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Estimados lectores: 

Acercamos una nueva edición de Revista Bioreview® con una colorida propuesta informativa. Desde hace más de tres años, el 
equipo consolidado de profesionales de RW Multimedios impulsa, con entusiasmo, ideas y propuestas que dan como resultado 
innovadoras piezas y desarrollos plasmados en cada uno de nuestros productos.

En esta edición número 35 recorremos desde el diagnóstico citogenético, la epidemiología, la clínica, hacia una original nota 
sobre un profesional destacado en Argentina en el ámbito de la investigación (escrita por un amigo de la casa), hacia noticias 
de actualidad y del ejercicio profesional a través de CUBRANews. 

Presentamos la nota destacada, “Variantes de la heterocromatina y la eucromatina en el diagnóstico prenatal citogenético”.
Para llevar a cabo un asesoramiento genético resulta crucial una apropiada discriminación entre una variante inocua y una 
verdadera anomalía. Este trabajo presenta una revisión de la literatura acerca de los pasos que se siguen ante la aparición de 
una variante cromosómica y las sugerencias que se brindan para un manejo más adecuado. Por otro lado, la descripción del 
manejo de la enfermedad de hepatitis B en Sudamérica, detallando la distribución de la enfermedad, vías de inoculación, 
evolución de la misma, riesgo transfusional, epidemiología y tratamiento relacionado con el diagnóstico de laboratorio. Acom-
pañan a esta selección de artículos, un reporte epidemiológico por el virus de influenza en Latinoamérica y una nota sobre el 
Dr. Gabriel Rabinovich y su camino en la investigación científica.

Como todas nuestras ediciones, la coexistencia de información de las diferentes áreas del diagnóstico clínico, del ejercicio 
profesional y de la actualidad profesional, acompañado del material informativo de productos y servicios ofrecidos por nues-
tros auspiciantes; tienen como objetivo satisfacer las necesidades del profesional del diagnóstico de laboratorio. 

Deseamos que este ejemplar sea de su disfrute tanto como nosotros disfrutamos de trabajar en él.
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Resumen

Algunos cambios en la morfología de los cromosomas, 
detectados durante el análisis citogenético, no están 
asociados con defectos clínicos, representan un dile-
ma para el asesor genético principalmente durante la 
realización de un estudio prenatal; por esta razón es 
que una apropiada discriminación entre una variante 

inocua y una verdadera anomalía resulta crucial para 
llevar a cabo un asesoramiento genético preciso. Los 
polimorfismos de la heterocromatina son identificados 
usualmente por técnicas de bandeo específicas y consi-
deradas como variaciones mendelianas sin una signifi-
cación clínica. De igual modo, en la literatura se expo-
ne la presencia de variantes en regiones eucromáticas 
que después de un análisis detallado resultan ser de 
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naturaleza benigna. Debido a la importancia de este 
tema en la actualidad se hace necesario proponer un 
protocolo a seguir en los laboratorios cada vez que una 
variante cromosómica sea detectada en el diagnóstico 
prenatal. El objetivo de este trabajo es presentar una 
revisión de la literatura acerca de los pasos que se si-
guen ante la aparición de una variante cromosómica 
y las sugerencias que se brindan para un manejo más 
adecuado. 

Palabras clave: diagnóstico prenatal citogenético, variantes hetero-

mórficas, variantes eucromáticas, heteromorfismo. 

Abstract 

Some changes in chromosome morphology, which are 
detected in cytogenetic diagnostics, are not associa-
ted with clinical defects presenting a dilemma for the 
genetic counsellor, especially during prenatal diagno-
sis; this is the reason why a proper discrimination be-
tween innocuous variants and true anomalies is crucial 
to allow precise counselling. Polymorphisms of hete-
rochromatin are identified usually by specific banding 
techniques and considered as Mendelian variations wi-
thout a clinical significance. Likewise, it has been ex-
posed in the literature the presence of variants in eu-
chromatic regions that after a detailed analysis turns 
out to be of benign nature. Due to the current impor-
tance of this issue it is necessary to propose a protocol 
to follow in our laboratories every time a chromosome 
variant is detected while performing a prenatal analy-
sis and supported by experienced specialist in our field. 
The goal of this work is to present a review of the li-
terature about how a finding of a chromosome variant 
is handled and the suggestions given for a more proper 
management. 

Keywords: cytogenetic prenatal diagnosis, heteromorphic variants, eu-

chromatic variants, heteromorphism.

Introducción
 

Cuando se lleva a cabo un estudio citogenético, en oca-
siones, pueden detectarse algunas variaciones aprecia-
bles en la morfología de los cromosomas que no tienen 
un efecto adverso en el fenotipo del paciente. Estas 
variaciones son conocidas como “heteromorfismos” y se 
encuentran presentes en regiones cromosómicas micros-
cópicamente visibles donde el tamaño, la morfología y 
las propiedades en la coloración pueden diferir entre cro-
mosomas homólogos (1). Algunos de los heteromorfismos 

que suelen aparecer con más frecuencia se hallan en las 
regiones heterocromáticas de los cromosomas 1, 9, 16 e 
Y, al igual que en los satélites y los tallos de los cromoso-
mas acrocéntricos (2). 

Para caracterizar este fenómeno suelen emplearse los 
términos: heteromorfismo, variante y polimorfismo. Sin 
embargo, el término polimorfismo se aplica mejor en el 
contexto de los genes y las moléculas, mientras que los 
términos variante cromosómica y heteromorfismo son 
más apropiados para describir las variaciones estructura-
les apreciables en los cromosomas mediante los métodos 
convencionales de la Citogenética (3). 

La edición del año 2005 del International System for Hu-
man Cytogenetic Nomenclature describe la nomenclatura 
a emplear para reportar las variaciones en los segmen-
tos de heterocromatina, tallos satelitales y satélites y de 
este modo diferenciarlas de alteraciones estructurales de 
otra naturaleza (Shaffer y Tommerup, 2005). En la prácti-
ca diaria es común nombrar como variante cualquier de-
leción o duplicación una vez que son identificados otros 
miembros de la familia que portan el mismo desbalance y 
no presentan un fenotipo afectado (3). 

Resulta crucial para poder ofrecer un correcto asesora-
miento genético lograr discriminar entre variantes cro-
mosómicas y verdaderas anomalías. Lo anterior tiene es-
pecial significado durante la realización del diagnóstico 
prenatal citogenético (DPC) ya que la aparición de una 
variante estructural presenta un dilema para el especia-
lista que realiza el diagnóstico (4). 

Debido a la importancia que tiene esta temática en la 
actualidad a nivel internacional, se considera necesario 
desarrollar una propuesta de pasos a seguir en los dife-
rentes laboratorios del país cuando se detecte una va-
riante cromosómica durante el DPC, para optimizar la 
realización de estudios complementarios a los padres. 
Esta temática ha sido abordada con anterioridad en los 
talleres nacionales de Citogenética que han tenido lugar 
en los años 2008 y 2012; sin embargo, debido a la breve-
dad del espacio disponible para el debate científico y la 
diversidad de opiniones, no se ha logrado un acuerdo que 
sea de la satisfacción de todos. Este trabajo tiene como 
objetivo compilar la información que aparece en la lite-
ratura internacional sobre cómo se aborda la aparición de 
una variante cromosómica y las sugerencias hechas por 
los investigadores acerca de su manejo, para que pueda 
emplearse como base a la implementación de una meto-
dología común en la red de servicios de Genética Médica. 
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Desarrollo
 

Variantes heterocromáticas 

Durante el análisis citogenético de rutina son detectadas 
frecuentemente variaciones morfológicas en la heterocro-
matina constitutiva de los cromosomas no acrocéntricos, 
estas variaciones en el tamaño y posición de la hetero-
cromatina ocurre muy a menudo en la heterocromatina 
para/pericéntrica de los cromosomas 1, 9, 16 y en la he-
terocromatina distal del cromosoma Y (5,6). Las variantes 
pericentroméricas constituyen un dilema en el diagnóstico 
y en el asesoramiento, especialmente en los estudios pre-
natales, ya que es difícil realizar una distinción entre una 
alteración patogénica y una variante eucromática (7). 

Las variaciones morfológicas del cromosoma 9 constituyen 
el segundo heteromorfismo más frecuente en los seres 
humanos después de aquellos que involucran los cromoso-
mas acrocéntricos. Estas variaciones incluyen mayormente 
cambios en la extensión de la heterocromatina pericentro-
mérica o la inversión de la región heterocromática peri-
centromérica, entre las bandas p11 y q13 (8). Igualmente 
puede presentarse una banda eucromática extra insertada 
en la heterocromatina de la región 9q, esta fue reportada 
por primera vez en 1978 y luego caracterizada como una 
secuencia derivada a partir de la banda 9p12 mediante la 
técnica de fluorescencia in situ usando hibridación, más 
comúnmente conocida como FISH por sus siglas en inglés 
(7,9). Esta puede segregar en las familias sin consecuen-
cias fenotípicas siendo recurrente en algunas poblaciones 
(4,10,11). 

La variación en la heterocromatina del cromosoma Y con 
tinción positiva por bandeo C estándar puede ir desde su 
virtual ausencia, haciéndolo comparable con la mitad del 
cromosoma 22, hasta una cantidad grande en cuyo caso 
puede alcanzar el mismo tamaño que el cromosoma 13. 
Realizar un estudio cromosómico paterno puede ser nece-
sario para confirmar que un cromosoma muy pequeño es 
en verdad una variante, ya que si ocurrió una deleción y el 
punto de ruptura se encuentra proximal a la heterocroma-
tina de la región Yq11-12 esta se considera patológica. En 
el caso de los cromosomas Y muy largos, resulta adecuado 
realizar un bandeo C para confirmar que el material adi-
cional es heterocromatina ya que estudios citogenéticos 
realizados en más de 10.000 individuos han sugerido que 
los cromosomas Y largos están asociados con pérdida fetal. 
Una variante que suele presentarse comúnmente asociada 
al cromosoma Y es una inversión pericéntrica que le da 
una apariencia de cromosoma metacéntrico semejante a 

un cromosoma 20 de menor tamaño (12,13). 

En el caso de los cromosomas acrocéntricos, la presencia 
de material genético en los brazos cortos debe ser inves-
tigada realizando un estudio citogenético a ambos padres, 
ya que aunque a veces suele ser heterocromatina asocia-
da a la región pericentromérica, también podría tratarse 
de material proveniente de un cromosoma no homólogo. 
La literatura internacional recoge el caso de un paciente 
síndrome de Beckwith-Wiedemann con una translocación 
desbalanceada entre los brazos cortos de los cromosomas 
11 y 14, de este modo lo que fue interpretado en un inicio 
como una variante 14cenh+ (o 14p+) era en realidad una 
trisomía parcial de la región 11p causante de la afectación 
genética. Adicionalmente, en dos casos estudiados el ma-
terial extra procedía de los cromosomas 6 y 19; lo anterior 
sugiere que un aumento sospechoso de material genético 
en los brazos cortos de cromosomas acrocéntricos debe ser 
corroborado mediante métodos moleculares apropiados, 
especialmente en estudios prenatales en los que el feto 
exhibe anomalías ultrasonográficas (14). 

Protocolos actuales de genética humana reconocen como 
variantes las siguientes: 1qh+, 9qh+, 16qh+, 18ph+, inv(1), 
inv(2), inv(9), inv(19), inv(Y), pstk+/pstk-, varYqh. De to-
das estas se menciona que son variantes cromosómicas, 
aparentemente sin relevancia clínica y bien conocidas (15). 

