuerpos de la clase IgA (2),(6). 

En este caso hay diversas estrategias que pueden se-

guirse para obviar el potencial problema. Una de ellas 

es medir simultáneamente los niveles de IgA séricos en 

cada individuo que es sometido a estudio serológico 

para enfermedad celíaca. Si la IgA es indetectable, se 

puede proceder directamente a realizar una biopsia 

intestinal, cuando existe una fundada sospecha de en-

fermedad celíaca. 

Una instancia adicional de error la constituye el caso 

de la realización de pruebas de screening en una gota 

de sangre empleándose un reactivo comercial. Este 

test está concebido para que lo aplique el propio pa-

ciente (27), situación que puede dar origen a resulta-

dos falsos negativos (2)

5. Evolución en el comportamiento serológico de la 

enfermedad celíaca. Hay evidencia de que en algunos 

niños con diabetes tipo 1 o con síndrome de Down, así 

como en familiares de primer grado de celíacos que 

inicialmente tienen resultados negativos para la sero-

logía de enfermedad celíaca, se puede producir viraje 

al cabo de unos años y las biopsias correspondientes 

pueden resultar típicas de enfermedad celíaca (4). Si 

no se tiene en cuenta la historia natural evolutiva de 

algunos subgrupos de celíacos, pueden pasarse por alto 
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Se ha descrito en un centro universitario italiano que 

20% de los pacientes referidos al nivel terciario por un 

diagnóstico ya formulado de enfermedad celíaca, en 

realidad no tenían la enfermedad al ser reevaluados en 

forma adecuada (33). Los principales errores causantes 

de este sobre-diagnóstico fueron el atribuir equivoca-

damente a enfermedad celíaca el hallazgo de cambios 

mínimos, con aumento de los linfocitos intra-epitelia-

les (tema discutido en párrafos precedentes) y el for-

mular el diagnóstico sólo con el resultado de las prue-

bas serológicas, sin que la correspondiente biopsia los 

confirmara (33).

Autores argentinos han reportado también un conside-

rable grado de sobre-diagnóstico debido a problemas 

con la evaluación de las biopsias (16). Con frecuencia 

ocurren discrepancias entre los diagnósticos hechos 

entre patólogos expertos y quienes no lo son. Dicho 

estudio detectó un diagnóstico divergente entre estos 

dos escenarios de práctica que alcanzaba a 46% de los 

casos estudiados, lo que llevaba a un sobre-diagnóstico 

significativo de enfermedad celíaca en pacientes eva-

luados en la comunidad (16). La mala calidad de las 

muestras histológicas y su impacto en los diagnósticos 

erróneos, fue una situación particularmente reiterada 

y preocupante. En un 28% de los resultados de la sero-

logía habían sido incongruentes con los de la histología.

Conclusión

Si un paciente se presenta con el característico perfil 

clínico de la enfermedad celíaca, con algunas de sus 

manifestaciones menos típicas, combinación de ellas 

o bien forma parte de los grupos de riesgo para enfer-

medad celíaca, es apropiado hacer de manera inicial 

una medición de anticuerpos antitransglutaminasa 

tisular o, en su defecto, anticuerpos antiendomisio. 

Estas pruebas efectuadas en laboratorios confiables, 

poseen sensibilidad y especificidad razonablemente 

elevadas. Si los resultados son positivos, actualmen-

te está formalmente indicado realizar luego una en-

doscopia con biopsia de intestino delgado. Si ésta es 

característica de enfermedad celíaca, debe prescri-

birse al paciente una dieta permanente libre de glu-

ten. Varias sociedades profesionales y científicas han 

publicado directrices para el diagnóstico y el manejo 

2. La clasificación de Marsh. El sistema de puntuación 

de Marsh, que nació con fines puramente investigati-

vos (29), ha sido ampliamente adaptado para la eva-

luación semicuantitativa de la histología intestinal en 

la enfermedad celíaca y por ende como herramienta 

diagnóstica (29). Los criterios de Marsh, modificados 

luego por Oberhüber (30) que clasifican las alteracio-

nes histológicas intestinales en cinco etapas, son útiles 

para conceptualizar la existencia de una gradiente de 

anomalías histológicas que dan cuenta de la remodela-

ción de la mucosa del intestino delgado en enfermedad 

celíaca. Este sistema evaluativo ha ampliado la visión 

histopatológica de esta enfermedad al médico tratan-

te. Sin embargo, se debe ejercer un extremo cuidado 

en no rotular como propio de enfermedad celíaca cual-

quier cambio de naturaleza inespecífica hallado en la 

biopsia, particularmente si el aspecto de ésta cae en la 

categoría de Marsh I (28),(31),(32),(33),(34).

Es bien sabido que los cambios compatibles con Marsh I 

pueden ser producidos por una variedad de causas, en-

tre las cuales destacan la infección por Giardia lamblia 

o por Helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios 

no esteroidales y varias otras situaciones (13). De he-

cho la mayor parte de las biopsias que muestran tales 

cambios, pertenecen a pacientes con otras causas de 

aumento de los linfocitos intraepiteliales que no son 

enfermedad celíaca (13),(31),(32),(33). Por otra parte, 

5% de la población general exhibe esta característica 

histológica. 

Lamentablemente, no toda la comunidad médica está 

alertada sobre este hecho, y con cierta frecuencia se 

formula automáticamente el diagnóstico de enferme-

dad celíaca en ciertos pacientes con biopsias informa-

das como Marsh I, sin las debidas consideraciones de los 

diagnósticos diferenciales involucrados. 

3. Variabilidad sistemática entre diferentes patólogos. 

Se ha reportado variabilidad sistemática en el diagnós-

tico de enfermedad celíaca entre diferentes servicios 

de patología, lo que podría explicar los errores diag-

nósticos producidos, en particular el sub-diagnóstico 

en algunos lugares de esta patología (28). Dichos erro-

res parecen ser más frecuentes en hospitales públicos 

y en centros privados que en establecimientos univer-

sitarios (28).
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de la enfermedad celíaca.

Los errores diagnósticos de la enfermedad celíaca, tan-

to el sub-diagnóstico como el sobre-diagnóstico, pue-

den tener profundos efectos adversos en los pacientes 

y en sus familias. También contribuyen a desvirtuar las 

políticas públicas promovidas a favor de pacientes cró-

nicos como éstos. Existen numerosas áreas proclives a 

errores en el proceso deductivo mismo, debido a un 

relativo desconocimiento de las características distin-

tivas de la enfermedad celíaca por parte de la comuni-

dad médica. Luego, en el estudio serológico hay varia-

das causas para equivocaciones, la mayoría por razones 

técnicas. Por último en la confirmación histológica, el 

procesamiento inapropiado de las muestras de biopsia 

y la variabilidad en el reporte histopatológico por parte 

de los patólogos, son otras razones de errores diagnós-

ticos. Todo lo aquí expuesto obliga a continuar traba-

jando para obtener un grado elevado de fiabilidad de 

los laboratorios que procesan las pruebas serológicas 

de cribado, así como de uniformidad en el reporte his-

topatológico entre distintos patólogos.
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Antecedentes

Desde que el método científico fue incorporado 

al ejercicio de la profesión hace ya cerca de 200 

años, la ciencia médica ha trabajado intensamente 

a lo largo del tiempo para perfeccionar el nivel 

de salud que entrega a los pacientes. Estos avan-

ces en el conocimiento y en técnicas—por ejem-

plo drogas más eficaces, menos tóxicas y mejores 

procedimientos quirúrgicos—, pueden mejorar dra-

máticamente la evolución clínica de los pacientes. 

Sin embargo, a medida que la atención de salud se 

ha ido complejizando, se ha hecho evidente que la 

atención otorgada no siempre es la mejor o la más 
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segura para el paciente.

En respuesta a esta situación, hace cerca de 20 años, 

un grupo de profesionales de la salud comenzó a bus-

car las razones por las que la atención de salud, en-

tregada con frecuencia, no alcanza los estándares 

máximos. Incluso en ocasiones es hasta insegura (1). 

Estos pioneros pronto se dieron cuenta de que in-

dustrias como la automotriz y del aluminio habían 

progresado significativamente en la mejoría de la ca-

lidad de sus productos y servicios, al mismo tiempo 

que lograban una producción más segura y eficiente 

usando la “ciencia de la mejora en calidad” (2). Rá-

pidamente comenzaron a aplicar los postulados de 

esta nueva ciencia a la atención de salud. Uno de los 

más significativos fue la comprensión de que el ori-

gen de la atención sub-óptima e insegura era la mala 

organización de sistemas de salud como hospitales, 

consultorios y redes de salud más que errores aisla-

dos de los prestadores de salud. En efecto, la mala 

atención en salud resulta ser más un problema so-

cial y organizacional que un problema estrictamente 

personal, biológico o clínico. También se ha hecho 

evidente que los sistemas de salud, como todos los 

sistemas sociales, son extremadamente resistentes 

al cambio y que puede ser muy difícil investigar las 

intervenciones necesarias para llevarlas al cambio.

En vista de todos estos desafíos, no sorprende la re-

lativa ausencia de publicaciones relacionadas con la 

mejora de calidad y seguridad en sistemas de salud 

antes de esta última década. Tampoco que los artí-

culos relacionados con el tema frecuentemente fue-

ran incompletos, mal organizados y carentes de so-

lidez. También existían otros factores que incidieron 

en el lento e inadecuado desarrollo de la literatura 

en esta área. En primer término, las intervenciones 

para lograr cambios en el desempeño de grupos de 

prestadores son considerablemente más complejas 

que solicitar exámenes de laboratorio o prescribir 

medicamentos. Además, muchos de quienes trabajan 

en mejorar la calidad de la salud son profesionales 

clínicos, cuyo principal interés es mejorar la aten-

ción de sus propios pacientes a nivel local, más que 

comunicar su trabajo al resto del mundo. Asimismo, 

la redacción de dichos estudios es dificultosa.

Desafortunadamente, el no publicar los trabajos 

orientados a mejoras en salud ha tenido consecuen-

cias lamentables tales como retraso en el desarro-

llo de este campo como ciencia, limitaciones de su 

credibilidad y responsabilidad, y enlentecimiento 

en la diseminación y adopción de prácticas e inter-

venciones de efectividad comprobada. También se 

ha perpetuado el uso de intervenciones inefectivas, 

limitado el aprendizaje basado en los errores y se 

ha disminuido el estímulo a generar nuevas ideas e 

innovaciones en este campo.

Un pequeño grupo de profesionales interesados en el 

tema, redactó en 2005 un conjunto inicial de pautas 

para la publicación de trabajos de mejora en cali-

dad de atención en salud. Su objetivo fue impulsar 

la publicación de trabajos en el tema y lograr que 

dicha literatura fuera completa, precisa y coherente 

(3). Este borrador inicial se basó principalmente en 

las directrices Consolidated Standards of Reporting 

Trials, CONSORT. Éstas entregan una lista de elemen-

tos claves que deben formar parte de los estudios 

clínicos aleatorizados a ser publicados (4). 

Luego de detalladas revisiones clínicas, se publicó 

en 2008 una versión revisada de las directrices para 

publicaciones en el ámbito de las mejoras en calidad 

de atención en salud titulada Standards for Quality 

Improvement Reporting Excellence, SQUIRE (están-

dares para la excelencia en las publicaciones sobre 

mejora de la calidad) (5). La población objetivo de 

SQUIRE eran autores que comunicaban sus proyectos 

de mejora finalizados. Pero los creadores de SQUIRE 

también esperaban que los clínicos y los investigado-

res las utilizaran en el diseño y estudio de interven-

ciones en mejora de calidad, al mismo tiempo que 

apuntaban al trabajo de editores, pares revisores y 

financistas.