El College of American Pathologists y el American College 
of Medical Genetics aplicaron en el año 1997 una prue-
ba de proeficiencia a 226 laboratorios de Citogenética. 
La prueba consistió en una encuesta sobre la apreciación 
por parte de sus miembros del carácter de variante o no 
de diversas variaciones estructurales que suelen aparecer 
con frecuencia en los cromosomas, y sobre si incluirían el 
hallazgo en el reporte oficial. Algunos heteromorfismos de-
tectados mediante bandeo G estándar fueron considerados 
variantes normales por algunos participantes pero no por 
otros, el 61% de los participantes expuso que ellos inclui-
rían la información de los heteromorfismos hallados en el 
reporte clínico. Los brazos cortos prominentes, los satéli-
tes largos o dobles y el incremento en el largo de los tallos 
satelitales o tallos dobles en cromosomas acrocéntricos, 
fueron considerados como heteromorfismos por más del 
90% de los encuestados, pero solo una minoría (24%~36%) 
los incluirían en el reporte final. Respuestas similares se 
obtuvieron para las variaciones en la heterocromatina del 
brazo largo de los cromosomas 1, 9, 16 e Y; el 97% de los 
participantes los consideraron heteromorfismos, pero úni-
camente el 24% reportaría estos hallazgos. Sin embargo, la 
mayoría reportaría las inversiones pericéntricas aun consi-
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derándolas variantes normales, de igual modo reportarían 
otros heteromorfismos poco frecuentes (16).

Variantes eucromáticas

Se ha propuesto que todas las aberraciones cromosómicas 
desbalanceadas que no involucran regiones heterocromá-
ticas y no implican un efecto fenotípico deben ser descri-
tas como variantes eucromáticas y que este término debe 
quedar restringido a aquellas variaciones que son visibles 
a nivel citogenético (1,3). Varios reportes de la literatura 
muestran el hallazgo de variantes eucromáticas benignas 
en diferentes cromosomas, la mayoría afecta la región 
proximal de los brazos cortos (17), entre estas han sido 
descritas variaciones que involucran las regiones 8p23.1, 
9p12, 9q13, 15q11.2 y 16p11.2 (18,20). 

Algunas inversiones pericéntricas autosómicas son con-
sideradas variantes polimórficas ya que se trasmiten de 
forma estable y no conllevan consecuencias fenotípicas 
(21). Algunas han sido estudiadas y están presenten en 
un alto porcentaje en determinadas poblaciones (22), 
un ejemplo de esto es la inv(2)(p11q13) que tiene una 
frecuencia de 0,1% en los europeos del norte, es la in-
versión más común en humanos entre aquellas que no 
involucran a la heterocromatina centromérica (Figura 
1) (23,24).

Figura 1. Inversión pericéntrica del cromosoma 2 observada en el la-

boratorio de Citogenética del Centro Nacional de Genética Médica. 

Esta inversión ha sido señalada como una variante cromosómica de 

la eucromatina sin repercusión fenotípica.

Otras variantes por inversión supuestamente no 
dañinas son las siguientes: inv(3)(p11q11), inv(3)
(p11q12), inv(3)(p13q12), inv(5)(p13q13) y la inv(10)
(p11.2q21.2), esta última puede apreciarse en la Figu-
ra 2 y se considera una inversión pericéntrica común, 
ampliamente extendida geográficamente (5,24,25).

Figura 2. Inversión pericéntrica del cromosoma 10 observada en el 

laboratorio de Citogenética del Centro Nacional de Genética Médi-

ca. Esta inversión ha sido señalada como una variante cromosómica 

de la eucromatina sin repercusión fenotípica.

Algunas regiones de eucromatina pueden estar dele-
cionadas y no provocar un fenotipo adverso, este es el 
caso de la deleción de la región 13q21, la cual podría 
no conllevar ninguna repercusión fenotípica detectable 
(26,29). Es importante poder discriminar entre varian-
tes eucromáticas y aberraciones patogénicas, ya que al 
menos un caso ha sido documentado donde una varian-
te eucromática del 16p11.2 fue confundida con una du-
plicación patogénica, lo que conllevó a la terminación 
del embarazo (20). 

Se han reportado variantes en más de 50 regiones eu-
cromáticas procedentes de casi todos los cromosomas 
autosómicos humanos. Actualmente se siguen repor-
tando variaciones estructurales que no se correlacio-
nan con ninguna expresión clínica aunque solo un grupo 
muy reducido de estos casos con variantes eucromá-
ticas, ha sido caracterizado por medios moleculares 
(27,30,31). Distinguir duplicaciones patogénicas de 
variaciones eucromáticas es una tarea esencial en un 
laboratorio de Citogenética (32). 

Conclusiones 

Es importante tener en cuenta que existe un grupo de 
anomalías familiares donde el paciente posee alteraciones 
fenotípicas, mientras sus padres y cualquier otro portador 
en la familia son completamente sanos. En estos casos la 
anomalía puede influenciar el fenotipo del portador de-
bido al fenómeno de impronta genómica, o es solo un 
hallazgo incidental y la verdadera causa de la anomalía 
en el fenotipo permanece sin ser descubierta (14). En la 
literatura se han reportado casos donde se sospechó en 
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un inicio la presencia de una variante cromosómica, y el 
uso de técnicas avanzadas de Citogenética molecular, pos-
teriormente reveló la presencia de una aberración balan-
ceada en uno de los progenitores. Es por esto que se debe 
ser cuidadoso con las aberraciones estructurales no consi-
deradas relacionadas con manifestaciones clínicas, ya que 
una anomalía cromosómica más compleja responsable de 
defectos congénitos en el paciente puede estar presente, 
modificando ampliamente el asesoramiento genético. De 
hecho es aceptado, en la actualidad, que resulta esencial 
aplicar las nuevas tecnologías moleculares, como son la hi-
bridación genómica comparativa mediante rearreglos, con 
el objetivo de caracterizar correctamente las alteraciones 
cromosómicas diagnosticadas años atrás con técnicas de 
menor resolución y de este modo identificar los verdaderos 
cambios benignos en el genoma, si los hay (33). 

Desafortunadamente, nuestra información limitada en 
cuanto a frecuencia y tipo de características clínicas aso-
ciadas con la detección prenatal de rearreglos aparente-
mente balanceados, no nos permite mejorar el asesora-
miento genético prenatal actualizando el riesgo dado por 
Warburton en 1991 (34). Es por esta causa que algunos au-
tores recomiendan para la prueba diagnóstica de estas re-
giones con variantes eucromáticas, que dependiendo de la 
indicación clínica se realicen tanto la prueba citogenética 
como un análisis por microarreglos como pruebas comple-
mentarias (7). Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de 
nuevas técnicas moleculares algunas técnicas convencio-
nales como el bandeo C estándar y otros de la citogenética 
clásica no han dejado de aplicarse en el diagnóstico pre-
natal para caracterizar una posible variante cromosómica 
(17).

Algunos autores han sugerido que las variantes deben ser 
registradas y también mencionadas a los pacientes en los 
reportes sin causar alarma, esto evitaría la repetición de 
este tipo de estudios en el futuro si se determinara que 
las variantes polimórficas juegan un papel en algunas con-
diciones clínicas específicas (12). Generalmente no exis-
te una razón en particular para reportar una variante al 
médico que indica el estudio o al paciente, pero a veces 
es necesario realizar un estudio familiar cuando no queda 
claro si un hallazgo es una variante normal o una anomalía, 
o cuando un reporte previo ha provocado inseguridad en 
el paciente y este desea poseer más elementos sobre su 
estatus cromosómico (3). 

Es importante tener presente que los heteromorfismos ci-
togenéticos son considerados como clínicamente insigni-
ficantes, pero determinar si un hallazgo cromosómico es 

verdaderamente un heteromorfismo o no, puede dificul-
tarse. Por tanto, en ocasiones no siempre resulta posible 
realizar un manejo y asesoramiento genético apropiados 
especialmente cuando las variantes cromosómicas han sido 
halladas en pacientes evaluados con el objetivo de descar-
tar una anomalía cromosómica (16). 
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Desarrollo

Distribución de la enfermedad 

La distribución de la hepatitis B en el mundo es 

variable. En Asia predominan los genotipos B y C. 

En estos países la infección se adquiere fundamen-

talmente en la niñez por transmisión vertical, por 

ende, los niños pueden quedar con el virus por el 

resto de su vida y tienen una alta tasa de cronici-

dad. La respuesta a interferón, especialmente del 

genotipo C, no es buena y tiene una alta tasa de 

transformación a hepatocarcinoma.

En los países en los cuales las tasas de hepatitis 

B son bajas, como Europa, Estados Unidos, algunos 

países de Sudamérica (Argentina y Chile), los geno-

tipos más frecuentemente identificados son A, D, 

F y G. En Chile el genotipo más frecuente es el F, 

habitualmente por transmisión horizontal (siendo 

adultos), por lo tanto las tasas de cronicidad son 

más leves, pues el individuo es inmunocompetente. 

La cronicidad después de una infección aguda en 

un adulto inmunocompetente se acerca al 3–4% de 

los casos. Las tasas de respuesta a interferón en 

aquellos países con más genotipo A son mejores y la 

transformación a hepatocarcinoma es menor, dado 
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que hay menos portadores.

Vía de inoculación

Las vías de transmisión son la vertical y la horizon-

tal. Es importante tener en cuenta la vía de ino-

culación aguja-transfusión y la vía laboral. Cabe 

destacar que cuando se está realizando algún pro-

cedimiento de endoscopía y se punciona con una 

aguja de algún enfermo que tiene hepatitis B acti-

va, el riesgo de contraer la infección con una pun-

ción o un corte infectado se aproxima al 30%. Esto 

va a depender de la carga viral del paciente. En 

aquellos con altas cargas virales y HBeAg positivo el 

riesgo de infección puede llegar a ser entre un 50 

y un 60%. En aquellos con HBeAg negativo y bajas 

cargas virales, el riesgo de contagio de hepatitis B 

es mucho menor, alrededor de un 10-20%. La ac-

ción inmediata debe ser verificar si la persona que 

se accidentó está vacunada o no; si hay adecuados 

títulos de anticuerpo (Anti-HBsAg > 10U/L) otorga 

una alta protección. Si no lo está, se debe vacunar 

inmediatamente y proteger con gammaglobulina en 

las siguientes 24 horas, lo que le dará una protec-

ción sobre el 75%. Esta conducta debe ser aplicada 

por cualquier gastroenterólogo o internista en cual-

quier parte de Chile.

Cuando se comparan los riesgos, el virus B es de 

alta transmisibilidad. El riesgo de transmisibilidad 

de hepatitis C con una punción es 10 veces menos 

(3%) y para el virus VIH con una aguja 100 veces 

menos que el virus B (0,3%).

Riesgo transfusional

En la literatura se ha demostrado que al realizar 

tamizaje regularmente en los donantes de banco 

de sangre con HBsAg y anticore total, el riesgo de 

transmisión de hepatitis B mediante trasfusiones de 

sangre es tan bajo como 1 en 60.000. Este riesgo 

puede explicarse porque el donante se pudo haber 

encontrado en un periodo de ventana o con car-

gas virales muy bajas. Para hepatitis C el riesgo de 

trasmisión mediante trasfusión de sangre es de 1 en 

100.000 y para VIH de 1 en 100.000 gracias al tami-

zaje con anticuerpos específicos. En Chile los ban-

cos de sangre sólo realizan tamizaje con antígeno 

de superficie (HBsAg), teniendo en cuenta que es un 

país de baja prevalencia de enfermedad, por lo que 

la mayoría de los especialistas en salud pública con-

sideran que es una medida razonable y suficiente.

En países con altas tasas de hepatitis B, es reco-

mendable utilizar ambos métodos (anticore y antí-

geno de superficie) para tamizar la sangre, porque 

hay muchos pacientes que tienen antígenos de su-

perficie negativo y anticore total positivo (infec-

ción oculta) que pueden transmitir la enfermedad 

vía trasfusiones.

Evolución de la enfermedad

La evolución e historia natural de la enfermedad 

es bien conocida por múltiples estudios en los úl-

timos años. Si ésta se hace crónica, lo que es más 

frecuente cuando la infección se adquiere siendo 

niños, el riesgo de progresión hacia cirrosis es de 

alrededor de 1 de cada 3 casos. Una vez que existe 

cirrosis por hepatitis B (o incluso sin haber cirrosis), 

el riesgo hepatocarcinoma es real (3-4% por año de 

riesgo de hepatocarcinoma en el caso de cirróticos) 

y se sabe que una vez que se diagnostica cirrosis 

alrededor del 25% en los siguientes 5 años se des-

compensará (ascitis, hemorragia, encefalopatía), 

requiriendo eventualmente del trasplante hepático 

o fallecerá.

El virus B es la sexta causa de trasplante hepático 

en el mundo al analizar las etiologías. El estudio 

REVEAL (1) en el que se incluyeron más de 3.500 

pacientes de Taiwán y corresponde a 40.000 años/

persona de seguimiento, demostró que la carga vi-

ral era el principal factor de riesgo de evolución a 

cirrosis y hepatocarcinoma. Aquellos pacientes que 

tenían más de 1.000.000 de copias, tenían 15% de 

riesgo de hepatocarcinoma en los siguientes 7-11 

años de seguimiento y 35% de riesgo de cirrosis. 

En aquellos con cargas virales bajas, el riesgo de 

hepatocarcinoma y cirrosis era mucho menor inde-

pendiente de la presencia del antígeno “E” y de los 

niveles de transaminasas.

Hay una gradiente de riesgo de hepatocarcinoma 

y cirrosis: desde cargas virales muy bajas, bajo 

9.999 copias por mL, con 3% de riesgo a 13 años 

de presentar un hepatocarcinoma, a cargas virales 

mayores con el consiguiente mayor riesgo de he-
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patocarcinoma y cirrosis (2). Esto ha hecho que la 

carga viral sea uno de los exámenes más relevantes 

al momento de definir el tratamiento del paciente 

con hepatitis B. 

Estos hallazgos también se ven reforzados en el es-

tudio de Liaw y cols. (3), también de Taiwán, con 

terapia con lamivudina y seguimiento a largo plazo. 

En este estudio clínico aleatorizado, en un grupo de 

600 pacientes con hepatitis B y fibrosis avanzada o 

cirrosis seguidos durante un promedio de 32 meses, 

se evaluó la evolución clínica con tratamiento con 

lamivudina v/s placebo, con una aleatorización 2 a 

1. Los pacientes eran fundamentalmente asiáticos y 

hombres. En la rama de placebo, el riesgo de pro-

gresión de la enfermedad hepática hacia una com-

plicación (ascitis, peritonitis, muerte o hemorragia) 

fue alrededor del 20%, mientras que con lamivudina 

durante esos 3 años, el riesgo bajó prácticamente 

a la mitad. Así mismo el riesgo de hepatocarcinoma 

de alrededor de 10% a 3 años en la rama placebo, 

fue de sólo 4% en el grupo tratado con lamivudina.

Algunos pacientes pueden desarrollar cepas mu-

tantes resistentes a lamivudina, hecho que hoy en 

día se ha resuelto con el uso de nuevos y potentes 

antivirales. En el estudio de Liaw y cols. (3) se evi-

denció que el grupo que desarrollaba la mutación 

YMDD tuvo mayor riesgo de evolución hacia cirrosis, 

comparado con los que no desarrollaban cepas mu-

tantes.

En el mundo hay alrededor de 400 millones de per-

sonas con infección crónica por virus de hepatitis 

B; la mayoría (80%) viven en Oriente y en África 

subsahariana. De esos pacientes, es probable que 

una cuarta parte fallezca por alguna de las compli-

caciones de la enfermedad hepática, estimándose 

en un millón de muertes al año.

Epidemiología

Chile es un país de baja endemia de hepatitis B, 

al igual que Europa, Estados Unidos y Canadá. La 

infección ocurre fundamentalmente en adultos y la 

vía de transmisión habitual es sexual y percutánea.

En América Latina, Chile se encuentra en una si-

tuación privilegiada, pues todos los trabajos pu-

blicados demuestran, en población general, tasas 

menores a 0,2-0,3%. Sin embargo, dentro de Améri-

ca Latina hay zonas como las amazónicas (Norte de 

Perú, Norte de Brasil y algunas zonas ecuatorianas) 

en donde hasta el 8% de la población tiene hepatitis 

B crónica. 

Según la notificación del Ministerio de Salud de Chi-

le hay un aumento sostenido en los últimos 5 a 6 

años de la cantidad de casos anuales de hepatitis B, 

de 200 casos a 354 casos por año en 2008, aunque la 

tasa de hepatitis B aguda sigue siendo bastante baja 

(2 por 100.000 habitantes). Sin embargo, hay preo-

cupación por algunas zonas en el norte y en el sur, 

en las cuales se especula que el frío o calor extremo 

podrían generar conductas de mayor riesgo. Este es 

un tema que se debe analizar e intentar implemen-

tar medidas que disminuyan esta infección.

Los estudios en población de Banco de Sangre en 

Chile (población seleccionada y de bajo riesgo por 

encuestas previas a la donación) arrojan una tasa 

aproximada de prevalencia de 0,02%, considerada 

baja respecto de otros países del mundo.

En población general, según un estudio de Brahm y 

cols (6) la tasa de prevalencia de hepatitis B es de 

0,3%; en personal de salud en que aumenta el ries-

go, es de alrededor de 0,6%; en prostitutas, 2%; en 

pacientes con VIH, alrededor de 6%; y en pacientes 

hemodializados crónicos, hasta un 9%.

Es importante reconocer que la infección por he-

patitis B está subnotificada por diferentes motivos. 

Se debe recordar la necesidad y la urgencia de no-

tificar esta enfermedad, pues es la única forma de 

saber cuán relevante es la enfermedad. La informa-

ción para notificar se encuentra en la de epidemio-

logía, del ministerio de salud de Chile.

Según un estudio colaborativo de varios centros en 

Chile con más de 3300 cirróticos, sólo el 1% de ellos 

tenía hepatitis B como causa de la cirrosis. Otro 

estudio, de una muestra de casi 500 pacientes tras-

plantados hepáticos (la mitad por cirrosis y la otra 

mitad por hepatitis fulminante) de varios centros 

en Chile durante más de una década, mostró que 
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sólo el 1% de los pacientes tenía hepatitis B.

Fases de cronicidad de la hepatitis B

La primera fase de la infección crónica por el virus 

de la hepatitis B es la fase inmunotolerante, ha-

bitualmente en pacientes niños o jóvenes que se 

infectan, cursan con HBeAg positiva, antígenos de 

superficie positivo, cargas virales habitualmente al-

tas, con transaminasas normales y sin impacto his-

tológico en el hígado. 

Hay una fase posterior replicativa en el adulto in-

munocompetente que se infectó y se hizo crónico 

donde se encuentran cargas virales moderadas a 

altas, pero tienen alto impacto de inflamación he-

pática (por una situación inmunológica) y son pa-

cientes que requieren tratamiento antiviral. Por 

lo general tienen antígeno de superficie positivo, 

transaminasas elevadas y biopsia que demuestra ac-

tividad inflamatoria. 

Posteriormente se encuentra la fase de portador inac-

tivo; estos son pacientes que mediante su inmuni-

dad logran controlar la infección y mantener cargas 

virales muy bajas, con transaminasas normales, pe-

riodo que puede mantenerse por muchos años sin 

necesidad de tratamiento.

Por último existe la posibilidad de reactivación con 

cepas mutantes de promotor core y son la forma 

antígeno e negativo, que también vuelve a tener 

actividad inflamatoria con transaminasas elevadas 

y que requiere tratamiento antiviral.

Los dos grupos que tienen transaminasas elevadas 

(fase replicativa y fase de reactivación) requieren 

tratamiento.

Tratamiento de la hepatitis B

Las hepatitis agudas no se tratan pues en general 

mejoran sin tratamiento y sólo algunos casos se 

hacen crónicos. 

La hepatitis fulminante puede requerir un trata-

miento antiviral corto, entre uno o dos meses, ya 

que muchas formas agudas mejoran, incluso sin 

necesidad de trasplante. El objetivo en la hepati-

tis fulminante es reducir la carga viral en espera 

de un eventual trasplante si lo requiere.

En la hepatitis crónica se debe evaluar cada caso 

particular. El paciente cirrótico con carga viral 

presente debe recibir tratamiento. En el coinfec-

tado se debe tener especial cuidado porque los en-

fermos, por su situación de cofactores virales (ej. 

VIH, virus C), evolucionan con mayor frecuencia 

hacia la enfermedad hepática avanzada. Se debe 

considerar el riesgo de complicación hepática de 

cada enfermo en particular; si es una hepatitis 

crónica inmunoactiva con antígeno e positivo o ne-

gativo, así como los costos o efectos colaterales 

que puede tener que enfrentar el enfermo. 

En el caso de un paciente con una hepatitis crónica 

por virus B (más de 6 meses con antígeno de su-

perficie positivo), se deben evaluar las transami-

nasas: si se encuentran elevadas, se considera que 

el paciente puede ser candidato a recibir trata-

miento. Se debe también evaluar la carga viral: en 

personas con antígeno e positivo o negativo y si el 

paciente tiene más de 2,000 UI, se debe conside-

rar el tratamiento antiviral. En los casos complejos 

(carga viral baja, transaminasas normales) puede 

considerarse la realización de la biopsia hepática 

para definir la conducta terapéutica. Si en la biop-

sia hepática se encuentra fibrosis o inflamación re-

levante, se aconseja el inicio de terapia antiviral. 

El objetivo del tratamiento antiviral es prevenir 

la progresión de la enfermedad a largo plazo (ci-

rrosis y hepatocarcinoma). Por lo general, los gas-

troenterólogos se plantean diferentes objetivos al 

tratar la enfermedad; hasta hace un tiempo el ob-

jetivo era mejorar los parámetros bioquímicos del 

enfermo, pero actualmente se evalúa la mejoría 

histológica y los niveles de DNA intentando llegar 

a tener cargas virales indetectables. Si el antígeno 

e era positivo al inicio del tratamiento, el objetivo 

va encaminado a lograr la seroconversión (que se 

haga negativo durante el tratamiento) e idealmen-

te la negativización del antígeno de superficie (lo 

cual se logra en un pequeño porcentaje de los ca-

sos: 3-5%). Finalmente, se intenta el aclaramiento 

del DNA viral incorporado, lo que por lo general no 
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es posible. 

Algoritmo del manejo de hepatitis crónica 

La mayoría de las guías clínicas actuales están cam-

biando los valores de umbral para definir el inicio 

del tratamiento antiviral. Muchas guías definen una 

carga viral mayor a 2000 UI/mL como umbral para 

inicial antivirales (Guía Australiana, Nueva Zelanda, 

Alemana, Europea EASL, entre otras). La han cam-

biado a 2000UI/mL porque muchos pacientes que 

no eran considerados según la guía Americana (con 

carga viral entre 2.000 y 20.000 UI/mL) para iniciar 

terapia antiviral, evolucionaban a cirrosis o hepa-

tocarcinoma. 

En pacientes con antígeno e positivo, se considera 

que si tienen carga viral sobre 2.000 UI/mL y ALT 

elevada deberán recibir tratamiento. Pacientes con 

carga viral mayor a 2000 y ALT normal, es probable 

que se encuentren en fase inmunotolerante, por lo 

que se debe observar y controlar (Figura 1).

El manejo en pacientes con antígeno e negativo (Fi-

gura 2), si la carga viral es mayor a 2000 UI/mL 

y con ALT elevada, se debe indicar tratamiento; si 

la ALT es normal, se deberá hacer seguimiento en 

forma regular cada 3- 6 meses. Si la carga viral es 

muy baja, con ALT normal, probablemente se tra-

ta de un paciente portador inactivo quien no debe 

recibir tratamiento y debe ser controlado cada 6 a 

12 meses.

En la actualidad existen diferentes guías interna-

cionales para el manejo de la hepatitis B de gran 

calidad y muy bien realizadas. Cada una tiene di-

ferencias discretas en términos de puntos de corte, 

objetivos, etc. 