¿Qué es SQUIRE?

En su formato actual, SQUIRE es una lista de 19 ele-

mentos que describen brevemente lo que los lecto-

res buscan y deben saber. En primer lugar sobre los 
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cambios realizados para mejorar el desempeño de 

los sistemas de salud y en segundo lugar, respecto de 

los estudios dirigidos a cómo lograr dichos cambios. 

Estos 19 elementos entregan una estructura o lista 

de chequeo que les recuerda a los autores qué infor-

mación deben incluir en sus publicaciones de mejora 

en calidad y cómo organizar mejor dicha informa-

ción. La lista de chequeo está disponible en el sitio 

web de SQUIRE (http://squire-statement.org), junto 

con un documento más extenso y elaborado que en-

trega más detalle de cada uno de los elementos de 

SQUIRE e información relevante adicional.

¿Cuáles son las características particula-
res del trabajo de mejora en salud que 

busca reflejar SQUIRE?

Al igual que todos los programas de cambios sociales, 

y al contrario de las intervenciones clínicas (como 

exámenes diagnósticos, terapias farmacológicas y 

procedimientos), las intervenciones en mejora de 

calidad con frecuencia consideran múltiples ele-

mentos o componentes. Pueden incluir, entre otras 

cosas, acciones y procedimientos como educación, 

auditorías y pautas de retroalimentación, todas 

ellas diseñadas con el objetivo de cambiar actitu-

des o incentivarlas, cambiar la cultura organizacio-

nal y/o entregar a los prestadores de salud nuevas 

habilidades, mejorar la comunicación y rediseñar 

los procesos de atención de salud. Estas intervencio-

nes no sólo son difíciles de estandarizar, sino que su 

efectividad depende enteramente del contexto local 

en que son aplicadas. Más aun, su efecto es muchas 

veces inestable, cambiante en el tiempo y depen-

diente de la retroalimentación de sus resultados. Las 

directrices SQUIRE se esfuerzan en recoger todas es-

tas características únicas del trabajo de mejora de 

calidad en salud.

SQUIRE 

También distingue cuidadosamente entre la reflexión 

realizada, sumada a las acciones emprendidas para 

cambiar el desempeño de los sistemas de salud, y los 

estudios de ese proceso generador del cambio. Por 

ejemplo, el elemento N° 5 “mejora deseada” tiene 

que ver con el objetivo de la intervención de mejora 

que se está describiendo (como la disminución del 

tiempo de espera de pacientes, aumento sostenido 

en el lavado de manos), y los eventos y la reflexión 

que gatilló la decisión de efectuar el cambio. Por el 

contrario, el elemento N°6 “interrogante del estu-

dio” tiene que ver con qué era lo que deseaba cono-

cer el estudio de mejora (por ejemplo, si la interven-

ción tuvo o no resultado y factores contextuales que 

pudieron facilitar o resistir el cambio).

¿Cómo se está usando SQUIRE?

Varias publicaciones han adoptado oficialmente a 

SQUIRE como parte de sus procesos editoriales. Estas 

revistas se encuentran en el sitio web de SQUIRE: 

http://squire-statement.org/resources/journals. 

Las directrices también son usadas por varios finan-

cistas para evaluar el potencial de las propuestas de 

programas de mejoras. También se han usado para 

docencia en estudios superiores, talleres naciona-

les y otros programas. La organización internacional 

Enhancing the QUAlity and Transparency Of health 

Research, EQUATOR, que respalda el uso de direc-

trices en publicaciones biomédicas, tiene un enlace 

de acceso a SQUIRE en su sitio web (http://www.

equator-network.org/reporting-guidelines/squire/).

¿Cuáles son los planes a futuro de 
SQUIRE?

En los pocos años desde que las directrices SQUIRE 

fueron publicadas, se han desarrollado rápidamente 

los conceptos y metodología de la ciencia de la me-

jora de calidad en salud. Es más, actualmente los 

autores, editores, pares revisores y los investigado-

res tienen bastante experiencia en el uso de SQUIRE 

a medida  que realizan y estudian las mejoras de la 

atención de salud. 

Usando esta experiencia, las directrices SQUIRE es-

tán en revisión con el objetivo de lanzar la siguien-

te versión, SQUIRE 2.0, en uno o dos años más. Los 

cambios que probablemente se incluirán en la nueva 

versión incluyen más énfasis en el marco teórico al 

http://squire-statement.org
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/squire
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planear y ejecutar proyectos de mejora en calidad; 

dar más importancia y claridad a la situación con-

textual; descripciones más detalladas, útiles y pre-

cisas de las intervenciones de mejora; y por último, 

uso más amplio y adecuado de métodos de análisis 

que permitan evaluar la dependencia temporal de 

las intervenciones en mejora de calidad, incluyendo 

controles estadísticos y técnicas similares de análisis 

de series cronológicas.

Acceda a http://squire-statement.org/assets/pdfs/

SPANISH%20GUIA_SQUIRE-0.pdf a la versión en español 

de la directrices SQUIRE desde nuestra edición digital.

Declaración de conflictos de intereses: El Dr. Davidoff declara que 

ha recibido honorarios que fueron parte una donación que financia 

la revisión de las directrices SQUIRE. La recepción de estos honora-

rios no está relacionada de ninguna manera con el uso ulterior de 

estas directrices por autores, editores o cualquier otra persona.
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(04/04/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Des-

pués del bloque asiático, el crecimiento económico 

de los países de América Latina y el Caribe fue uno 

de los más acelerados entre 2010 y 2011. Este im-

pulso también se vio reflejado en la inversión en in-

vestigación y desarrollo, que se duplicó desde 2002 

y alcanzó la cifra de 44 mil millones de dólares. Así 

lo indica el informe “El Estado de la Ciencia 2013” 

elaborado por la la Red de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (RICYT) bajo el patrocinio de la Organiza-

ción de Estados Iberoamericanos.

Los países que lideran la inversión en ese campo son 

Brasil, con el 63% del total regional; México, con el 

18%, y Argentina, con el 11%.

Sin embargo, “si bien se han registrado avances, ese 

monto apenas representa un 3 por ciento del total 

de las inversiones destinadas a la investigación y de-

sarrollo a nivel mundial”, indicó a la Agencia CyTA el 

doctor Rodolfo Barrere, coordinador de RICYT.

El documento también revela que en 2011 el conjun-

to de países latinoamericanos y caribeños realizó una 

inversión equivalente al 0,78% del PBI regional. “En 

Portugal y España esas cifras aumentan a un 1,49% y 

un 1,33%, respectivamente. Y el conjunto de países 

que conforman la Unión Europea destinan el 1,95% 

de su PBI”, afirmó Barrere.

Otra característica distintiva de los países de Amé-

rica Latina es la baja participación de las empresas 

en el financiamiento. Mientras que en la región al-

canza al 42% del total invertido en investigación y 

desarrollo, en buena medida por la participación de 

empresas brasileñas y mexicanas, en Estados Unidos 

esa proporción llega al 60% y el promedio europeo 

Brasil, México y Argentina lideran la inversión en inves-
tigación y desarrollo de América

El monto destinado a esos fines, aunque sigue siendo bajo a nivel global, se 
duplicó en la región desde 2002 y llegó en 2011 a casi 44 mil millones de 

dólares. Así lo revela el tradicional informe “El Estado de la Ciencia 2013” 
patrocinado por la Organización de Estados Iberoamericanos

es del 53%.

Otro dato llamativo del estudio es que la cantidad 

de investigadores y tecnólogos de Iberoamérica au-

mentó un 73% en la última década y ya supera las 

450.000 personas.

Las ciencias sociales continúan siendo las más ele-

gidas por los estudiantes de grado en Iberoamérica 

El Estado de la Ciencia 2013 elaborado por la la Red de Indicadores 

de Ciencia y Tecnología (RICYT), bajo el patrocinio de la Organización 

de Estados Iberoamericanos, es una herramienta útil no sólo para el 

diseño de políticas, sino también para la evaluación de sus resultados 

e impactos.
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Buenos Aires, 15 de abril de 2014 – La Agencia Na-

cional de Promoción Científica y Tecnológica, depen-

diente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación Productiva, subsidiará la creación de centros 

de desarrollo tecnológico y servicios donde se gene-

ren actividades de transferencia tecnológica, inves-

tigación, desarrollo y servicios técnicos de alto valor 

agregado orientados a la producción con amplio al-

cance a nivel territorial. Se podrán solicitar aportes 

no reembolsables por un mínimo de $6.000.000 y un 

máximo de $20.000.000 para financiar hasta el 80% 

del costo total de cada iniciativa. 

Los proyectos deberán ser presentados por consorcios 

asociativos públicos-privados o públicos-públicos. 

Se privilegiarán aquellas propuestas que impliquen 

nuevas capacidades en regiones de menor desarrollo 

relativo y en línea con las prioridades estipuladas 

Hasta $20.000.000 en subsidios para centros 
de desarrollo tecnológico

La cartera de Ciencia, otorgará aportes no reembolsables para la instalación de centros 
tecnológicos que desarrollen actividades de transferencia, investigación, desarrollo y 
servicios orientados a la producción industrial

en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción “Argentina Innovadora 2020″. La convocatoria 

CEN-TEC, administrada por el Fondo Tecnológico Ar-

gentino (FONTAR), promoverá la instalación de nue-

vas capacidades para la prestación de servicios tec-

nológicos que fortalezcan la producción de bienes, 

servicios y el desarrollo de soluciones tecnológicas 

y de investigación aplicada, destinadas a satisfacer 

necesidades en un sector productivo determinado.  

El instrumento se encuentra en ventanilla perma-

nente por lo que no hay fecha límite para la pre-

sentación de proyectos. Para más información sobre 

bases, condiciones y formularios de la convocatoria 

ingrese en el sitio web de la Agencia Nacional de Pro-

moción Científica y Tecnológica www.agencia.gob.ar 

o solicítelos por correo electrónico a cen-tect@min-

cyt.gob.ar.  

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

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 4899 5000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar

y por lo tanto las que registran el mayor número de 

graduados con un crecimiento constante a lo largo 

del decenio. En 2011, más del 55% de los titulados de 

grado provenían de estas áreas.

“Ese aumento de la matrícula en las ciencias socia-

les y humanidades está en relación con las preferen-

cias subjetivas de los jóvenes a la hora de pensar la 

elección de una carrera científica” explicó Carmelo 

Polino, experto de la RICYT en temas de percepción 

pública de la ciencia.

En el caso de los graduados en maestrías, el predo-

minio de las ciencia sociales aparece matizado por 

el aumento en el número de graduados en humanida-

des, seguidos por los graduados en ingeniería y tec-

nología y ciencias médicas.

Los indicadores son herramientas centrales para la ges-

tión y planificación en ciencia y tecnología. “No uti-

lizarlos es como navegar a ciegas”, subrayó Barrere. 

“Su utilidad no se limita al diseño de políticas, sino 

también a la evaluación de sus resultados e impactos”.
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Células madre: asociaciones de pacientes conforman 
red para la defensa contra tratamientos engañosos

Por iniciativa de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa de 
la cartera de Ciencia se conformó una red para evitar que los pacientes sean víctimas 

de tratamientos no aprobados

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

Buenos Aires, 3 de abril de 2014 – El Ministerio de Cien-

cia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de su 

Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Re-

generativa, impulsó la creación de la Red Argentina de 

Pacientes para Terapias Avanzadas (Red APTA). Coor-

dinada por la propia comisión, la misma integra a más 

de 30 asociaciones de pacientes que sufren diferentes 

enfermedades y está orientada a brindar información 

genuina y responsable sobre los avances científicos en 

materia de salud a los pacientes y a la comunidad en 

general. 