Medicamentos para el tratamiento de la hepa-

titis B

En los últimos cinco años se ha determinado que el 

peginterferón, entecavir y tenofovir son las drogas 

de elección para el tratamiento de la hepatitis B. 

Hoy en día los medicamentos son de alta potencia y 

tienen una alta barrera genética, es decir que pue-

den asociarse a resistencia o mutaciones en un bajo 

porcentaje de casos. 

Las consideraciones a favor del uso del peginterfe-

rón en algunos pacientes son: a) que el tiempo de 

Figura 1. Algoritmo de manejo de hepatitis crónica HBeAg (+)
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tratamiento es limitado (un año); b) reciben sólo 

una dosis semanal; c) no se asocian a resistencia; d) 

tiene mejor respuesta terapéutica, especialmente 

en aquellos pacientes con mayor inflamación en ge-

notipo A y B y antígeno e positivo.

Las consideraciones en contra del peginterferón 

incluyen: a) la respuesta es limitada, un tercio 

probablemente seroconvierte; b) son inyecciones 

semanales, lo que puede ser mal tolerado por el pa-

ciente (en algunos casos un año de molestias recu-

rrentes tipo gripales con reposo parcial; c) su costo 

es bastante elevado; d) pueden descompensar a un 

paciente cirrótico (en estos casos puede estar con-

traindicado su uso).

Entre las ventajas de los antivirales orales se consi-

dera que son muy bien tolerados, dosis única diaria, 

alta barrera genética, prácticamente no generan 

resistencia (entecavir, tenofovir), son de elección 

en el cirrótico Child B y C pues no se descompensa 

el enfermo, y el efecto es muy rápido. En dos sema-

nas se logra un 98% de descenso de la carga viral. 

Las desventajas incluyen el costo elevado, el trata-

miento se puede extender por un tiempo muy largo 

(incluso de por vida), y también que puede generar 

resistencia a antivirales.

Dientstag y cols. mostraron las comparaciones de la 

respuesta al año de tratamiento en hepatitis B cró-

nica HBeAg (+) (Figura 3). Con peginterferón hubo 

30% de seroconversión de HBeAg y 39% de normali-

zación de transaminasas al año; con entecavir hubo 

21% de seroconversión de HBeAg y 67% de normali-

zación de transaminasas (4, 5).

En pacientes en tratamiento con lamivudina, ade-

fovir o con entecavir en dos o tres semanas se ob-

tiene una respuesta extraordinaria. Sin embargo, 

los pacientes tratados con lamivudina o adefovir 

presentan una tasa elevada de resistencia a antivi-

rales con lo cual hoy en día es preferible iniciar la 

terapia con un antiviral de bajo riesgo de generar 

resistencia (entecavir o tenofovir). A cinco años de 

tratamiento con lamivudina casi el 70% de las cepas 

son resistentes a lamivudina; 30% a adefovir; 1,2% 

a entecavir (esto es lo que le otorga una gran ca-

lidad antiviral). En el caso de tenofovir que se ha 

estudiado sólo a tres años y se ha demostrado 0% de 

resistencia. 

Figura 2. Algoritmo de manejo de hepatitis crónica HBeAg (-)
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Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obte-

nido y las variables, peso e IMC de la población de pacientes 

del grupo de hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010, 

participantes en el estudio.



Diagnóstico Clínico Aplicado

26 Revista Bioreview®                       Año III · Número 35 · Julio 2014

Los trabajos a largo plazo, 5-10 años, sólo han sido 

realizados con lamivudina y adefovir. Se debe espe-

rar para tener más información acerca de los últi-

mos medicamentos antivirales. 

Es importante evaluar en pacientes bajo tratamiento 

prolongado con lamivudina si desarrollan una elevación 

de la carga viral. En ellos debe considerarse el desarro-

llo de algunas mutaciones particulares y si desarrollan 

resistencia bajo lamivudina se deberá agregar algún me-

dicamento que inhiba dichas cepas virales resistentes. 

Si está recibiendo lamivudina la elección es agregarle 

adefovir, o si estudiamos la resistencia, eventualmente 

considerar alguna otra posibilidad como tenofovir.

La monitorización de la respuesta en los pacientes 

sometidos a terapia oral se ha ido modificando (road-

map). En general se recomienda controlar a las 12 

semanas, a las 24 semanas y al año de tratamiento. 

Ahora con el uso del entecavir y tenofovir esto se debe 

modificar ya que estos medicamentos no desarrollan 

resistencia al año.

Actualmente la recomendación del Ministerio de Salud de 

Chile es que se controle la carga viral a los 6 meses. Si 

ésta ha ido descendiendo en forma razonable, con una 

respuesta adecuada, se espera al año antes de tomar de-

cisiones. Si la respuesta es mala se debe agregar un medi-

camento más potente que no tenga resistencia cruzada.
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Influenza y otros virus respiratorios
Reporte Epidemiológico
Datos interactivos de influenza OPS: http://ais.paho.org/phip/viz/ed_flu.asp

Reportes Regionales de Influenza: www.paho.org/reportesinfluenza

(17 de junio, 2014) 

La información presentada en esta actualización se obtiene a partir de los datos distribuidos por los Ministerios de Salud

de los Estados Miembros y de los Centros Nacionales de Influenza de los Estados Miembros de la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) o de actualizaciones de los Ministerios de Salud de los Estados Miembros en sus

páginas web.

Resumen Semanal

• América del Norte: La actividad de influenza 
continuó disminuyendo en esta sub-región con pre-
dominio de influenza B y A(H3N2). Se observó circu-
lación de influenza A(H1N1)pdm09, pero en niveles 
bajos.

• Caribe y Centroamérica: Aunque la actividad de 
virus respiratorios permanece baja en la sub-región, 
se observó un ligero incremento en la circulación de 

influenza A(H3N2) (República Dominicana) e influen-
za B (El Salvador, Honduras, Panamá y Puerto Rico).

• América del Sur –Países Andinos: Continúa la cir-
culación activa de VSR en Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Perú. Aunque se observó un incremento en la 
circulación de influenza A(H3N2) en algunos países 
(Bolivia, Venezuela), la actividad se mantiene dentro 
de los niveles esperados para esta época del año.

• América del Sur –Cono Sur y Brasil: La mayoría de 
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indicadores de actividad de virus respiratorios en esta 
sub-región mostraron incrementos en las últimas se-
manas, pero dentro de los niveles esperados para esta 

época del año. VSR es el virus predominante y en incre-
mento; mientras que se observa una mayor circulación 
de influenza A(H3N2) en algunos países (Brasil y Chile).

Circulación de virus de influenza por región, 2013-14

Distribución de la gripe y otros virus respiratorios bajo vigilancia de EW por región/país
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Actualización epidemiológica y virológica 
de Influenza y otros virus respiratorios des-

agregada por países

América del Norte

En Canadá1, durante la SE 22, la circulación de 
influenza continuó disminuyendo y estuvo dentro 

de los niveles esperados por esta época del año. 
La tasa de consultas por ETI a nivel nacional fue 
de 13,2 por 1.000 pacientes, menor comparado 
con la semana anterior pero ligeramente por en-
cima del nivel esperado. Desde el comienzo de 
la estación, se han reportado 5.086 hospitaliza-
ciones en las regiones participantes, de los cua-
les 71,4% se asociaron con influenza A. Durante 

Acrónimos

Canadá - Tasa de ETI por SE, 2013 - 2014. Informes de consulta por Influenza-like-illness (ILI) por SE, comparación de tasas 
de temporadas 1996/97 con temporadas 2012-13 (datos pandemia suprimidos).
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esta estación y hasta la fecha, se han reporta-
do 313 fallecidos; estando la mayoría asociada 
a influenza A (68,7%). La proporción más alta de 
fallecidos asociados a influenza ocurrió en adul-
tos ≥65 años de edad (51,9%). Según los datos de 
laboratorio para la SE 22, el porcentaje de posi-
tividad para virus influenza fue de 5,5% (n=283). 

Entre las muestras positivas durante las SE 21-
22, 80,4% fueron influenza B y 19,6% fueron in-
fluenza A, de las cuales 9,1% se identificaron 
como A(H1N1)pdm09, 59,1% como A(H3) y 31,8% 
como influenza A no subtipificada. Respecto a los 
otros virus respiratorios circulantes, predominó 
rinovirus.

Canadá - Distribución de virus de Influenza por SE, 2013 - 2014. Número y porcentaje de pruebas positivas por tipo, sub-
tipo, y reporte semanal.

http://www.jsweb.com.ar
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En los Estados Unidos2, durante la SE 23, la actividad 
de influenza continuó disminuyendo. La proporción de 
consultas ambulatorias asociadas a ETI a nivel nacio-
nal (1,0%) estuvo por debajo de la línea basal (2,0%). 
El porcentaje de fallecidos asociados a neumonía e 
influenza en la SE 23 (5,7%) estuvo por debajo del 

umbral epidémico (6,6%). En lo que va de la actual 
estación de influenza, se reportaron 97 fallecidos pe-
diátricos (no se reportó ningún fallecido durante la SE 
23). Según datos de laboratorio correspondientes a la 
SE 23, se analizaron 2.453 muestras de las cuales 5,8% 
resultaron positivas a influenza. Entre las positivas, 

E.E.U.U. - Reportes semanales por Outpatient Influenza-like illness Surveillance Network (ILINet), del Porcentaje de visi-
tas por influenza-like illness (ILI) (de distribución ETI) por SE, 2013 - 2014 y temporadas previas seleccionadas.

E.E.U.U. - Distribución de virus de influenza por SE, 2013 - 2014. Exámenes positivos reportados a los CDC por laboratorios 
WHO/NREVSS, resumen nacional.
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México - Tasa de neumonías x 100.000 habitantes en 2013/2014 comparados con estaciones 2007/2008 a 2012/2013 (ex-
cluido el 2009)

52,4% fueron influenza B y 47,6% fueron influenza A 
(0% como A(H1N1)pdm09, 27,9% como A(H3) y 72,1% 
como influenza A no subtipificada).

En México3, durante la SE 23, la actividad de influen-
za disminuyó comparada con la semana previa. La ac-
tividad de IRA estuvo en la zona de epidemia del canal 
endémico y las tasas más altas de actividad de IRA 
se reportaron en Campeche, Hidalgo y Aguascalien-

tes. La actividad de neumonías (tasa: 1,8 por 100,000 
habitantes en la SE 21) se disminuyó ligeramente 
respecto a la semana previa. Las tasas más altas se 
reportaron en Nuevo Leon, Jalisco y Baja California 
Sur. A nivel nacional, hasta el 12 de junio, la propor-
ción de atenciones ETI/IRAG fue de 0,5%. Las entida-
des con mayor proporción de consultas por ETI/IRAG 
en sitios centinelas de influenza fueron en Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz. Durante la misma época, se han 

México - Canal Endémico de IRA, 2014 
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México - Proporción de consultas por ETI/RAG en USMI según entidad federativa, SE 23 2014

México - Tasas de neumonía por entidad federativa, SE 22 2014

reportado 739 fallecidos asociados con influenza, de 
los cuales, 90,3% estuvieron asociados con influenza 
A(H1N1)pdm09. Según datos del laboratorio, entre las 
SE 20-23 se procesaron 655 muestras, de las cuales 

8,9% fueron positivas a influenza. Entre las muestras 
positivas, 81,0% correspondieron a influenza B y 19,0% 
a influenza A (9,1% A(H1N1)pdm09, 72,7% A(H3N2) y 
18,2% A, no subtipificado).
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Caribe

En Cuba, durante la SE 23, el número de hospita-
lizaciones asociadas a IRAG (n=21) disminuyó com-
parado a la SE anterior. La mayoría de casos de 
IRAG se registraron en el grupo 1-4 años de edad. 
No se reportó ningún fallecido asociado a IRAG du-

rante este período. 