Dentro de sus objetivos principales, la Red APTA brinda 

acceso a la información; crea conciencia sobre el esce-

nario de las terapias celulares para evitar el engaño a 

pacientes y poblaciones vulnerables; establece víncu-

los con grupos de investigación, agencias de financia-

miento, organismos reguladores, grupos internaciona-

les de defensa de pacientes y otros actores relevantes; 

y fortalece la voz de los pacientes en el campo de las 

terapias avanzadas.  

La creación de la red como primera asociación para la 

defensa de pacientes relacionada con las terapias con 

células madre en Argentina, contó con el asesoramien-

to del Genetics Policy Institute (GPI), una organización 

no gubernamental con sede en Estados Unidos y con 

una larga trayectoria en la defensa de los derechos de 

los pacientes. Una de las primeras acciones de la red 

consistió en la participación de uno de sus represen-

tantes en el Congreso Mundial de Células Madre 2013, 

realizado en San Diego, Estados Unidos, para promover 

una visión general de la defensa de los pacientes en Ar-

gentina e intercambiar experiencias relacionadas con 

la medicina y los tratamientos científicamente funda-

mentados. 

Integrantes de la Red APTA:

• Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud 

(AADEYR)

• Asociación Argentina de Neurofibromatosis (AANF)

• Asociación de Apoyo al Paciente con Enfermedad de 

Wilson-Argentina (AAPEWA)

• Asociación de Ayuda al Paciente con Inmunodefi-

ciencia Primaria (AAPIDP)

• Asociación Civil Enfermedad de Parkinson (ACEPAR)

• Asociación Distrofia Muscular para Enfermos Neuro-

musculares (ADM)

• Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEP-

SO)

• Asociación Argentina de Angioedema Hereditario 

(AHE ARGENTINA)

• Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA)

• Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alte-

raciones semejantes en la Argentina (ALMA)
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• Asociación para el Apoyo a los Enfermos de 

Huntington (APAEH)

• Asociación Pro Ayuda a No Videntes (APANOVI)

• Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI)

• Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR)

• Asociación de Síndrome de Rett de Argentina (ASI-

RA)

• Angelito déficit de L-Carnitina (ASOCIACIÓN ANGE-

LITO) 

• Asociación Civil de Ataxias Argentinas (ATAR)

• Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescen-

tes con Trastornos Generalizados del Desarrollo (AUPA)

• Asociación Civil Creciendo (CRECIENDO)

• Asociación Argentina de Esclerosis Lateral Amiotró-

fica (ELA)

• Federación Argentina de Enfermedades Poco Fre-

cuentes (FADEPOF)

• Familias Atrofia Muscular Espinal Argentina (Fami-

lias AME Argentina) 

• Fundación Debra Argentina por la Epidermolisis Bu-

llosa (DEBRA) 

• Fundación FOP para la promoción de la investiga-

ción y el mejoramiento de las personas con Fibrodispla-

sia Osificante Progresiva (FUNDACIÓN FOP)

• Fundación Argentina de Talasemia (FUNDATAL)

• Grupo de Pacientes con Ataxia (GPATAX)

• Grupo de Ayuda Mutua para pacientes con Artritis 

Remautoidea (GRUPO AMAR)

• Fundación Más Vida - Fundación de Crohn & Colitis 

Ulcerosa (MÁS VIDA)

• Red Ehlers-Danlos Argentina (RED EDA)

• Red Nacional de Investigación y Educación de Argen-

tina (RETINA ARGENTINA)

• Rett Argentina (RETT ARGENTINA Asociación del Sín-

drome de Rett 

• Asociación de Pacientes y Padres de Niños con En-

fermedad de Stargardt (STARGARDT APNES) 

Por consultas y más información comuníquese por 

correo electrónico con la Red APTA (redapta@

gmail.com) o con la Comisión Asesora en Terapias 

Celulares y Medicina Regenerativa (cacm@mincyt.

gob.ar) o ingrese a http://www.celulasmadre.min-

cyt.gob.ar/   

La Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medi-

cina Regenerativa del Ministerio de Ciencia, pro-

mueve la difusión de información de calidad sobre 

los tratamientos con células madre aprobados, con 

el objetivo de evitar la exposición de pacientes 

a intervenciones experimentales y potencialmente 

peligrosas para su salud. Está integrada por espe-

cialistas de las más prestigiosas instituciones del 

país.

Premio FUNDACIÓN DPT – CA.DI.ME. - CEDIQUIFA en Bio-
tecnología para la Salud Humana

Buenos Aires, Marzo 2014. La Fundación Instituto 
para el Desarrollo Productivo y Tecnológico Empre-
sarial de la Argentina - DPT – conjuntamente con 
la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico 
– CA.DI.ME. y el Centro de Estudios para el Desa-

rrollo de la Industria Químico Farmacéutica Argen-
tina – CEDIQUIFA - instituyen el PREMIO AL MEJOR 
TRABAJO CIENTÍFICO que se presente sobre el tema 
APLICACIONES DE LA BIOTECNOLOGíA PARA LA SALUD 

HUMANA.

http://www.bioars.com.ar
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Para concursar, se requiere presentar un trabajo de 
investigación original e inédito, realizado principal-
mente en la Argentina, que cubra aspectos BÁSICOS, 
EXPERIMENTALES o CLÍNICOS para la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento, la asistencia o la reha-
bilitación de la salud humana. Son de especial in-
terés las aplicaciones derivadas de la secuenciación 
del genoma humano. La autoría puede ser de uno o 
varios investigadores.

El trabajo debe presentarse hasta el 31/8/2014 por vía 
electrónica a los siguientes e-mailes: cedieduca@cedi.
org.ar; cadime@cadime.com.ar; info@fundaciondpt.
com.ar. 

Junto con el trabajo, su autor o autores, enviarán un 
formulario con la siguiente información:

• Datos personales
• Antecedentes profesionales y en investigación
• Lugar de trabajo
• Nómina de sus publicaciones
• Un breve resumen, de no más de una página, con la 
descripción de los aspectos relevantes del trabajo y en 
particular las conclusiones.

Si hubiera más de un autor, cada uno de ellos debe 
hacer llegar los datos personales señalados. Con 
relación al resumen, se envía en uno solo de los 
formularios ya que es común para todos los auto-
res.

El premio será adjudicado por resolución del siguiente 
Jurado: 

Presidente del Jurado: 

• Guillermo Eduardo Gómez Galizia

La Fundación Instituto para el Desarrollo Produc-
tivo y Tecnológico Empresarial de la Argentina y 
de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Mé-
dico. 

• Juan Dellacha

Doctor en Farmacia y Bioquímica. Profesor Titular del 
Departamento de Química Biológica, Facultad de Far-
macia y Bioquímica, UBA. Investigador Superior del 
CONICET. Director General del Foro Argentino de Bio-
tecnología.

• Emilio L. Malchiodi

Doctor en Bioquímica. Vicedirector Instituto de Estu-
dios de la Inmunidad Humoral Profesor Dr. Ricardo A 
Margni (IDEHU), CONICET-UBA. Profesor Titular Regular 
Dedicación Exclusiva, Cátedra de Inmunología, Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Investigador Prin-
cipal del CONICET.

• Jaime E. Bortz

Doctor en Medicina. Profesor Regular Adjunto del De-
partamento de Humanidades Médicas, Facultad de Me-
dicina, UBA. Docente Investigador Categoría 1. Consul-
tor en proyectos de biotecnología.

• Eduardo H. Charreau

Doctor en Ciencias Químicas. Académico de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Presidente Honorario de 
IByME y Miembro del Consejo Directivo de CEDIQUIFA.

La entrega del Premio FUNDACIÓN DPT – CA.DI.ME. - 
CEDIQUIFA EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD HUMA-
NA, se efectuará en el mismo acto de la entrega del 
Premio Bernardo A. Houssay de CEDIQUIFA.

En la evaluación que efectuará el Jurado se tomarán en 
cuenta, entre otros aspectos salientes, los siguientes:

• La importancia del trabajo, en especial, las aplica-
ciones resultantes de la secuenciación del ADN humano 
y sus aplicaciones generales o particulares en diagnós-
tico o tratamiento de enfermedades específicas.
• Los aportes originales a la temática y, 
• Las posibilidades de la aplicación de sus conclusiones.

El Jurado podrá solicitar a los concursantes los elemen-
tos de juicio que considere necesario para evaluar los 
trabajos presentados.

Las evaluaciones del Jurado en el discernimiento del 
Premio son inapelables, aún cuando el mismo fuese de-
clarado desierto.

El premio consistirá en un Diploma de Honor para cada 
uno de los autores galardonados. CA.DI.ME. y la FUN-
DACIÓN DPT aportarán fondos para el viaje del autor o 
de uno de los autores del trabajo premiado al congreso 
de la Biotechnology Industry Organization (BIO) que se 
celebrará en E.E.U.U en junio de 2015.
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Primer Plenario de ECUAFYB: año 2014
Representantes de la CUBRA participaron del Primer 

Plenario de ECUAFyB, el que se desarrolló los días 20 

y 21 de marzo, en la Ciudad de San Miguel de Tucu-

mán y en Tafí del Valle, respectivamente. El primer 

día, la reunión se llevó a cabo en el Aula B de la Fa-

cultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Tucumán comenzando con un acto de bienvenida en 

Conmemoración del Centenario de la Facultad de Bio-

química, Química y Farmacia, de esta Universidad. Se 

mostró un documento alusivo al centenario, un video 

institucional, histórico y descriptivo de las activida-

des que desarrollaron y desarrollan actualmente. Esta 

universidad cuenta con las carreras de grado de Bio-

químicos, Farmacéuticos, Licenciados en Química, Li-

cenciados en Biotecnología, etc. Posee más de 450 In-

vestigadores – Docentes, ingresan más de 400 alumnos 

por año, fabrican medicamentos de bajo costo para 

la Salud Pública, entre otras actividades destacadas.

Luego de otras consideraciones, y de agradecer la 

presencia de todos los invitados, se dió comienzo a 

las actividades de ECUAFyB en la Casa del Estudian-

te anexa a la Facultad, con palabras de bienvenida 

a cargo de la Presidente de ECUAFyB, Dra. María del 

Carmen Gauna Pereyra, a los más de 47 representan-

tes de las distintas Unidades Académicas y Entidades 

Asociadas.

Se comenzó a trabajar con el informe de presidencia 

y consideración del acta de la reunión anterior, donde 

se abordaron temas como Manejo de Sustancias Quí-

micas con un extenso informe de la Dra. Magariños, 

con participación de los Concurrentes, invitando a la 

próxima reunión el día siete de abril; con comentarios 

acerca de la figura del Formador de Formadores (do-

centes) y del Aula Itinerante (para estudiantes), do-

centes Itinerantes. Se estableció como actividad para 

el 2014, organizar un taller Interdisciplinario para do-

centes con un número limitado de participantes, no 

mayor a 30. Se solicitó a la Universidad Nacional de 

Córdoba desarrollar un taller para Docentes Itineran-

tes. Se dieron a conocer las opiniones respecto de la 

Red de Redes (Asociación de Redes de Interconexión 

Universitaria), y se citará para firmar el acta Acuerdo, 

a los Presidentes de los distintos Foros. 

Otro tema tratado fue que todos los Consejos estarán 

invitados a participar de la Reunión Regional:

1. Acuerdo:  

a) Firmar el acuerdo con el Consejo Superior

b) Aprobar por Consejo Directivo de cada Unidad     

Académica con elevación al Consejo Superior.

c) Resolución del Consejo Superior

d) Entrega al Coordinador

2. Acuerdo: firma de convenio con los Presidentes de 

Asociaciones similares y con Cancillería, además del 

CIN y del CRUP.

3. Elección de 4 representantes para asistir al pre ta-

ller disciplinario para el diseño de un programa que 

contemple o reconozca dos vertientes u objetivos, 

cátedra itinerante, formación de formadores. Los 4 

representantes elegidos fueron: Universidad Nacional 

del Litoral, Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Juan Agustín Maza y la Universidad Nacional de Cór-

doba.

4. Acuerdo: Contenidos disciplinarios mínimos para 

los planes de estudios y aportes a los ya presentados.

Por otro lado, desde ANCAQ: el Dr. Pauner, emite su 

informe y larga locución sobre el tema en cuestión, 

recomendando finalmente concientizar y educar a los 

alumnos por el uso de las armas químicas, uso dual de 

las sustancias químicas, utilización de armas quími-

cas, definición de las mismas, etc.

Otros Asuntos Tratados:

Se debate, sobre la solicitud del Decano de la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

del Sur, que fue multado por el Ministerio de Trabajo 

por tener un Practicante (pasante) no registrado, y di-

cho Ministerio lo considera “ Trabajador”... a pesar de 

las declaraciones, en contrario, del Pasante y de las 

Autoridades de la Universidad Nacional del Sur. Este 

estudiante, estaba realizando la práctica profesional 

obligatoria (P.P.O.) requerida por la Facultad de Bio-
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química y Farmacia.

Se considera necesario, una nota al Ministerio de Edu-

cación y al Ministerio de Trabajo, informando la de-

nominación del estudiante-pasante “P.P.O.= Práctica 

Profesional Obligatoria, se puede realizar en Farma-

cias Privadas de la Ciudad de Bahía Blanca - Universi-

dad Nacional del Sur.”

Por otro lado, se trató sobre la IX Conferencia de 

Educación en Farmacia: son designadas las Dras. 

Lloret y Magariños como delegadas para la IX Con-

ferencia sobre la Educación Farmacéutica, organi-

zadas por la Organización Panamericana de la Sa-

lud-Organización Mundial de la Salud en la Ciudad 

de Baltimore, Maryland, E.E.U.U. los días 2 al 4 de 

Junio 2014.

Se organizaron comisiones de trabajo para tratar 

los siguientes temas: 1) Acreditación de carreras: 

lineamientos a seguir. 2) Perfiles de especialidades. 

3) documentos de residencia de Farmacia y de Bio-

química, hubo una distribución virtual de los pre-

sentes en 4 grupos: con respecto a los Documentos 

de Residencia de Farmacia y Bioquímica, Bioquí-

mica presentó el documento, y está en revisión. 

Farmacia se basará en el documento de Bioquímica 

para definir su perfil para los requerimientos de la 

residencia en Farmacia.

Posteriormente, se informa, sobre el campus de la Uni-

versidad Nacional del Sur, www.campusvitual.uns.edu.ar 

como foro de intercambio para ECUAFyB. Este foro es 

para establecer diálogos, sugerencias, cursos, etc.

En el último punto del día se habló sobre la acredita-

ción de carreras en cada una de las Facultades. Breve 

descripción del estado de situación a la fecha, difi-

cultades encontradas, interpretación por parte de los 

pares evaluadores de los estándares establecidos.

Para el fin de la primera jornada, se cerró con una 

cena de camaradería en el Jockey Club Tucumán.

La segunda jornada de trabajo realizada en Tafí del 

Valle, se habló de inquietudes, experiencias, acredi-

tación (costos), certificación, recertificación, grilla, 

etc. También se hicieron comentarios sobre CUBRA y 

COLABIOCLI, y la preocupación de ambas entidades 

por el tema y los trabajos realizados por ambas. Hubo 

aportes de varios asistentes a la temática. Finalizan-

do la reunión a las 20 hs.
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Jornadas Bioquímicas de Cuyo

En un virtuoso escenario natural, los profesionales 
participaron de las terceras jornadas de capacitación 
que esta región lleva adelante. Potrero de los Funes 
fue el lugar elegido como sede del evento, y permitió 
una justa combinación para disfrutar de un entorno 
privilegiado y de rondas de talleres y conferencias 
para la actualización profesional.

La temática fue variada, cuidadosamente seleccio-
nada por el comité científico, para que el aporte al 
conocimiento sea realizado de una manera práctica 
con temas de relevancia en el día a día de los labora-
torios clínicos. Este objetivo fue por demás cumplido, 

con una excelente calidad de disertantes referentes 
en cada uno de los temas, tales como Enfermedades 
Renales, por el Dr. Roberto Suarez; Taller de Esper-
mograma por la Dra. Claudia Aguilera; Enfermedades 
que afectan al Hígado por la Dra. A. Veliz; Medicina 
Legal por el  Dr. Sergio Barochovich y Sergio Damian; 
Antimicrobianos por la Dra. Adriana Mayea; Laborato-
rio de Urgencia por el Dr. Villagra; Control de Calidad 
Hematológico por Dra. Verónica Montero; Bioquímica 
Pediátrica  por el Dr. Néstor Litwin; Hepatitis Viral por 
el Dr. Jorge Gonzalez y Tiroides y Embarazo por el Dr. 
Eduardo Pusiol.

Al cierre de cada día, se disfrutaron de reuniones de 
camaradería, lo que dio al evento una destacada ac-
tividad social, comenzando la primera noche con una 
peña folklórica y al día siguiente la cena de cierre con 
la presencia del gobernador de la provincia de San 
Luis, Claudio Poggi.

RW Group Multimedios, presente en el evento con 
dos de sus cuatro productos, Revista Bioreview y CU-
BRANews, prestó incondicional apoyo a los personas 
dedicadas a la organización y los felicita por su gran 
esfuerzo y dedicación.  

http://www.bio-optic.com


Novedades CUBRA

50 Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  El día a día de las Jornadas



51

Novedades CUBRA

Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  Exposición Comercial



Novedades CUBRA

52 Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  Sociales



53

Novedades CUBRA

Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  Sociales



Novedades CUBRA

54 Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  

Vitamina D: osteoporosis y mas allá.
Vitamina D: factores de riesgos. Nuestra experiencia. 
Morosano Mario - Masoni Ana

Bioquímica de los adultos mayores.
Magariño José

Aspectos prácticos en el manejo de los nuevos anticoagulantes orales. 
Ricardo Forastiero - Luis Fedele

Alteraciones hematológicas en adultos mayores. Anemias. 
Gustavo Chiappe - Beatriz Erramouspe

Resistencia bacteriana: Reflexiones prácticas.
Joaquín Bermejo

Evaluación del funcionamiento de la glándula tiroides en adultos. Fase 
pre-analítica, analítica y post-analítica.
Gustavo Dip

Evaluación de la función tiroidea en pediatría.
Viviana Herzovich - Sergio Ghersevich

Infertilidad femenina. 
Liliana Giuliodori - Irma Re

Asesoramiento Genético en Oncología.
Pablo Kalfayan

MARCADORES ONCOLOGICOS: presente y, hacia donde nos dirigimos? 
Grosman Halina

Mecanismo de carcinogénesis asociado a infecciones por el Virus del Papilo-
ma Humano: Rol de la oncoproteína viral E6 durante la progresión maligna. 
Daniela Gardiol

“Gestión estatal de Red de Laboratorios: experiencia en Santa Fe” 
Eduardo Anchart

La Inserción del Bioquímico en el Equipo de Salud.
Carlos Navarro

Actualidad de la profesión bioquímica en Latinoamérica. 
Félix Acuña - Manuel Arca

Envejecimiento del sistema. “PsicoNeuroInmunoEndocrino: es solo una 
cuestión de tiempo?”
Delia Ostera

JUEVES 5 DE JUNIO

MÓDULO I 
8.30hs a 16.30hs

MÓDULO II 
17.00hs a 20.00hs

VIERNES 6 DE JUNIO

MÓDULO III
8.30hs a 16.00hs

MÓDULO IV 
16.00hs a 19.15hs

SÁBADO 7 DE JUNIO

MÓDULO V 
8.00hs a 11.30hs

7mo Expo Congreso Bioquímico Rosario 2014
El congreso consistirá en Mesas Redondas Interactivas 
con la Presentación de Trabajos Científicos y Exposi-
ción Comercial y Contacto directo con profesionales 
de la región y del país.

Si Ud. se inscribe hasta el 30 de Abril, estarán dis-
ponibles costos preferenciales. Para efectuar la pre-
inscripción, ingresa a www.expobioqrosario2014.com.
ar/inscripcion.html. 
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• Argentina
• Alemania
• Australia
• Brasil
• Chile
• Canadá
• Cuba
• Dinamarca
• España
• Francia
• Grecia
• India
• Irlanda
• Islandia
• Italia
• Marruecos
• México
• Perú
• Reino Unido
• Rep. Dominicana
• Serbia
• Turquía
• USA
• Venezuela

WEBINARS

The New Clinical Lab Fee Schedule: How Will It Affect 

Your Lab?

7 de mayo de 2014

Horario según origen 2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/9080.

aspx#

Mass Spectrometry 101

13 de mayo de 2014 

Horario según origen 2:00 pm  3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8764.

aspx#

Teambuilding for Lab Leaders: When 1+1=11

15 de mayo de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8804.

aspx#

Post-Analytical Optimization of Newborn Screening By 

Tandem Mass Spectrometry

10 de junio de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8765.

aspx#

The Drive to Define “Normal”:The 99th Percentile Va-

lue of Cardiac Troponin

8 de julio de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8766.

aspx#

Stroke Biomarkers: Current Status, Future Promise

2 de septiembre de 2014 
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Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8767.

aspx#

CVD Risk Prediction: The Evolving Role of Laboratory 

Testing

9 de septiembre de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8768.

aspx#

Celiac Disease: Advances in Diagnosis and Testing

14 de octubre de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8769.

aspx#

Progress and Challenges in Antiphospholipid Antibody 

Testing

11 de noviembre de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8770.

aspx#

Current Issues in Laboratory Testing for Rheumatoid 

Arthritis

9 de diciembre de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)

http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8771.

aspx#

 

 

CURSOS CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos y Salud

Organiza la Organización Panamericana de la Sa-

lud. Tres módulos. http://new.paho.org/arg/index.

php?option=com_content&task=view&id=859&Ite-

mid=325

Curso de hematología gratuito (a distancia) - FU-

PAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

Módulo I: Educar para un desarrollo humano sustenta-

ble: 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 Con-

temporáneo 

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

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico 

(a Distancia)

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 
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+54 342 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

Consultar fecha de inicio 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 

Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del Labora-

torio 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

Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 

2014 

Consultar fecha de inicio 

Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario 

infomolecular@cursad.com.ar

www.cursad.com.ar

Capacitación Bioquímica en la Urgencia 

Desde mayo a diciembre de 2014 

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@abcba.org.ar; info@cababc.com; cursosbioquimi-

cos@yahoo.com.ar 

Actualización en Bioquímica Clínica 

5 de mayo de 2014

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 

Educación permanente para profesionales de la salud. 