Según datos del laboratorio nacional, para las SE 
20-23 se procesaron 247 muestras, de las cuales el 
42,1% resultaron positivas para virus respiratorios. 
Entre las muestras positivas, predominaron rinovi-
rus (41,3%) y parainfluenza (34,6%).

Cuba - Casos de IRAG por grupos de edad por SE, 2013 - 2014

México - Distribución de la influenza y otros virus respiratorios por SE, 2013 - 2014 bajo vigilancia por parte de EW, por 
región y estado.
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Cuba - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

En República Dominicana, durante las SE 20-23, 
se analizaron 72 muestras, con un 22,2% de posi-
tividad para virus respiratorios y 11,1% para in-
fluenza. Entre las muestras positivas, se detec-

taron influenza A(H3N2) (50,0%) y parainfluenza 
(50,0%).

En Jamaica, según los datos de la vigilancia cen-

República Dominicana - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014
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tinela para la SE 23, la proporción de consultas asociadas a IRA 
(3,7%) disminuyó respecto a la semana previa mientras la propor-
ción de hospitalizaciones asociadas a IRAG (0,7%) incrementó. No 
se reportó ningún fallecido asociado a IRAG durante esta semana. 
Según datos del laboratorio correspondientes a las SE 20-23, se 
procesaron 50 muestras, de las cuales dos fueron positivas a in-
fluenza B.

Jamaica - Porcentaje de hospitalizaciones IRAG por SE, 2014

Jamaica - Distribución de virus influenza por SE 2013-2014

En Puerto Rico4, durante la SE 23, el número de casos de influenza 
(n=106) disminuyó comparado con la semana previa. De estos, 48 casos 
fueron asociados con influenza A, 53 con influenza B y 5 con influenza A 
y B. Desde comienzos del año 2014, 10.856 casos de influenza han sido 
reportados (52% influenza A y 47% influenza B), y 50% de ellos fueron 
identificados en personas de 0 a 19 años. Durante este mismo periodo, 
se han notificado 586 hospitalizaciones y 13 fallecidos asociados con 
influenza.

http://www.bacon.com.ar
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América Central

En Costa Rica, durante la SE 23, la proporción de 
hospitalizaciones por IRAG (4,0%) fue similar a la 
semana previa, mientras que las proporciones de 
ingreso a UCI (9,0%) y fallecidos (8,0%) por IRAG dis-

minuyeron. Según los datos del laboratorio entre las 
SE 19-22 se procesaron 227 muestras, de las cuales 
el porcentaje de positividad para virus respiratorios 
fue 18,1% y de influenza fue 1,3%. Entre las mues-
tras positivas, predominaron parainfluenza (46,3%) 
y adenovirus (41,5%).

Puerto Rico - Virus de Influenza detectados por RT-PCR por SE, 2014

Puerto Rico - Casos de Influenza por SE, 2013 - 2014
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Costa Rica - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

En El Salvador, durante la SE 23, la proporción 
de hospitalizaciones por IRAG (6,3%) incremen-

tó respecto a la semana previa, mientras que las 
proporciones de admitidos a UCI por IRAG (5,9%) 

Costa Rica - IRAG - Porcentaje de Hospitalizaciones, admisiones a UCI y fallecidos. Hospitales Centinela y Nacionales, 
CCSS, SE N° 22 - 2013 - 2014
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El Salvador - Número de casos IRAG por SE, 2014, en comparación con 2010-2013

El Salvador - Virus Respiratorios identificados, según fecha de inicio de síntomas, por vigilancia centinela e intensificada, 
por SE 1-23 de 2014

y fallecidos por IRAG (4,0%) disminuyeron. Según 
los datos del laboratorio, para la SE 23 se pro-
cesaron 45 muestras, de las cuales el porcentaje 

de positividad para virus respiratorios fue 13,9%. 
Entre las muestras positivas, se detectó influenza 
B y adenovirus.
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Guatemala - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

En Guatemala, según los datos del laboratorio entre las 
SE 20-23 se procesaron 80 muestras, de las cuales el 
porcentaje de positividad para virus respiratorios fue 

12,5% y para virus de influenza 1,3%. Entre las mues-
tras positivas, predominaron metapneumovirus huma-
no (40,0%) y VSR (40,0%). 

En Honduras, durante SE 22, las proporciones de aten-
ciones por ETI (5,7%), hospitalizaciones por IRAG (4,9%) 
y fallecidos por IRAG (16,9%) incrementaron compara-

das a la semana previa. Durante la SE 22, se procesaron 
34 muestras, de las cuales 9 (26,5%) fueron positivas a 
influenza B.

Honduras - Distribución de las atenciones por ETI, vigilancia centinela de influenza, semana epidemiológica N° 22, 2014
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Honduras - Distribución de hospitalizaciones, admitidos y fallecidos por IRAG, vigilancia centinela de in-
fluenza. Semana epidemiológica N° 22, 2014

En Nicaragua, en la SE 24, las tasas nacionales de 
neumonías y de IRA disminuyeron comparado a la 
semana previa y estuvieron dentro de lo esperado 
por esta época del año. Según los datos del labora-

torio entre las SE 20-23 se procesaron 232 muestras, 
de las cuales cinco (2,2%) fueron positivas para vi-
rus respiratorios (60% parainfluenza y 40% influenza 
A(H1N1)pdm09).

Nicaragua - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014
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Nicaragua - Tasa de neumonías 2014 (x 100,000 habitantes) por SE comparado con años 2007 - 2013 (excluido 
2009)

Nicaragua - Tasa de IRAs 2014 (x 100,000 habitantes) por SE comparado con años 2007 - 2013 (ex-
cluido 2009)

En Panamá, según los datos del laboratorio nacional 
entre las SE 19-22, 132 muestras fueron analizadas, de 
las cuales, el porcentaje de positividad para virus res-

piratorios fue de 68,9% y para influenza fue de 17,4%. 
Entre las muestras positivas, predominaron parain-
fluenza (45,1%), rinovirus (27,5%) e influenza B (18,7%).



http://www.bernardolew.com.ar


http://www.bernardolew.com.ar
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América del Sur –Andinos

En Bolivia, se observó aumento de actividad de VSR 
y de influenza. De acuerdo a los datos del labora-

torio de Santa Cruz (CENETROP) entre las SE 20-23, 
se analizaron 374 muestras, de las cuales el 61,0% 
fueron positivas a virus respiratorios y 50,3% fue-
ron positivas a influenza. Entre las muestras po-

Bolivia, Santa Cruz - CENETROP - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

Panamá - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

*

* n casos
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Bolivia, La Paz - INLASA - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014

sitivas, predominó influenza A(H3N2) (68,0%) se-
guido por VSR (17,5%). De acuerdo al Laboratorio 
Nacional de la Paz (INLASA) entre las SE 20-23, se 
analizaron 181 muestras, de las cuales, el 22,7% 

fueron positivas a virus respiratorios y 3,3% a virus 
de influenza. Entre las muestras positivas, predo-
minó VSR (80,5%), seguido por influenza A(H3N2) 
(12,2%). 

Colombia - Proporción de hospitalizaciones IRA J00-J22 del total de hospitalizaciones por todas las 
causas en 2014
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Colombia - Proporción de IRA en Cuidados Intensivos J00-J22 en 2014 (del total de hospitalizaciones 
por todas las causas)

Colombia - Proporción de Consultas externas y Urgencias por IRA (ambulatorios) J00-J22 en 2014 

En Colombia, a nivel nacional durante la SE 23, las 
proporciones de las consultas externas y urgencias 
por IRA (8,3%), hospitalizaciones asociadas a IRAG 
(8,2%) e ingresos a UCI por IRAG (9,5%), según CIE-
10 (códigos J00 a J22), estuvieron dentro de los ni-
veles esperados por este época del año. Según los 

datos del laboratorio del INS, entre las SE 19-22 
se analizaron 567 muestras, de las cuales el por-
centaje de positivas a virus respiratorios fue 28,6% 
y a influenza fue 4,9%. Entre las muestras positi-
vas, predominó VSR (59,9%) seguido por influenza 
A(H3N2) (12,3%).
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En Ecuador, durante la SE 23, las proporciones hospi-
talizaciones por IRAG (2,5%) e ingresos a UCI por IRAG 
(4,9%) disminuyeron comparadas a la semana previa, 
mientras la proporción de fallecidos asociados  IRAG 
(4,8%) incrementó. Según los datos del laboratorio, 

entre las SE 20-23 se procesaron 305 muestras de 
IRAG, con un porcentaje de positividad para virus res-
piratorios de 31,5% y 1,0% para virus influenza. Entre 
las muestras positivas, predominó VSR (93,8% de las 
positivas).

Colombia - Distribución de virus respiratorios por SE 2013 - 2014

Ecuador - Distribución de virus respiratorios 2013 - 2014. IRAG Porcentaje de hospitalizaciones, admisiones 
a UCI y Fallecidos, de la SE 01 de 2013 a SE 23 de 2014
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Ecuador - IRAG. Distribución de virus respiratorios, 2013 - 2014

En Venezuela5, durante la SE 22, la actividad de IRA 
disminuyó 3,6% respecto a la semana previa, mientras 
la actividad de neumonía incrementó 4,5%. Ambas estu-
vieron dentro de lo esperado para esta época del año. 

Durante la SE 22, se reportaron 64 hospitalizaciones 
asociadas a IRAG, con la mayor proporción observada 
en niños 1-4 años de edad. Según datos de laboratorio, 
entre EW 01-22, se han procesado 279 muestras de los 

Venezuela - Canal endémico de IRAG, 2006 - 2014. Infecciones respiratorias agudas. República Bo-
livariana de Venezuela.
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Perú - Distribución de virus respiratorios, 2013 - 2014

casos sospechosos de influenza, de las cuales el por-
centaje de positivas para virus influenza fue de 13,6%. 

Entre las muestras positivas, se predominó influenza 
A(H3N2) (73,7%).

Venezuela - Canal endémico de Neumonías, 2006 - 2014. República Bolivariana de Venezuela.

En Perú, según datos del laboratorio nacional, entre 
las SE 20-23 se procesaron 288 muestras, de las cuales 
el porcentaje de positivad a virus respiratorios fue de 

35,8% y a influenza fue de 9,0%. Entre las muestras 
positivas, predominó VSR (67,0%) seguido por influenza 
A(H1N1)pdm09 (17,5%).



Diagnóstico Clínico Aplicado

52 Revista Bioreview®                       Año III · Número 35 · Julio 2014

América del Sur – Cono Sur y Brasil

En Argentina6, la actividad de VSR continua aumen-
tando, mientras la actividad de influenza continua 
baja. De acuerdo a los reportes y las estimaciones 
realizadas para la SE 23, la actividad de ETI estuvo 
dentro de la zona de éxito del canal endémico mien-

tras el número estimado de los casos de IRAG estuvo 
ligeramente sobre el umbral epidémico. Según da-
tos del laboratorio entre las SE 22-23 se procesaron 
2.648 muestras, de las cuales el porcentaje de posi-
tivad a virus respiratorios fue de 46,3% y a influenza 
fue de 1,2%. Entre las muestras positivas, predominó 
VSR (93,4%). 

Argentina - Corredor endémico semanal de ETI - 2014. Total País. Históricos 5 años: 2008 a 2013. Excluyendo 
2009

Argentina - Corredor endémico semanal de IRAG - 2014. Total País. Históricos 4 años: 2010 a 2013
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Argentina - Distritbución de virus respiratorios 2013 a 2014

En Brasil7, según la vigilancia centinela de ETI hasta la 
SE 23, se han procesado 6.789 muestras de las cuales el 
14,8% resultaron positivas para virus influenza y otros 

respiratorios. Entre las muestras positivas a influenza, 
predominó influenza A(H3N2) (25,2% de las muestras 
positivas). La mayor proporción de las muestras posi-

Brasil - Distribución de virus respiratorios identificados por unidades centinelas de Síntrome Gripal, por 
semana epidemiológica de inicio de síntomas. SE 23, 2014
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Brasil - Distribución de casos de Síndrome Respiratorio Agudo Grave, según agente etiológico y semana epi-
demiológica de inicio de síntomas. SE 23, 2014

tivas procedían de las regiones en el sur y sureste 
del país. En la vigilancia universal de IRAG y para el 
mismo periodo, se notificaron 7.575 casos de IRAG 
con 6,6% identificados como positivos para el virus 

influenza. Entre las muestras positivas, predominó 
A(H3N2) (51,5%) seguido por A(H1N1)pdm09 (32,9%). 
El mayor número de los casos de IRAG se reporta-
ron en la región sureste, principalmente Sao Paulo. 