Estrategias para el desarrollo profesional continuo 

(virtual)

6 de mayo de 2014 

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires 

+54 11 4959 0200. Interno: 4518/4519

campus@hospitalitaliano.org.ar 

Herramientas Informáticas y Tecnológicas como motor 

transformador de las Prácticas Bioquímicas Profesio-

nales 3.0 (Presencial y a Distancia con Actividades 

Integradoras)

9 de mayo de 2014 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 

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

Toxicodinamia. Mecanismos de carcinogénesis química 

19 de mayo al 30 de junio de 2014 

Organiza Universidad Nacional de San Martín y el 

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para 

la Defensa 

gdcastro@yahoo.com; cursosunsam@yahoo.com.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

Fecha a convenir entre junio y julio de 2014 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@abaonline.org.ar

www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html

Curso Integral sobre la Calidad Analítica: Herramien-

tas Prácticas para el Laboratorio 

2 de junio de 2014 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 
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Patologías Hematológicas: Diagnóstico y Seguimiento 

desde el Laboratorio. Curso Teórico – Práctico

6 de junio de 2014 

Organiza Asociación de Bioquímicos de la Ciudad de 

Buenos Aires 

info@abcba.org.ar; info@cababc.com; cursosbioquimi-

cos@yahoo.com.ar

Planificación Estratégica en Salud (AES03) (Modalidad 

e-learning)

11 de junio al 8 de agosto de 2014 

Organiza MEDwave

cursos@medwave.cl

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

Herramientas de Gestión para Organizaciones y Em-

presas de Salud

11 de junio al 12 de agosto de 2014 

Organiza Medwave 

cursos@medwave.cl

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges01

Centros de Responsabilidad en el Ámbito de la Salud 

(GES05) (Modalidad e-learning)

11 de junio al 22 de agosto de 2014

Organiza MEDwave

cursos@medwave.cl

http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges05/

Ensayos de Genotoxicidad e Interpretación de Datos 

para Productos Farmacéuticos de uso en Humanos 

13 de junio al 17 de octubre de 2014 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

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

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

Calidad en los Procesos Asistenciales Mención en Acre-

ditación (GES03-A) (Modalidad e-learning)

13 de agosto al 25 de noviembre de 2014

Organiza MEDwave

cursos@medwave.cl

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

Economía en Salud 

20 de agosto al 28 de octubre de 2014

Organiza Medwave 

cursos@medwave.cl

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

Gestión de Costos en Organizaciones de Salud 

27 de agosto al 4 de noviembre de 2014 

Organiza Medwave 

cursos@medwave.cl

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

Calidad en los Procesos Asistenciales

24 de septiembre al 23 de diciembre de 2014 

Organiza Medwave 

cursos@medwave.cl

www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03

MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico / 

Práctico)

Consultar fecha de inicio 

Córdoba Capital, Argentina

Tel.: +54 351 4241833

fundacionsanvicentedepaul@gmail.com

contacto@fundacioneducap.org 

Taller de Gestión de No Conformidades Acciones Co-

rrectivas y Preventivas

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

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

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

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

ventivas
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Introducción a la Norma ISO 9001

Consultar fecha de inicio 

CABA, Argentina 

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

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

ma-ISO-9001

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

Consultar fecha de inicio 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

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

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

Ensayo para la Determinación de Residuos de Xeno-

bióticos en Alimentos 

Fecha a convenir 

Universidad Nacional de Rosario

Santa Fe, Argentina

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Actualización en Métodos Instrumentales de Aná-

lisis

Primer cuatrimestre 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Reología 

Primer cuatrimestre 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Biorreología

Primer cuatrimestre 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Bacterias Ácido Lácticas y Sustancias Microbianas 

Bioactivas: Importancia en el Control de Microorga-

nismos Patógenos

Primer cuatrimestre de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

lbarberis@exa.unrc.edu.ar

Las Dislipemias en el Siglo XXI. Rol del Laboratorio 

Clínico en el Diagnóstico de las Dislipemias y Preven-

ción de la Aterosclerosis

Mayo a julio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

XXXX Curso de Especializados en Diabetes

Mayo a octubre de 2014

CABA, Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Diabetes

sad@fibertel.com.ar

HIV/SIDA, Investigación y Salud Pública

5 al 9 de mayo de 2014

CABA, Argentina 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

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

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

Estudio del Semen, según criterios OMS 2010. Aplica-

ciones: Infertilidad Masculina. Pericias Forences

8 al 10 de mayo de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso básico de Bacteriología Clínica

Desde el 9 de mayo al 6 de junio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza el Servicio de Microbiología del Hospital 
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Garrahan

cursodebacteriogarrahan@yahoo.com

Actualización en Infertilidad: Aspectos Inmunológicos, 

Bacteriológicos, Moleculares y Psicosomáticos 

9 de mayo de 2014

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

La Citología en el Laboratorio Clínico

9 de mayo de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

Curso de actualización en Genética Humana

9 de mayo al 19 de septiembre de 2014 

La Plata, Buenos Aires; Argentina 

+54 221 421 0112

imbicegenetica@gmail.com

Jornada de Antropología Biológica 

9 de mayo de 2014

CABA, Argentina 

 Organiza Consejo de Genética de la Sociedad Argenti-

na de Investigación Clínica

consejodegenetica@gmail.com

5º Congreso Internacional sobre el Arsénico en el Me-

dio Ambiente

11 al 16 de mayo de 2014 

CABA, Argentina  

help@as2014.com.ar

www.as2014.com.ar

Curso de Proteómica y Espectrometría de Masas 

MALDI-TOF

12 al 14 de mayo de 2014 

La Plata, Buenos Aires; Argentina 

Organiza Instituto Multidisciplinario de Biología Celular 

gvigo@imbice.gov.ar

Introducción a la Bioestadística 

12 al 16 de mayo 

CABA, Argentina 

clarisamarin@gmail.com

VII Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos

14 al 16 de mayo de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza Co.Re.Bio. 

http://congreso.corebio.org.ar

Modelos experimentales para el estudio en re-

producción

19 al 23 de mayo de 2014 

CABA, Argentina 

modelosexperimentales@yahoo.com.ar

FITMA 2014 – Feria Internacional del Agua y el Medio 

Ambiente

21 al 23 de mayo 2014

CABA, Argentina 

fitma@rsanti.com.ar

www.fitma.com.ar/fitma

Seminarios de Conducción de Personas 

22 de mayo de 2014 

CABA, Buenos Aires 

Organiza Instituto Madero

+54 11 6009 2022

capacitacion@madero.org

Abordaje de Infecciones Virales y  Diagnóstico Mo-

lecular

22 de mayo al 22 de agosto de 2014 

Corrientes, Argentina 

+54 362 461 3840

marinhector39@gmail.com



De Formación Continua y de Posgrado

62 Revista Bioreview®                        Año III · Número 32 · Abril 2014  

The Struggle to Feed the World: Cereal Research in 

the Genomic Era

26 al 30 de mayo de 2014 

Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina 

scerzos@criba.edu.ar

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana 

26 de mayo al 6 de junio de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Herramientas para la Investigación y el Diagnós-

tico de Infecciones por Chlamydia en Humanos y 

Animales

28 de mayo al 4 de junio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

2º Congreso Internacional de la Sociedad Argentina de 

Tecnologías Embrionarias (SATE)

29 y 30 de mayo de 2014 

CABA, Argentina

www.sateweb.com.ar

Nanotecnología como Herramientas Aplicadas a Tera-

pias 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

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos

3 al 13 de junio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

+54 11 4964-8214

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar

III Congreso Panamericano de Zoonosis. VIII Congreso 

Argentino de Zoonosis 

4 al 6 de junio de 2014 

La Plata, Buenos Aires; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de La Plata 

www.aazoonosis.org.ar/congreso/web/introduccion

7° Expo Congreso Bioquímico 

5 al 7 de junio de 2014 

Rosario, Argentina 

Organiza Colegio de Bioquímicos de la Provincia de 

Santa Fe (2da Circ.)

www.expobioqrosario2014.com.ar

Herramientas para la Investigación y el Diagnóstico 

Molecular de las infecciones zoonóticas por Chlamydia

9 al 11 de junio de 2014

Córdoba, Argentina  

Organiza Universidad Nacional de Córdoba

ccuffini@fcm.unc.edu.ar; mariaceliafrutos@gmail.com  

Métodos Computacionales para el Ajuste de Ecuacio-

nes a Datos Experimentales. Diseño de Experimentos, 

Análisis de Datos y Formulación de Modelos

23 de junio al 8 de julio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

+54 11 4964-8214

posgrado@ffyb.uba.ar
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www.ffyb.uba.ar

Genética Toxicológica 

30 de junio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

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

Señales de Transducción que Participan en la Regula-

ción del Crecimiento Celular

30 de junio al 7 de julio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

+54 11 4964-8214

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar

Química Ambiental 

30 de junio al 4 de julio de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Señales de Transducción que participan en la Regula-

ción 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 Con-

temporáneo (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 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cinética Enzimática 

Segundo cuatrimestre

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Electroquímica para Químicos

Julio de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

cbarbero@exa.unrc.edu.ar

10as Jornadas FEPREVA - Riesgo Vascular y Riesgo Me-

tabólico, Prevención y Tratamiento

2 y 3 de julio de 2014 

CABA, Argentina 

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

X Congreso Argentino  de Microbiología General – SA-

MIGE

2 al 4 de julio de 2014 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

I Jornada de Genética de animales de laboratorio

30 de julio de 2014 

CABA, Argentina 

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

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

Agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

V Workshop Latinoamericano sobre Fusarium

Agosto de  2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
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Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

schulze@exa.unrc.edu.ar

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias Lácticas en 

Salud Humana y Animal

Agosto de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

cbogni@exa.unrc.edu.ar

Electroanálisis. Fundamentos y Desarrollo de Metodologías

Agosto de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

azon@exa.unrc.edu.ar

Bioética 

Agosto de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

mortiz@exa.unrc.edu.ar

Ingeniería Genética de Eucariontes. Plantas Transgénicas

Agosto de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

eagostini@exa.unrc.edu.ar

Tópicos de Espectroscopía Orgánica e Inorgánica 

4 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Problemas de Ética de la Investigación

5 de agosto de 2014 

CABA, Argentina

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

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

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

Enfoque CTS en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales 

5 de agosto al 14 de octubre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

XVI Congreso Argentino de Cancerología . 9° Encuen-

tro de la Federación de Sociedades de Cancerología 

de Sudamérica

7 al 9 de agosto de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza Sociedad Argentina de Cancerología 

www.socargcancer.org.ar

Tópicos de Microbiología Molecular 

9 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Química Combinatoria 

11 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Química Inorgánica Superior 

11 de agosto al 10 de octubre de 2014

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Análisis Farmacéutico I: Cromatografía de Líquidos de 

Alta Eficiencia y su Aplicación al Análisis Farmacéutico

14 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 2014

14, 15 y 16 de agosto de 2014 
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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”

19 al 22 de agosto de 2014 

Organiza UBA 

http://congresoclinicas.com.ar/

Teoría y Métodos de la Bioética

20 de agosto al 3 de diciembre de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

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

rias-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 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

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

Taller de Tesis 

28 de agosto de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

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

ller-de-tesis/

PCR en Tiempo Real

Septiembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

ereinoso@exa.unrc.edu.ar

Cultivos de Células Bi y Tridimensionales y sus Aplica-

ciones

Septiembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

vrivarola@exa.unrc.edu.ar

Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico: Estu-

dios Integrados de las Respuestas

Septiembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Algoritmos y Programación 

Septiembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los 

Antifúngicos 

8 de septiembre al 10 de octubre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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16º Congreso Internacional de Fotobiología