Brasil - Distribución de hospitalizaciones y fallecidos por IRAG por municipio y tipo/subtipo de influenza por 
región. SE 23, 2014
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Hasta la SE 23, se han notificado 728 casos letales 
asociados a IRAG, de los cuales se ha confirmando 
influenza en el 10,7% (57,5% influenza A(H1N1)pdm09 
y 26,9% A(H3N2)).

En Chile8, la actividad estacional de ETI continúa incre-
mentando y aunque se mantuvo dentro de los niveles 
esperados para esta época del año. Durante SE 23, la 
actividad de ETI (11,7 por 100.000 habitantes) aumen-

Chile - Canal endémico de Enfermedad Tipo Influenza según semana epidemiológica, 2007-2013 *. SE 1-23, 2014

Chile - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014
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tó respecto a la semana previa y se mantuvo dentro de 
la zona de seguridad del canal endémico. Hasta la SE 
23, según vigilancia centinela de IRAG, se reportaron 
812 casos de IRAG con una positividad de 24,0% para 
virus respiratorios. Durante el mismo periodo, se han 
reportado 60 fallecidos por IRAG. Según los datos del 
laboratorio, durante las SE 22-23 se procesaron 1.982 

muestras, de las cuales el porcentaje de positivad para 
virus respiratorios fue de 32,6% y 6,9% para virus in-
fluenza. Entre las muestras positivas a influenza, 95,6% 
fueron influenza A (60,0% A(H3N2) y 40,0% no subtipi-
ficado) y 4,4% fueron influenza B. Entre los otros virus 
respiratorios, predominó VSR (51,0% de las muestras 
positivas), seguido por parainfluenza (17,3%).

Chile - Porcentaje de hospitalizados, ingreso a UCI y número de fallecidos por IRAG según SE en Hospitales 
Centinela. 2012 - 2014 (Información preliminar)

Chile - Distribución de virus Influenza por SE, 2013 - 2014
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En Paraguay9, durante la SE 23 la tasa de consul-
tas por ETI (175 por 100.000 habitantes) incrementó 
con respecto a la SE anterior y estuvo por encima 
de lo esperado para esta época del año. La propor-
ción de hospitalizaciones por IRAG (5,8%) también 
incrementó comparado con la semana previa. Los 
grupos de edad más afectados son los niños menores 

de 5 años y los adultos de ≥ 60 años. Según los datos 
del laboratorio de referencia, entre las SE 19-22 se 
procesaron 303 muestras de IRAG, de las cuales el 
porcentaje de positivad para virus respiratorios fue 
de 32,0% y de influenza fue 2,0%. Entre las muestras 
positivas, predominaron metapneumovirus humano 
(49,5%) y VSR (36,1%).

Paraguay - Canal endémico para ETI por SE, 2013 - 2014. Tendencia promedio basada en los años 2008 - 2013 
(Excluyendo 2009)

Paraguay - Casos IRAG Hosps e ingresos en UCI (%), 2013 - 2014. Proporción de Hospitalizados, ingresos a UCI y 
fallecidos por IRAG según Semana Epidemiológica, vigilancia Centinela.
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Uruguay - Casos IRAG, Porcentaje de hospitalizaciones e ingresos en UCI. Proporción de IRAG en ingresos hos-
pitalarios e ingresos a UCI y defunciones hospitalarias.

En Uruguay10, durante la SE 23 las proporciones 
de hospitalizaciones, ingresos a UCI y defuncio-
nes por IRAG disminuyeron en comparación con la 
semana previa y estuvieron dentro de los niveles 
esperados por esta época del año. Según los datos 

del laboratorio, entre las SE 20-23 se procesa-
ron 63 muestras, de las cuales 30,2% fue positivas 
para virus respiratorios y 1,6% para virus de in-
fluenza. Entre las muestras positivas, predominó 
VSR (78,9%).

Paraguay - Distribución de virus respiratorios por SE, 2013 - 2014
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Uruguay - Distribución de virus respiratorios. 2013 - 2014
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¿Quién conoce a Gabriel Rabinovich?

Introducción

El título de esta nota tiene cierta fonética en común 
con el film ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y además 
alguna analogía, porque este señor, Gabriel Rabino-
vich (gabyrabi@gmail.com) es alguien que vive de al-
guna manera engañando a su entorno, porque pare-
ce una persona inteligente pero es un genio, porque 
parece un buen tipo pero es una excelente persona, 
y además porque tiene la particular habilidad de ha-
blar de complejísimos temas de ciencia de manera 
tal que a profanos y a entendidos le resulten tan 
simples y simpáticos como un dibujo animado.

Se trata de un nativo cordobés egresado con el tí-
tulo de bioquímico de la Universidad Nacional de 
Córdoba, y que tuvo la fortuna de caer atrapado en 

la telaraña intelectual de otro grande de la ciencia 
cordobesa, el Dr. Carlos Landa, con quien hizo sus 
primeros aprendizajes en el terreno de la ciencia 
y quien fue el que cuando Gabriel decidió emigrar 
a otra área de la ciencia, la inmunología, medio 
como que le susurró al oído una palabra que signa-
ría su vida científica: “galectina”. Es por esta par-
ticular razón que Rabinovich es discípulo ejemplar 
de Landa y este es maestro idolatrado del primero.

Hoy por hoy para el mundo científico, entendiendo 
por esto a la comunidad científica mundial, el ape-
llido Rabinovich está total y estrechamente ligado 
a galectina, a punto tal de que cuando uno entra 
en PubMed con solo poner “rabin” inmediatamente 
se descuelga un menú que dice en primer lugar 
rabinovich y luego rabinovich galectin. Cliqueando 

Escrito por el Investigador y Docente - Bioq. Farm. Jorge Robledo

Correspondencia: pipes.jovita@gmail.com; jorge.a.robledo@gmail.com
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en este último aparece la friolera de 130 papers 
siendo el primero1  uno escrito junto a sus líderes 
intelectuales primigenios.

Si nos fijamos en la fecha, Marzo de 1996 y hacemos 
un pequeño cálculo, 130 artículos dividido 18 años 
de actividad científica, nos indican algo más de 7 
por año. Uno de estos últimos documentos,  publi-
cado en una de las revistas científicas más presti-
giosa del mundo, Cell2, con otros integrantes de su 
grupo de investigación, principalmente el científico 
riocuartense Diego Croci3, fue el que lo proyectó 
en forma contundente a la consideración mundial, 
pues representa un potencial e importantísimo 
avance en una nueva terapia contra el cáncer.

Es director del Instituto de Biología y Medicina Expe-
rimental, que fuera fundado el 14 de marzo de 1944 
por el doctor Bernardo A. Houssay, médico y farma-
céutico argentino, que recibió el Premio Nobel de 
Medicina en 1947 trabajando sobre azúcares.

Este instituto, que más bien podría denominarse 
una incubadora de cerebros privilegiados, y cuyo 
privilegio es doble pues suman al talento natural 
la fortuna de trabajar junto a Gabriel, quien es una 
persona que no tiene objeciones en prodigar sus co-
nocimientos, en orientar, en sugerir, en estimular el 
aventurarse en áreas aparentemente poco promete-
doras, logrando de esa manera una sinergia con to-
dos y cada uno de su tremendo equipo, conjunción 
esta tan exquisita que lo ha llevado a transitar las 
alfombras rojas de la ciencia del mundo.

Ha dirigido 13 tesis doctorales, está dirigiendo otras 
9 actualmente y 12 postdoctorales. Ha recibido nu-
merosos premios entre los que cabe destacar el Ko-
nex de Platino en 2013, el de la Fundación Bunge y 
Born en 2014 y el más reciente, Dr. Honoris Causa 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es 
miembro honorario de al menos una decena de ins-
tituciones científicas nacionales y del exterior.

Todo este panorama da una idea bastante clara de 
su longevidad, ya no como investigador sino como 
personaje del mundo de la ciencia, pero solo bas-
taría aclarar, como para un colmo de la estupefac-
ción, que cuenta con un trajinar por este mundo 
de tan sólo 45 años.

Creo que, el mayor secreto de su éxito, además de sus 

condiciones intelectuales, consiste por un lado en el 
expreso agradecimiento hacia todos los educadores 
que han pasado por su vida, tal como quedó explíci-
tamente demostrado en la conferencia que brindó en 
ocasión de recibir su Doctorado Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Pero por otro lado 
es muy destacable la insistencia con que manifiesta y 
demuestra la trascendente necesidad del trabajo en 
equipo libre de todo egoísmo y la importancia de todos 
y cada uno de sus integrantes, hecho que queda de 
manifiesto en la imagen de esta nota. 

Y cuando expreso todos, este hecho se puede constatar en 
el sitio del IBYME 4  donde podrán encontrar hasta los nom-
bres del personal de mantenimiento y de lavado de mate-
riales, lo que da una idea cabal de la importancia concep-
tual y práctica que le otorga al grupo integralmente.

Para finalizar esta primera parte, debo destacar que este 
buen hombre, Gabriel Rabinovich,  es un científico que 
se quedó en Argentina, que demostró que en nuestro país 
se puede hacer ciencia de calidad; aunque resulte difi-
cultoso; y que, aunque a él no le gusta que se lo digan, 
en muchos sentidos es un ejemplo de un buen argentino 
a imitar y principalmente en el sentido de que para so-

Portada de la revista Cell
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Galectina-1 = Rabinovich et al

Hace unas pocas décadas atrás el diagnóstico de 
cáncer equivalía metafóricamente a que a un in-
dividuo se le pegara en su frente una etiqueta au-
toadhesiva con su fecha de vencimiento. Con el 
correr de los años y los avances de la ciencia, esta 
palabra dejó parcialmente de suscitar el temor 
que inicialmente concitaba y, si bien la curación 
definitiva todavía se avizora un tanto lejana en el 
horizonte, los progresos que se generaron son muy 
importantes.

Desde hace varios años el tratamiento del cáncer se 
fundamenta en tres pilares: cirugía, quimioterapia y 
radioterapia. En cada uno de estos pilares han ocurrido 
variantes que mejoraron la eficacia de todos y cada 
uno de ellos, lo que ha llevado a lograr curaciones, 
remisiones parciales, retardo en el crecimiento o dis-
minución en la agresividad; habiéndose logrado de esa 
manera aumentar la calidad y la cantidad de vida.

Pero todos estos tratamientos eran externos, opera-

Escrito por Bioq. Farm. Jorge Robledo

lucionar nuestros problemas lo debemos hacer en-
tre todos, aunados, sin mezquindades, con audacia, 
optimismo, profunda voluntad de trabajo y plena 

convicción de que podemos transformar esta bendita 
tierra en un lugar digno y equitativo para todos sus 
habitantes.