8 al 12 de septiembre de 2014 

CABA, Argentina 

+54 11 5252 9818

www.mci-group.com/argentina

TecnoFidta 2014 – 12° Exposición Internacional de 

Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes 

16 al 19 de septiembre  2014 

CABA, Argentina 

www.tecnofidta.com

I Encuentro Internacional y III Jornadas Argentinas de 

Bioseguridad y Biocustodia

24 al 26 de septiembre de 2014 

CABA, Buenos Aires

Organiza: Subcomisión de Bioseguridad y Biocustodia

http://www.aam.org.ar/vermas-eventos.asp?228

Fundamentos de Electroluminiscencia

Octubre de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

ffungo@exa.unrc.edu.ar

XIV Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias 

II. Jornadas Bioquímicas del Centro del País

9 al 11 de octubre de 2014

Córdoba, Argentina 

Organiza ABC y Fe.Bi.Co.

jornadascba2014@gmail.com

Micosis Superficiales y Cutáneo Mucosas 

10 al 31 de octubre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

ETIF 2014 – 8vo Congreso de y Exposición para la Ciencia 

y Tecnología Farmacéutica, Biotecnológica y Veterinaria 

14 al 17 de octubre de 2014 

CABA, Argentina 

www.etif.com.ar/index.php 

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso 

Mundial

22 al 26 de octubre de 2014 

Córdoba, Argentina 

www.grupobinomio.com.ar

24° Congreso Argentino de Control Automático

27 al 29 de octubre de 2014 

CABA, Argentina 

Organizado por AADECA 

+54 11 4374 3780

www.aadeca.org

Introducción a la Estadística Multivariada

Noviembre de 2014

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

svaldano@exa.unrc.edu.ar

Espectrofotometría de Absorción, Técnicas de Fluo-

rescencia: Aplicaciones a Sistemas Organizados

Noviembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

abiasutti@exa.unrc.edu.ar

Moléculas Dendriméricas. Aplicaciones Biomédicas y 

en Electrónica Molecular

Noviembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

smsanto@exa.unrc.edu.ar

VII Congreso Argentino de Parasitología 

1 al 6 de noviembre de 2015 

Bariloche, Río Negro; Argentina 

Organiza Asociación Parasitológica Argentina 

www.apargentina.org.ar
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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 

Organiza Sociedad Argentina de Bacteriología, Micolo-

gía 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 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

V Congreso Internacional de Oncología del Interior 2014

12, 13 y 14 de noviembre del 2014 

Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba

Córdoba, Argentina 

oncologia@grupobinomio.com.ar 

Bioinorgánica 

24 al 28 de noviembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

El Cultivo de Células como Herramienta en la Identifi-

cación de los Mecanismos que intervienen en la Trans-

ducción 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 Membra-

nas Biológicas: Señalización Celular

Diciembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

gracagni@exa.unrc.edu.ar

Introducción a la Química Supramolecular Autoensam-

blada. Aplicaciones

Diciembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

mcorrea@exa.unrc.edu.ar

Remediación de Agua Contaminada con Iones Metálicos 

1 al 5 de diciembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 

en la Rata

9 de diciembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Jornadas Australianas de Hematología 

16 y 17 de abril de 2015 

CABA, Buenos Aires 

Organiza Academia Nacional de Medicina 

http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_

int.php
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ALEMANIA 

EMBO Symposia: “Translating Diabetes”

30 de abril al 3 de mayo de 2014 

Heidelberg, Alemania

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

sia/2014/EES14-01/index.html

Interleukin 6: Biology, Pathophysiology and Therapy

14 al 17 de mayo de 2014 

Kiel, Alemania

Organiza The International Cytokine and Interferon So-

ciety – ICIS

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

EMBO Conference: “Microtubules: Structure, Regula-

tion and Functions”

28 al 31 de mayo de 2014 

Heidelberg, Alemania 

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

01/index.html

International Immunocompromised Host Society: In-

fections In The Immunocompromised Host 18th Inter-

national Symposium 2014 (ICHS 2014)

15 al 17 de junio de 2014 

Berlín, Alemania 

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

ference-info/ICHS-2014

International conference “Healthcare integrated 

biobanking and multiomics biomarker analysis” and 

“Workshop Lipidomics for biomarker and clinical 

analysis”

1 al 5 de Julio de 2014 

Ratisbona, Alemania 

http://www.multiomics.ukr.de/index.html

German Congress for Laboratory Medicine (DKLM) 

24 al 27 de septiembre de 2014 

Mannheim, Alemania

http://laboratoriumsmedizin2014.de/  

AUSTRIA 

4° European Congress of Inmunology

6 al 9 de septiembre de 2015 

Viena, Austria 

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

AUSTRALIA

52nd Annual Scientific Conference of the Australasian 

Association of Clinical Biochemists

27 al 29 de octubre de 2014 

Adelaide, Australia

www.aacb.asn.au

BRASIL

41° Congresso Brasileiro de Análises Clinicas 

1 al 4 de junio de 2014 

Porto Alegre – RS, Brasil

www.wgs.com.br/cbac2014/

48° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica / Medi-

cina Laboratorial 

9 al 12 de septiembre de 2014 

Rio de Janeiro, Brasil

www.sbpc.org.br

CANADÁ

Biomarkers in Neuropsychiatric Disorders

24 al 25 de octubre de 2014 

Toronto, Canadá 

ifcc@ifcc.org
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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/

5th International Conference and Exhibition on 

Analytical and Bioanalytical Techniques

18 al 20 de agosto de 2014 

Beijing; China 

http://www.pharmaceuticalconferences.com 

CROACIA

VIII National Congress of Clinical Laboratory. 14th 

EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical 

Chemistry:  ‘New trends in laboratory diagnosis and 

management of diabetes mellitus: Diabetes me-

llitus revisited 14 years after the first Dubrovnik 

course’

25 al 26 de octubre de 2014 

Dubrovnik, Croacia

www.dubrovnik-course.org

CUBA

8 º Congreso Cubano de Microbiología y Parasitolo-

gía, 5 º Congreso Nacional de Medicina Tropical y 3 º 

Simposio internacional sobre la infección por el VIH / 

SIDA en Cuba

14 al 16 de octubre de 2014 

La Habana, Cuba 

www.microbio_parasito_sida_med_tropical.sld.cu/in-

dex.php/microbiologia/2014

DINAMARCA

European Academy of Allergy and Clinical Immunology 

Congress 2014 (EAACI 2014)

7 al 11 de junio de 2014 

Copenhague, Dinamarca

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

ference-info/EAACI-2014

ECUADOR

XII Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica. VII 

Congreso Internacional de Bioquímica Clínica 

2 al 4 de mayo de 2014 

Guayaquil, Ecuador 

Organiza Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica 

www.sebiocliguayas.org

COLABIOCLI  2015 - XXII Congreso Latinoamericano de 

Bioquímica Clínica

29 al 31 de octubre de 2015 

Quito, Ecuador 

www.sebiocli-ec.org 

ESPAÑA

38° Congreso Nacional de Inmunología

8, 9 y 10 de mayo de 2014 

Organiza SEI (Sociedad Española de Inmunología)

Badajoz, Extremadura; España 

www.seiextremadura.com

Advances in qPCR & dPCR

14 y 15 de mayo de 2014 

Barcelona, España 

Organiza Select Biosciences

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

px?conf=QPCRDPCR2014
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Advances in Cellular Assays & Cell Culture

14 y 15 de mayo de 2014 

Barcelona, España 

Organiza Select Biosciences

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

px?conf=ELACC2014

V International Symposium on Medical Laboratory and 

Quality

3 y 4 de junio de 2014 

Barcelona, España 

www.cursosseqc.com

Biology of RNA in Host–Pathogen Interactions

26 al 29 de junio de 2014

Tenerife, España 

bioinfogp.cnb.csic.es/RNA_host_pathogen_2014/ 

4th International Conference on Vaccines &        

Vaccination

24 al 26 de septiembre de 2014

Valencia, España 

Organiza Omics Group

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

tion-conference-2014/

VIII National Congress of Clinical Laboratory

15 al 17 de octubre de 2014 

Sevilla, España

www.labclin2014.es 

ESTADOS UNIDOS

Bringing Molecular Testing into the Clinical Lab: The 

Basics and Beyond for Planning and Achieving Success-

ful Results

29 y 30 de mayo de 2014 

Washington DC; Estados Unidos

www.aacc.org/events/meetings/pages/meetingde-

tail.aspx?MeetingID=9131&PH=Conference#

AACC Annual Meeting 2014 & Clinical Lab Expo 

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

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

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

Mass Spectrometry in the Clinical Lab: Best Practices 
and Current Applications

9 y 10 de octubre de 2014 
St. Louis; Estados Unidos 
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/9130.aspx#

FINLANDIA

Euromit 2014 - International Meeting on Mitochon-
drial Pathology 

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

FRANCIA

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

21 al 25 de junio de 2015 
París, Francia 
www.paris2015.org

GRECIA

Nuclear Proteomics

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

Lipids as Molecular Switches

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

7th Santorini Conference “Systems Medicine Persona-
lized Health and Therapy” 

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

ISLANDIA

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

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

ISRAEL

Health Systems Management Programme

14 al 28 de mayo de 2014 
Nahalal, Israel 
www.galilcol.ac.il/courses/course/5/HSM.html

ITALIA

Membrane, Morphology and Function

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

Biophysics of Channels and Transporters

11 al 17 de mayo de 2014 

Erice, Italia 

channels.ge.ibf.cnr.it 

Advanced Proteomics

3 al 9 de agosto de 2014 

Varna, Italia 

www.proteomic-basics.eu

Decoding Non-coding RNAs in Development and Cancer

12 al 15 de octubre de 2014 

Capry, Italia

sandro.defalco@igb.cnr.it 

1st EFLM Strategic Conference “Defining analytical 

performance goals - 15 years after the Stockholm 

Conference” 

24 y 25 de noviembre de 2014 

Milan, Italia 

http://efcclm.eu

LETONIA

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)  

18 al 20 de septiembre de 2014 

Riga, Letonia 

izglitiba@llsb.lv

PAÍSES BAJOS

Microspectroscopy: Functional Imaging of Biological 

Systems

2 al 11 de septiembre de 2014 

Wageningen, Países Bajos

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

PALESTINA

8th Palestinian Conference of Medical Technology 

14 al 16 de agosto de 2014 
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Ramallah, Palestina

doctor91@hotmail.com 

PARAGUAY

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de En-

docrinología Ginecológica. ALEG 2014 

13 al 15 de noviembre de 2014 

Asunción, Paraguay 

+54 11 4342 0597 / 6637

info@calab.org.ar

www.calab.org.ar

POLONIA

Cell Polarity and Membrane Trafficking

10 al 15 de mayo de 2014 

Pultusk, Polonia

http://cellpolarity.esf.org/programme.html

PORTUGAL

Fundamentals of Modern Methods of Biocrystallogra-

phy – BioCrys2014

20 al 27 de septiembre de 2014 

Oeiras, Portugal 

biocrys2014.itqb.unl.pt

REINO UNIDO

World Stem Cells and Regenerative Medicine 

Congress 2014

20 al 22 de mayo de 2014 

Londres, Reino Unido 

Organiza Terrapinn

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

index.stm

Cardiac Marker Dialogues - “High Sensitivity” Troponin - 

good test gone bad or the best thing since sliced bread 

13 de junio de 2014 

Londres, Reino Unido

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

Single Biomolecules – in silico, in vitro and in vivo

11 al 13 de septiembre de 2014 

Hertfordshire, Reino Unido 

www.biochemistry.org/Conferences/AllConferences/

tabid/379/View/Conference/Page/3/MeetingNo/

SA157/Default.aspx

3rd EFLM/UEMS Congress “Laboratory Medicine at the 

clinical interface”