Doctor Rabinovich y su equipo

1 Rabinovich G, Castagna L, Landa C, Riera CM, Sotomayor C. Regulated expression of a 16-kd galectin-like protein in activa-

ted rat macrophages. J Leukoc Biol. 1996 Mar;59(3):363-70.
2 Croci DO, Cerliani JP, Dalotto-Moreno T, Méndez-Huergo SP, Mascanfroni ID, Dergan-Dylon S, Toscano MA, Caramelo JJ, 

García-Vallejo JJ, Ouyang J, Mesri EA, Junttila MR, Bais C, Shipp MA, Salatino M, Rabinovich GA. Glycosylation-dependent 

lectin-receptor interactions preserve angiogenesis in anti-VEGF refractory tumors. Cell. 2014 Feb 13;156(4):744-58.
3 http://latinamericanscience.org/spanish/2014/04/latinoamerica-genial
4 http://www.ibyme.org.ar/institucion/4/miembros-ibyme
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ciones mecánicas como la cirugía, químicas como la 
quimioterapia o físicas como la radiación, ajenas al 
propio organismo. En los últimos tiempos se han ane-
xado otras terapias en base a hormonas, trasplante de 
médula ósea e inmunoterapia, todas ellas más especí-
ficas y en ocasiones personalizadas.

Pero en general, ninguna de ellas explotaba la natural 
condición del organismo humano como lo es la autode-
fensa. Este era pues uno de los grandes enigmas de la 
oncología:¿por qué nuestro organismo no generaba una 
reacción de defensa inmunológica contra el tumor? El 
segundo gran interrogante lo constituía el cómo hacía 
el tumor para producir la neovascularización o angio-
génesis que ocurría en la zona circundante al mismo, 
ya que para la proliferación exacerbada de células esta 
entidad necesita cantidades especialmente elevadas 
de nutrientes y oxígeno. 

En el sistema inmunológico hay una especie celular 
llamada célula dendrítica que cumple las funciones 
de centinela del organismo; como tal se encarga de 
controlar y vigilar la aparición de sustancias extrañas. 
Cuando aparece alguna, efectúa una delicada inspec-
ción sobre ella y si considera que es un potencial ene-
migo, recoge detalles sobre su estructura, analiza sus 
flancos débiles y lleva esta información a los linfocitos 
T para que elaboren el armamento adecuado para su 

ataque y procedan a su eliminación si es posible.

Este mecanismo sobre los tumores no parecía ser com-
pletamente efectivo, y como se mencionó, la razón de 
esta inefectividad era totalmente desconocida y deva-
naba las neuronas de los científicos desde los años ´70.

En la década del 80, el entonces ayudante de trabajos 
prácticos, Gabriel Rabinovich, comenzó a trabajar con 
el Dr. Carlos Landa, en la Universidad Nacional de Cór-
doba sobre lectinas de la retina de pollo, una actividad 
científico-intelectual muy poco tentadora para él, al 

Dr. Gabriel Ravinovich (gabyrabi@gmail.com)

http://tecnolab.com.ar
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menos en ese momento. Posteriormente migró hacia 
la cátedra de Inmunología sin tener muy claro su norte 
científico y con el único retumbar en su cerebro de 
estas lectinas que poco parecían prometer pues su fun-
ción conocida hasta el momento era reconocer azúca-
res presentes en la superficie de la célula, hecho este 
sobre el cual casi se desconocía su utilidad.

Durante muchos años se pensó que los azúcares que 
“decoran” la superficie de las células eran precisamen-
te eso, decorativos, hoy se sabe que esos azúcares co-
difican información importante.

Las proteínas responsables de decodificar esa informa-
ción son las lectinas y particularmente un grupo de ella 
llamadas galectinas. La función que cumplen es des-
cifrar la información que proporcionan esos glúcidos 
y dar alguna orden o desencadenar un proceso en esa 
célula.

Los azúcares de la superficie celular no son estáticos 

sino dinámicos, van cambiando de acuerdo a las ne-
cesidades de expresión de la célula. Si una célula esta 
vieja o dañada, aparecen algunos azúcares en su su-
perficie, luego una lectina reconoce la presencia de 
ellos y genera las órdenes que inducen al proceso de 
muerte celular o apoptosis. En otros casos inducirían a 
la división celular y en ocasiones particularmente a la 
proliferación indiscriminada como sería el caso de los 
tumores.

La historia de la bioquímica o de la química bio-
lógica y de la inmunología en particular, en los úl-
timos años en cierta manera creció inicialmente 
de la mano del genoma, pasó luego al proteoma y 
ahora estamos hablando de una nueva rama como 
lo sería el glicoma que constituye el objeto de es-
tudio de la Glicobiología. El glicoma tiene la pro-
piedad de codificar cien millones de veces más in-
formación que el genoma, razón por la cual parece 
que estamos en la frontera de nuevos paradigmas 
de la biología.

Acción de la Galectina-1 sobre tumores
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Existen conocidas hasta el momento unas 16 galectinas 
diferentes, pero la estrella de esta película, la niña mi-
mada de Rabinovich es la Galectina-1. Así como parte 
de la historia se transforma en leyenda y conocemos a 
Newton por su manzana, a Arquímedes por su inmer-
sión en la bañera, tal vez en el futuro se hable de la 
hibernación de unos años que tuvo una muestra de Ga-
lectina-1 contenida en un tubo de laboratorio.

El primer gran hallazgo de este buen hombre fue el 
descubrir que la Galectina-1 se unía a linfocitos-T e 
inducía a su muerte. Esto parecía ser algo nocivo pues 
resultaba en una lesión  para nuestro sistema inmune. 
Pero este sistema se comporta a veces caprichosamen-
te como ocurre en las enfermedades autoinmunes. El 
paso siguiente fue comprobar la eficacia del tratamien-
to in vitro e in vivo de la utilización de Galectina-1 para 
la eliminación de linfocitos-T  que provocaban artritis. 
Luego de ello, se sucedieron una serie de trabajos en 
el mundo y con resultados similares sobre otras enfer-
medades autoinmunes.

Una incógnita dentro de la inmunología residía en por 
qué el sistema inmunológico de la madre no rechazaba 
a su bebé, dado que este contenía infinidad de sustan-
cias (antígenos) absolutamente extrañas para el orga-
nismo materno. Otro de las grandes constataciones fue 
encontrar que las mujeres en su embarazo producían 

generosas cantidades de Galectina-1 para defenderse 
del ataque de los linfocitos-T. Cabe aclarar que exis-
te una gran variedad de linfocitos-T, pero los que son 
sensibles a la acción de la Galectina-1 (pues poseen 
los azúcares adecuados en su superficie para la unión 
a esta) corresponden a las líneas denominadas Th1 y 
Th17.

Varias otras funciones o propiedades fueron encontran-
do Rabinovich y su grupo relacionadas a la Galectina-1 
que haría muy extenso este texto así que vamos a con-
tinuar con lo relacionado a ella y al cáncer.

Como se mencionó anteriormente el desvelo de los 
científicos era averiguar por qué o cómo un tumor indu-
cía la angiogénesis y evadía indolentemente al sistema 
inmunológico.

En 1988, Napoleone Ferrara descubre el VEFG, si-
glas en inglés del Factor de Crecimiento Vascular 
del Endotelio. Esta sustancia, elaborada por las 
células tumorales, era la responsable de estimular 
la angiogénesis necesaria para que el tumor tuvie-
ra el suficiente aporte de oxígeno y nutrientes. El 
paso posterior fue elaborar un anticuerpo mono-
clonal contra ese factor de manera de realizar un 
tratamiento específico y que demostró tener una 
probada eficacia en el tratamiento de muchos tu-

http://www.bio-optic.com
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mores, produciendo su remisión o estabilización.

El avance fue muy importante pero se había encontra-
do un problema en el hecho de que este tratamiento 
no era efectivo para todo tipo de tumores, o sea que 
había tumores que eran refractarios al mismo o que 
inicialmente respondían bien al tratamiento pero luego 
se desarrollaban nuevamente.

Siguiendo los estudios de Galectina-1 y tumores, en-
contraron que la hipoxia producida por la disminución 
o eliminación de la angiogénesis hacía que la célula 
tumoral produjera grandes cantidades de Galectina-1. 
Esto no explicaba aun el hecho de por qué el trata-
miento con anticuerpos anti-VEFG no era en ocasiones 
efectivo.

En un estudio siguiente hicieron el blanco perfecto: en-
contraron que la Galectina-1 se unía al mismo receptor 
que el VEFG, o sea que mimetizaba la acción de este. 
En resumen: la hipoxia resultante de la disminución de 
la vascularización generaría un aumento de la produc-
ción de Galectina-1, que al unirse al receptor de VEGF 
tipo 2 (VEGFR2) regeneraría la angiogénesis y dejaría al 
tumor haciendo de las suyas.

El paso siguiente del equipo1 de investigación fue de-
sarrollar un anticuerpo monoclonal anti Galectina-1, 
para luego comprobar en ratones que disminuye el cre-
cimiento tumoral y la angiogénesis. El resultado fue 
exitoso en tumores de pulmón, de mama, de próstata 
y en melanomas. 

Un par de rasgos poco usuales en esta historia son, por 
una parte que es toda Made in Argentina, ocurrida con 
las cualidades de sacrificio y tenacidad que debe con-
llevar la actividad científica en nuestro país, a pesar 
de la mejora que se produjo en estos últimos años. 
Por otro lado la astucia y capacidad de gestión de Ga-
briel Rabinovich hace que tenga en su poder una bue-
na cantidad de patentes, esta última especialmente, 
la del anticuerpo monoclonal anti-Galectina-1. Varias 
empresas farmacológicas están hoy disputándose el to-
marlo para las fases siguientes de ensayos clínicos, pro-
ducción y comercialización, pero la idea es que todo 

continúe con la impronta argentina y se está hablando 
de un emprendimiento conjunto de algún laboratorio 
farmacéutico con el estado nacional.

A continuación me permito un par de disquisiciones 
científicas basadas en una lógica extrapolativa. En 
el principio fue la genómica, luego seguimos con la 
proteómica, Rabinovich está dale y dale con la gli-
cómica; ¿en el futuro estaremos hablando de la lipi-
dómica2?

Siguiendo con la historia de la biología durante años 
se creyó que los organismos más pequeños capaces de 
tener las funciones vitales mínimas para sobrevivir, 
considerando su capacidad de reproducción, eran los 
unicelulares, pero luego aparecieron los virus con su 
ADN y nos cambiaron un poco la historia. Se dijo, claro: 
el ADN tiene toda la información, luego vinieron los vi-
rus ARN y tuvimos que elaborar otros argumentos, que 
se derrumbaron cuando hicieron su aparición en esce-
na los priones que son solamente proteínas. ¿Y seguirá 
esta historia? Dada la expresión antes vertida sobre la 
cantidad de información que tienen los azúcares, ¿no 
deberíamos empezar a pensar en alguna especie de gli-
canos que estén diseñados para autoreplicarse en el 
interior de una célula y que podrían estar produciendo 
algunas de las enfermedades actuales de etiología des-
conocida?

Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo 
afortunado e inesperado que se produce cuando se 
está buscando otra cosa distinta. Gabriel Rabinovich 
finalizó su conferencia en ocasión de la entrega del 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional 
de Córdoba, refiriendo que su historial de investigación 
había tenido este componente. Yo me permito disentir 
parcialmente, pues lo de él no fue casual sino produc-
to de talento y perseverancia, pero sí hubo dos espe-
cies de serendipias; una, el que el Dr. Carlos Landa, su 
maestro, “le haya susurrado al oído”: GALECTINA;  y 
la segunda es que esa palabra se haya anclado a un re-
ceptor específico de sus neuronas y que luego él como 
un sagaz sabueso, haya ido, instintiva y racionalmente, 
olisqueando el universo del sistema inmune hasta de-
mostrar su culpabilidad.

1 Aparte de científicos, este equipo demuestra sus dotes actorales en un buen video que se puede hallar en youtube HowTumors Escape VEGF 

Blockade, hecho por pedido de la revista Cell luego de la publicación que fue tapa de la misma.
2 Este texto fue revisado por el Dr. Gabriel Rabinovich y efectúa un comentario sobre que ya hay científicos hablando de lipidómica.