7 al 10 de octubre de 2014 

Liverpool, Reino Unido 

www.eurolabfocus2014.org

REPÚBLICA CHECA

Advanced Methods in Macromolecular Crystallization VI

20 al 27 de junio de 2014 

Nove Hrady, República Checa

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

Ligand-binding Theory and Practice

29 de junio al 6 de julio de 2014 

Nove Hrady, República Checa 

www.nh.cas.cz/febs_lbtp2014 

Biennial Meeting of the European Society for 

Immunodeficiencies

29 de octubre al 1 de noviembre de 2014 

Praga, República Checa 

Organiza European Society for Immunodeficiencies

esid@kenes.com

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

esid2014/ms2.html?ref2=db1
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RUMANIA

8th Conference of Romanian Association of Medical 

Laboratories (RAML) 

28 al 31 de mayo de 2014 

Sibiu, Rumania

ioana.brudasca@umfcluj.ro

21st Congress of the Romanian Society of Laboratory 

Medicine

4 al 7 de junio de 2014 

Sibiu, Rumania 

www.srmlcongres.ro/

Second World Congress on Water Channel Proteins 

(Aquaporins and Relatives) celebrating the 30th 

Anniversary of the Discovery of the First Water 

Channel Protein

20 al 24 de mayo de 2015 

Cluj-Napoca, Rumania

gbgbenga@gmail.ro

SERBIA

10th EFLM Symposium for Balkan Region “Peadiatric 

Laboratory Medicine: Some aspects of the Obesity, 

Metabolic Syndrome, Neonatal Screening, Reference 

Intervals and Critical Values” and 19th Congress of 

Medical Biochemists of Serbia 

9 al 13 de septiembre de 2014 

Belgrade, Serbia

www.dmbj.org.rs

SUDÁFRICA

Unipath 2014 - 54th Annual Pathology Congress of the 

Federation of South African Societies of Pathology

19 al 21 de septiembre de 2014 

Pretoria, Sudáfrica 

http://www.pathconference.com/ 

SUIZA

World Health Professions Regulation Conference 2014

17 y 18 de mayo de 2014 

Ginebra, Suiza 

www.whpa.org/whpcr2014

XXXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry

16 y 17 de septiembre de 2014 

Gotemburgo, Suecia 

www.nfkk2014.se/  

TURQUÍA

XIII International Congress of Pediatric Laboratory 

Medicine

20 al 22 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 

www.icplm2014.org 

IFCC TF-POCT Satellite Meeting Istanbul 2014 “PoCT 

Enabling Patient-Centred Care

22 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 

www.ifcc.org  

WorldLab 2014 - 21st International Congress of Clini-

cal Chemistry and Laboratory Medicine

22 al 26 de junio de 2014 

Estambul, Turquía 

www.istanbul2014.org

360° Lysosome: from Structure to Genomics, from 

Function to Disease

23 al 28 de octubre de 2014 

Izmir, Turquía 
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Organiza: Eser Sozmen

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

ZIMBABWE

Diagnostic Hands on Training Molecular Diagnostic 

Workshop 

26 al 30 de mayo de 2014 

Harare, Zimbabwe

chempath@medsch.uz.ac.zw

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

doctorado@fbioyf.unr.edu.ar; gmicheli@fbioyf.unr.

edu.ar

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

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

Doctorado en Ciencias Biológicas

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

+54 342 4575206/209. Interno: 117

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Doctorado en Química Biológica 

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Maestría en Biología Molecular Médica

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Ciencias Biomédicas

Octubre de 2014

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

+54 11 4964 8214

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA

Doctorado en Bioquímica

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

docbioqunt@gmail.com

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

Especialización en Bacteriología Clínica

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Bacteriología Clínica

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
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+54 342 4575206/209. Interno: 117

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Bacteriología Clínica

Marzo/abril de 2015

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

1492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología

Marzo/abril de 2015

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1, 1493

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Endocrinología

Agosto de 2015

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

1494

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Endocrinología 

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

+54 381 4310994

mvousset@yahoo.com.ar

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

Especialización Bioquímica Clínica: Área Hematología 

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

+54 381 4310994

blancaiss@fbqf.unt.edu.ar

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Hematología

Marzo/abril de 2015

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

1496

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 

Hepatología 

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

+54 381 4247752. Interno: 7079

pupibio@fbqf.unt.edu.ar

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

Especialización en Bioquímica Clínica (Modalidad 

Residencia)

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina

+54 381 4310994

crosaraujo@hotmail.com

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química 

Clínica

Agosto de 2015

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

posgrado@ffyb.uba.ar

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

1497

Especialización en Inmunohematología

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Especialización en Micología y Parasitología

Consultar fecha de inicio
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Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

+54 342 4575206/209. Interno: 117

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Maestría en Didáctica de las Ciencias Experimentales

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

+54 342 4575206/209. Interno: 117

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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/

CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS, BROMATOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Especialización en Bromatología y Tecnología de Alimentos

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Ciencias de los Alimentos

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 

Industrialización de Alimentos

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

posgrado@ffyb.uba.ar

CIENCIAS FÍSICAS

Doctorado en Ciencias Físicas

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Física

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

+54 342 4575206/209. Interno: 117

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Maestría en Física Médica

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

CIENCIAS QUÍMICAS

Doctorado en Ciencias Químicas

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

doctorado@fbioyf.unr.edu.ar; gmicheli@fbioyf.unr.edu.ar

Doctorado en Ciencias Químicas 

Consultar fecha de inicio

San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
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+54 381 4311044

altabef@fbqf.unt.edu.ar

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

Doctorado en Química Biológica 

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Industrial

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Inorgánica, Química Analítica y 

Química Física

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Doctorado en Química Orgánica

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

doctorado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Ciencias Químicas y Ambiente

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

ESTADÍSTICA Y MANEJO DE DATOS

Especialización en Estadística

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Estadística para Ciencias de 

la Salud

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

Especialización en Explotación de Datos y 

Descubrimiento de Conocimiento

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

postgrado@de.fcen.uba.ar

Maestría en Estadística Matemática

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

memfcen@gmail.com

GESTIÓN

Diplomado en Gestión de Calidad en el Laboratorio 

Clínico. Módulo 6

Consultar fecha de inicio 

Mendoza, Argentina 

Organiza Universidad Maza

hector.mazzei@gmail.com; bdaminai@umaza.edu.ar; 

pnavarta@umaza.edu.ar

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 

Organizaciones de Salud 

5 de mayo de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza IRAM 

formación@iram.org.ar

www.iram.org.ar
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Diplomado en Gestión de la Calidad y Mejora Continua

Julio de 2014

CABA, Argentina

Organiza UTN.BA

calidad@sceu.frba.utn.edu.ar

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

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

tion-de-la-Calidad-y-Mejora-Continua

Diplomado en Gestión Empresarial (Modalidad virtual)

5 de junio al 13 de noviembre de 2014

Universidad Austral; www.madero.org

capacitación@madero.org

www.madero.org

Diplomado en Satisfacción Usuaria en Sistemas 

Sanitarios (DSU) (Modalidad e-learning)

28 de mayo al 31 de octubre de 2014

Organiza MEDwave

cursos@medwave.cl

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

Especialización en Administración de Salud con 

Orientación en Auditoría Bioquímica Integral

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

posgrado@fbcb.unl.edu.ar

Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Consultar fecha de inicio

Santa Fe, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

gtec@unl.edu.ar

Maestría en Dirección de Empresas

Octubre de 2014 

La Plata, Buenos Aires; Argentina

Organiza Universidad de La Plata 

+54 221 4235744

posgrados@econo.unlp.edu.ar

www.facebook.com/posgradosfceunlp 

Maestría en Salud Pública

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

+54 11 4508 3624/26

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,1226

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

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Universidad de Buenos Aires (UBA)

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Biotecnología – On Line Edición VI

Consultar Fecha de Inicio

ALITER – Escuela Internacional de Negocio

Madrid; España

aliter@aliter.org

www.aliter.org

Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

+54 11 4810 0408

maecyt@rec.uba.ar

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://cubranews.com.ar
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http://unrn.edu.ar/blogs/divulgacion-cientifica/

VARIAS

Diploma Superior en Bioética  (virtual, presencial o 

semi presencial)

Consultar fecha de inicio

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

bioetica@flacso.org.ar

http://bioetica.flacso.org.ar

Especialización en Bioética  (virtual)

Consultar fecha de inicio 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

bioetica@flacso.org.ar

http://bioetica.flacso.org.ar

Maestría en Bioética (modalidad virtual o semi presencial)

Consultar fecha de inicio 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-

cias Sociales) 

+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

Beca Doctoral

Se busca un graduado en Bioquímica, Farmacia, Bio-

logía, licenciado en Genética, licenciado en Biotecno-

logía 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 anti-

virales.

La importancia de las infecciones virales crónicas por 

Hepacivirus y Pestivirus y los inconvenientes que sur-

gen de la terapia disponible o la ausencia de antivi-

rales, respectivamente, mantiene siempre vigente la 

necesidad de encontrar nuevas drogas que puedan ser 

útiles para el tratamiento de los pacientes y/o anima-

les infectados con virus de estos géneros.

Las tiosemicarbazonas (TSCs) fueron los primeros anti-

virales 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 poten-

ciales antivirales.

De la evaluación de un gran número de derivados se 

pudo identificar a la TSC de la 5,6- dimetoxi-1-indano-

na (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 me-

canismo de acción antiviral nos permitió demostrar que 
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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 finger-

tips  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-

teína-ligando (RdRp-5,6InTSC) mediante la cocristali-

zación 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 es-

tudiar 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 nú-

mero 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 incor-

porará 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 neuro-

biológicos del entrenamiento a nivel del circuito cór-

tico-estriado-talámico. Se utilizan técnicas conduc-

tuales, experimentos de inmunohistoquímica, Western 

blot, mediciones por PCR cuantitativa e intervenciones 

farmacológicas.

Requisitos: ser graduado/a de carrera biomédica de 

universidad nacional con promedio 8 o superior, pre-

feriblemente con antecedentes en docencia y/o inves-

tigación.

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

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 cono-

cimientos en temas especializados, a través de la vin-

culación a instituciones de acogida de talento humano, 

ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico re-

sidente en el exterior.

Pre-requisitos:

1. Título de PhD o Doctorado

2. Residir en el extranjero en el momento de la apli-

cación.

Requisitos / Criterios de evaluación:

1. Tener experiencia como líder de proyectos de inves-

tigación y/o académicos.

2. Tener producción bibliográfica en revistas especiali-

zadas, indexadas, obras colectivas o individuales.

3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecora-

ciones o premios por el trabajo científico y/o académi-
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co 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

• Ciencias Sociales

Tiempo de estancia

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 perio-

do.

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

convocatoria.php?id=44

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 Ar-

gentina de Lucha contra el Cáncer.

La información que deberá suministrar para la inscrip-

ción a esta convocatoria es la siguiente: 

• Seudónimo, Título y Subtítulo del trabajo de inves-

tigación.

• Datos de la Institución de desarrollo del trabajo de 

investigación.

• En caso de experimentación con humanos: Aproba-

ción de un Comité de Ética; Modelo de Consentimiento 

Informado.

• Datos de cada uno de los Coautores ( Apellido, Nom-

bre, fecha nacimiento, tipo y número documento, do-

micilio, teléfono, email, título universitario, matrícu-

la, lugar de trabajo, cargo.

• 5 ejemplares completos del trabajo de investiga-

ción, en idioma español, a espacio simple, en hoja de 

un tamaño máximo de 22cm x 30cm, foliado e identi-

ficado 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 apli-

cada, se han establecido dos premios bienales al mejor 

trabajo científico original e inédito sobre estos temas:

Los años pares: “Nuevos Desarrollos diagnósticos y/o 

terapéuticos en cáncer”

Los años impares: “Investigación Básica sobre Cáncer”

Más información: www.fff.org.ar/ConvDispPremioBie-

nal.aspx

Estamos buscando estudiantes para realizar una pa-

santía, tesina de grado o tesis doctoral en Neurofisio-

logía y las enfermedades neurodegenerativas

“Laboratorio de Parkinsonismo Experimental Instituto 

de Investigaciones Farmacológicas (ININFA) UBA-CONI-

CET”

En el laboratorio intentamos responder desde la inves-

tigación básica problemas que surgen en la clínica de 

la enfermedad de Parkinson. En particular, los efectos 

secundarios producidos por la administración de LDOPA 

llamados disquinesias. Para ello utilizamos modelos en 

roedores de la enfermedad complementados con el es-

tudio del comportamiento animal, farmacología y con  
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técnicas modernas de biología molecular, histología y 

microscopía (estudio morfológico unicelular,  qRT-PCR, 

RNAi, vectores lentivirales, cultivos celulares, etc).

Los aspirantes podrán enviar su CV (con detalle de ma-

terias cursada incluyendo promedio actual) y una bre-

ve descripción de sus intereses científicos a parkexp@

ffyb.uba.ar

Tesina de Licenciatura en el área de Biología Molecu-

lar de Virus Animales 

Se convoca a los interesados en realizar la tesina de 

Licenciatura en el área de Biología Molecular de Virus 

Animales.

“Clonado y expresión de la VP2 de Parvovirus canino 

para su eventual utilización como antígeno para una 

vacuna de nueva generación”

La tesina, se realizará bajo la Dirección de la Dra Ma-

rina Gallo Calderón, con la supervisión del Dr José La 

Torre, Investigador superior del CONICET. 

Requisitos: estudiante de último año de las carreras de 

Biología, Bioquímica, Medicina o Biotecnología (prome-

dio alrededor de 7). 

Lugar de trabajo: ICT Milstein, CONICET. Saladillo 2468, 

CABA

Enviar CV a la Dra Marina Gallo Calderón (marinagallo-

calderon@yahoo.com.ar) y/o al Dr José La Torre (jlato-

rrecevan@centromilstein.org.ar). 

¡Las consultas son bienvenidas!

Comisión Nacional de Energía Atómica convoca a Beca 

Doctoral Tipo I de CONICET

Se busca estudiante avanzado o recibido en las carre-

ras de Biología, Química, Bioquímica o Farmacia como 

candidato para presentarse a Beca Doctoral Tipo I de 

CONICET en la próxima convocatoria. 

Tema: Estudio de la radio y quimiorresistencia en cán-

cer: diseño y desarrollo de nanovectores para el trans-

porte de agentes sensibilizadores a las terapias. 

Enviar CV a: Dra Lucia Policastro, policast@cnea.gov.

ar;  luciapolicastro@yahoo.com   

Laboratorio de Nanomedicina 

Gerencia de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Espe-

ciales 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Centro Atómico Constituyentes (CAC) Avda. Gral. Paz 

1499 (1650) San Martin, Pcia. de Buenos Aires; Argen-

tina 

Teléfono: +54 11 6772 7000 (int 6575)

Se Busca Estudiante de Grado para Realizar Tesina de 

Licenciatura (Trabajo Final)

Tema general: “Caracterización de genes asociados a 

la degradación de clorofilas en brócoli (Brassica ole-

racea)” 

Lugar de trabajo: Instituto de Fisiología vegetal (IN-

FIVE, CONICET-UNLP) Diagonal 113 Nº 495, La Plata, 

Buenos Aires, Argentina. 

Grupo de trabajo: Laboratorio de Bioquímica y Fisio-

logía de la maduración y senescencia (INFIVE, CONI-

CET-UNLP) 

Se incorporara al siguiente proyecto: “Efecto de tra-

tamientos previos y posteriores a la cosecha sobre la 

preservación de la calidad nutracéutica durante la 

postcosecha de brócoli” 

Técnicas a utilizar: Aplicación de técnicas pre y post-

cosecha; medidas de parámetros bioquímicos para eva-

luar la calidad de los vegetales, clonado de gen/es; 

evaluación de la expresión de gen/es utilizando PCR en 

Tiempo Real (qRT-PCR), etc. 

Duración de la tesina: 9 meses (dependiendo de la dis-

ponibilidad horaria del tesinista y de las materias que 

adeuda) 

Requisitos: Ser alumno avanzado de la carrera de Lic. 

En Biología Molecular, Biotecnología, Genética, Bioquí-
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mica o afín. Adeudar como máximo 3 materias para 

finalizar la carrera (de preferencia que haya rendido 

todas las materias) y compromiso, ganas de aprender 

y trabajar.

Interesados enviar su CV por mail (incluyendo materias 

aprobadas, materias que se adeudan y plan de estu-

dio de la carrera) a: Dra. María Eugenia Gómez Lobato 

(eugegomezlobato@agro.unlp.edu.ar) o al Dr. Gustavo 

Martínez (martga@gmail.com) 

Se busca Tesinista en Mendoza 

Estudiante avanzado de biología, Biología Molecular o 

carreras afines para realizar Tesina.

Tema: Vías de Señalización en la Migración de Células 

de Cáncer de Mama

Interesados enviar CV con promedio a: Dra. Marin Fla-

mini  mflmini@mendoza-conicet.gov.ar

Lab. de Biología Tumoral – (IMBECU-CCT-CONICET)

XV Jornadas Argentinas de Microbiología

Se invita a los profesionales interesados a presentar 

trabajos relacionados con la Microbiología. Los resú-

menes serán divididos en áreas temáticas. Los autores 

podrán elegir el área temática que mejor se ajuste al 

contenido del resumen.

Las áreas temáticas son las siguientes:

• Bacteriología clínica 

• Micología clínica 

• Parasitología clínica 

• Virología clínica 

• Antimicrobianos en clínica 

• Bacteriología básica 

• Micología básica 

• Parasitología básica 

• Virología básica 

• Microbiología veterinaria 

• Microbiología agrícola 

• Microbiología ambiental 

• Microbiología industrial 

• Microbiología de alimentos 

• Microbiología de medicamentos y cosméticos 

• Bioseguridad y biocustodia 

• Colecciones de cultivos 

• Vacunas 

• Enseñanza en microbiología

Fecha Límite de Presentación de Resúmenes 20 de 

mayo de 2014.

Fecha de Congreso 14 al 16 de agosto de 2014 

Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica 

Premios 2014

Premios para promover la investigación científicas en las 

ciencias de farmacéuticas y bioquímicas y honrar la me-

moria de distinguidos contribuyentes a estas ciencias.

• Alfredo Bandoni - Fitoquímica

• Benjamín Berisso - Ecología 

• Francisco Cignoli - Historia de la Farmacia y la Bioquímica 

• Vicente Colobraro - Bromatología y Nutrición 

• María Amelia Enero - Farmacología 

• Agustín Rossignoli - Fisicoquímica 

• Fernando Rusquellas - Microbilogía General

• Felipe Majón - Farmacotécnia 

Las planillas, las instrucciones y normas complementa-

rias deben retirarse previamente a la presentación de 

los trabajos en la Secretaría de la academia (Tel. +54 

11 4964 8213).

Presentación: hasta 31 de mayo de 2014 
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Horarios de atención: martes a jueves de 14 a 18 hs

Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica 

Junín 956 PP CABA, Argentina 

Posiciones Doctorales y Posdoctorales 

Laboratorio de Biofísica Molecular de Proteínas 

CIQUIBIC – CONICET, Dto. Química Biológica 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional 

de Córdoba 

Oferta de posiciones para aplicar a becas de doctorado 

y posdoctorados de CONICET en el marco de los proyec-

tos de investigación del laboratorio: 

Posición Doctoral: interacción de la proteína GAG del 

virus HIV con modelos de membranas biológicas. Di-

rector: Dr. Ernesto Ambroggio: ernesto@mail.fcq.unc.

edu.ar 

Posición Doctoral / Posdoctoral: Interacción de Enzi-

mas Lipolíticas con Biomembranas. 

Director: Dr. Gerardo Fidelio  gerardo.fidelio@gmail.com

Posición Posdoctoral: Relación estructura – toxicidad 

de oligómeros  amiloides de la proteína  alfa–synuclei-

na. Director: Dra. Soledad Celej  mcelej@mail.fcq.unc.

edu.ar

Nuestro interés se enfoca en la investigación básica de 

la estructura, plegamiento y estabilidad de péptidos y 

proteínas orientada al estudio de las bases moleculares 

de procesos de interacción con biomembranas/ligan-

dos y auto-ensamblados vinculados a funciones biológi-

cas y condiciones patológicas. 

El abordaje es interdisciplinario abarcando aspectos 

de química, física y biología e involucra el uso de una 

variedad de técnicas como biología molecular, bioquí-

mica, monocapas de Langmuir, microscopía, espec-

troscopia óptica y calorimetría. Miembros del grupo 

pueden participar en proyectos conjuntos con otros 

laboratorios del país y del exterior, pudiendo eventual-

mente realizar estadías de investigación con nuestros 

colaboradores. 

Requisitos: estudiantes avanzados o graduados, con 

promedio mayor a 7.5 incluyendo aplazos y doctores 

con al menos 1 trabajo científico como primer autor 

en el área de la Química, Bioquímica, Física, Biología o 

disciplinas relacionadas.

Interesados contactarse vía mail hasta el 01/6/2014 

para concertar una entrevista.

Beca Doctoral del CONICET

Se buscan postulantes para presentar a una beca doc-

toral del CONICET

Realizar una tesis de grado

Requisitos: Estudiante o graduado de Biología, Quími-

ca, Bioquímica, Medicina, Farmacia o Carreras afines 

Promedio general mayor de 8 (Ocho) con conocimiento 

de Ingles y preferentemente menor de 27 años.

Temas: 

1) Mecanismos que regulan la interacción entre el sis-

tema endotelinérgico y la transmisión noradrenérgica 

en el sistema nervioso central en modelos de animales 

hipertensos sal dependientes (DOCA-sal). 

2) Estudio sistemático y cuantitativo de los grupos neu-

ronales noradrenérgicos y endotelinérgicos activados 

en la hipertensión DOCA-sal. 

Contacto y Lugar de Trabajo: Dr. Marcelo S. Vatta: Cá-

tedra de Fisiología, IQUIMEFA-CONICET, Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. 

Junín 956 – Piso 7, CABA, Argentina  

Teléfono: +54 11 4964 8280 (Int. 305 o 310).

Email: mvatta@ffyb.uba.ar o mvatta@hotmail.com

Los interesados deben enviar un CV.

Por consultas pueden enviar un mensaje privado por 

Facebook, Luis Cassinotti
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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. 13

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. 49

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. 43

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), 
Quilmes, Argentina
+54 11 4252 2626 Lin Rotativas
info@diconex.com
www.diconex.com
Aviso en pág. 23

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

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. 18/19

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.15/25/27

http://www.bacon.com.ar
http://www.bio-optic.com
http://www.bio-optic.com
http://www.diconex.com
http://www.bioars.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.bioars.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
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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, Capi-
tal 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. 45

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. 37

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. 31

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. 17

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

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

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