Nota del autor: Se recomienda buscar Gabriel Rabinovich en Youtube y ver las siguientes entrevistas: Cientficos Industria Argentina – Avan-

ces contra el cncer – 22-02-14 (Parte 1, 2, y 3) Desde la Ciencia II Captulo 09 – Gabriel Rabinovich
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Buenos Aires, 4 de junio de 2014 – La Agencia Nacio-
nal de Promoción Científica y Tecnológica, dependien-
te del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, abrió la convocatoria de financiamiento 
de proyectos de investigación científica y tecnológica 
2014 (PICT 2014) para la adjudicación de subsidios a 
instituciones de investigación públicas o privadas sin 
fines de lucro en todo el país. El año pasado, a través 
de esta línea que financia proyectos para la generación 
de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, se 
adjudicaron casi $338.000.000 a 976 proyectos.

El llamado, administrado por el Fondo para la Investi-
gación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia, 
cerrará entre el 23 y el 27 de junio. Por primera vez se 
introducen las categorías “Plan Argentina Innovadora 
2020” y “Proyectos Interdisciplinarios de Impacto In-
ternacional”. 

La categoría “Plan Argentina Innovadora 2020”, diseña-
da en conjunto con la Secretaría de Planeamiento y Po-
líticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
del Ministerio, nucleará los proyectos focalizados sobre 
las tres tecnologías de propósito general (nanotecno-
logía, biotecnología y tecnologías de la información y 
la comunicación) en interrelación con los seis sectores 
socio-productivos estratégicos (agroindustria; ambien-
te y desarrollo sustentable; desarrollo social; energía, 
industria y salud) identificados en el mencionado Plan. 
Tomando en cuenta que las temáticas estratégicas 
tienen diferente intensidad en cuanto a su anclaje re-
gional, se tendrá en cuenta para estos proyectos una 
razonable distribución entre grupos de trabajo prove-
nientes de diferentes regiones del país. Cabe destacar 
que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-

Subsidios a proyectos de investigación científica 
y tecnológica

ción Argentina Innovadora 2020 es el instrumento por 
el cual el Ministerio de Ciencia establece los lineamien-
tos de política científica, tecnológica y de innovación 
en el país hasta el año 2020.

Asimismo, “Proyectos Interdisciplinarios de Impacto 
Internacional” es la categoría que agrupará las pro-
puestas de grupos destacados en el plano nacional y 
consolidados a nivel internacional, cuyo objetivo sea 
dar respuesta a problemas científico-tecnológicos com-
plejos. 

Por otra parte, “Temas abiertos” es la categoría que 
reunirá iniciativas abiertas a todas las áreas del cono-
cimiento: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; 
ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y na-
turales; y ciencias sociales y humanidades. 

Finalmente, “Internacional” es una modalidad que po-
see tres subcategorías:

• RAÍCES: congregará iniciativas que incluyan en el 
grupo responsable un miembro del Programa Raíces.

• CABBIO: agrupará los proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico orientados a la innovación en el 
que participe un grupo de investigación brasileño (mo-
dalidad binacional) con la opción de incorporar tam-
bién un grupo de investigación uruguayo (modalidad 
trinacional).

• MAX PLANCK: para las iniciativas en las que el gru-
po responsable desarrolle actividades en coordinación 
con un equipo de investigadores de la Sociedad Max 
Planck.   

La cartera de Ciencia, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecno-
lógica, abrió la convocatoria anual para subsidiar proyectos orientados a la generación 

de nuevos conocimientos y transferencia tecnológica

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

González, Laura Villegas, Clarisa Del Río

(+54 11) 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar
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Dependiendo del encuadre de cada iniciativa, los 
subsidios se otorgarán de manera anual hasta cuatro 
años y los montos variarán de entre $100.000 hasta 
$3.200.000. Para más información sobre bases y condi-

ciones de la convocatoria ingrese en el sitio web de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
www.agencia.gob.ar o solicítelas por correo electróni-
co a pict2014@mincyt.gob.ar.     

Organizado por el Colegio de Bioquímicos de la Pcia. de 
Santa Fe (2da Circ.), culminó el Expo Congreso con la 
concurrencia de más de 600 participantes, incluyendo 
inscriptos, expositores, visitantes, etc. Los asistentes 
fueron en su mayoría de las provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Catamarca, Misiones, 
La Pampa, San Juan, San Luis, Tucumán; y contó con 
asistentes internacionales que llegaron desde México, 
Israel, Uruguay y Venezuela.

Con un excelente nivel académico, los disertantes 
abordaron temas de actualidad;  con participación ac-
tiva de más de 70 trabajos científicos en la modalidad 
de pósters, que fueron evaluados por el Comité Cientí-

¡Concluyó con total éxito el 7º Expo Congreso Bioquími-
co Rosario 2014!

fico todo complementado con la exposición comercial.

Según manifestaron los asistentes a través de las encues-
tas, muy buena organización general, interesante temario 
científico y el destacado nivel académico de los disertantes.

La empresa PARSA, tuvo a su cargo la difusión, logística 
y comercialización los espacios de la Expo Comercial, 
con una interesante financiación.

Para mayor información post-congreso:

www.expobioqrosario2014.com.ar

Tel.: +54 341 421 3534

parsa@parsa.com.ar
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Ciudad de México, 28 de mayo de 2014 (OPS/
OMS-ONUSIDA).- Con el fin de reducir las nuevas infec-
ciones por VIH, mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con VIH y disminuir la mortalidad por sida, países 
de América Latina y el Caribe y sus socios establecieron 
nuevas metas a alcanzar en 2020 para incrementar el 
diagnóstico de la infección, aumentar el número de 
personas bajo tratamiento antirretroviral (ARV), y re-
ducir su carga viral a valores indetectables. 

Las metas —denominadas “90-90-90” por las mejoras 
cuantitativas que apuntan lograr— fueron acordadas 
durante el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe 
sobre el Continuo de Atención del VIH, que se desarro-
lla hasta el 28 de mayo en la ciudad de México, orga-
nizado por un conjunto de socios, entre ellos la Secre-
taría de Salud de México, ONUSIDA y la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS). 

“La expansión del diagnóstico y tratamiento tempra-
nos combina los beneficios clínicos individuales del tra-
tamiento temprano con los beneficios de prevención 
de la transmisión a nivel de población”, sostuvo César 
Núñez, Director Regional de ONUSIDA para América La-
tina. 

El jefe de la unidad de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e In-
fecciones de Transmisión Sexual de la OPS/OMS, Massimo 
Ghidinelli, señaló que las nuevas metas son un paso 
más hacia el control de la epidemia de VIH/SIDA. “Si 
queremos que más personas estén bajo tratamiento y 
con una carga viral indetectable, es esencial que co-
nozcan su diagnóstico e inicien el tratamiento en forma 
temprana”, consideró. 

Alrededor de 1,8 millones de personas vivían con el VIH 
en América Latina y el Caribe en 2012. Ese año hubo 
aproximadamente 98.000 nuevas infecciones, según 
ONUSIDA.

“90-90-90”, las nuevas metas 2020 para controlar la epi-
demia de VIH/SIDA en América Latina y el Caribe 

Meta 1: Aumentar al 90% la proporción de 
personas con VIH que conoce su diagnóstico

Nuevas estimaciones de 2013 de la OPS/OMS, calculan 
que el 70% de las personas que viven con VIH en la 
región conocen que están infectadas. Esta estimación 
se basa en información de países que representan el 
62% del total de la epidemia. Sin embargo, en algunos 
menos de la mitad conoce su diagnóstico de VIH. Am-
pliar el testeo contribuirá a que quienes viven con el 
virus accedan a los servicios de atención y tratamiento 
que requieran. Esto se puede lograr intensificando es-
trategias diversificadas de oferta de la prueba de VIH 
e involucrando a las comunidades y a la sociedad civil. 

Meta 2: Aumentar al 90% la proporción de 
personas bajo tratamiento antirretroviral

En diciembre 2012 había aproximadamente 725.000 
personas viviendo con VIH bajo tratamiento antirre-
troviral en América Latina y el Caribe, un número que 
sigue en aumento. Cifras preliminares de la OPS/OMS 
indican que había más de 800.000 personas bajo trata-
miento en diciembre 2013 en la región.

La cobertura de tratamiento en la región fue la más 
alta de todas las regiones del mundo entre los países de 
ingreso mediano y bajo. Sin embargo, con las nuevas 
Guías de Tratamiento de la OMS de 2013, que reco-
miendan un inicio más temprano del tratamiento (con 
un umbral de 500 CD4+/mm3), aumentó el número de 
personas con VIH que reúnen los criterios para recibir 
la terapia ARV. Aplicando este criterio, la cobertura re-
gional de 2012 se reduciría a un 43%. 

Ampliar el tratamiento contribuirá a mejorar la salud 
de las personas con VIH, reducir las infecciones asocia-
das al SIDA y prevenir nuevas. Para ello, los países acor-
daron revisar sus modelos de atención con el objetivo 
de hacerlos más accesibles a los pacientes. Combatir el 

Países de la región y socios se comprometieron a aumentar al 90% la proporción de 
personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90% aquellas bajo trata-
miento antirretroviral, y a que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida

Organización Panamericana de la Salud       

Organización Mundial de la Salud
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estigma es otra de las barreras a sortear. 

Meta 3: Aumentar al 90% la proporción de 
personas bajo tratamiento con carga viral 
indetectable

Según datos de la OPS/OMS, alrededor del 66% de las 
personas con VIH en tratamiento se encontraban en su-
presión virológica en 2013 en América Latina y el Cari-
be. Una mayor adherencia al tratamiento será necesa-
ria para alcanzar esta meta. 

Una carga viral suprimida es clave para controlar el 
daño de la infección en la salud de la persona con VIH 
y también para reducir drásticamente el riesgo de in-
fectar a otros. 

Para lograr una mayor adherencia al tratamiento y 
retener a los pacientes en la atención será necesario 
brindar una atención en niveles más descentralizados 
de salud, y donde la interacción con las comunidades 
pueda ser más efectiva.

Una cuarta meta acordada buscará reducir los diag-
nósticos tardíos. Al 2013, la mitad de los países que 
proveen datos reportaban que al menos un tercio de 
las personas con VIH tenían un estado avanzado de de-
terioro inmunológico al momento de su diagnóstico. 
En este indicador, también se registraron avances, al 
haber bajado del 40% al 35% la cantidad de personas 
que llegan tarde al diagnóstico entre 2012 y 2013. Este 
descenso da cuenta de la expansión de la prueba de 
VIH en algunos países.

El Foro Latinoamericano y del Caribe sobre el Conti-

nuo de Atención del VIH fue organizado también por el 
gobierno de Brasil, el Programa Presidencial de Emer-
gencia de Asistencia para el SIDA de los Estados Unidos 
(PEPFAR, por su sigla en inglés), el Grupo de Coope-
ración Técnica Horizontal (GCTH), la Fundación para 
el Cuidado de la Salud de las Personas con SIDA (AHF, 
por su sigla en inglés), y la Asociación Internacional de 
Médicos en el Cuidado del SIDA (IAPAC, por su sigla en 
inglés). 

Asimismo organizaron la actividad los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de los Esta-
dos Unidos (CDC, por su sigla en inglés) y la Asociación 
Pancaribeña contra el VIH/SIDA (PANCAP, por su sigla 
en inglés). 

La OPS trabaja con los países de las Américas para me-
jorar la salud y la calidad de la vida de su población. 
Fundada en 1902, es la organización internacional de 
salud pública más antigua del mundo. Actúa como la 
oficina regional para las Américas de la OMS y es la 
agencia especializada en salud del sistema interame-
ricano.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para 
conseguir su visión compartida de cero nuevas infec-
ciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes 
relacionadas con el SIDA. El ONUSIDA reúne los es-
fuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas 
(ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU 
Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y tra-
baja en estrecha colaboración con asociados globales 
y nacionales para maximizar los resultados de la res-
puesta al SIDA.

Los adalides mendocinos de la nueva divulgación 
científica 

Ambos tienen 49 años, son bioquímicos, docentes de la UNCuyo y ... marido y mujer. 
Ahora escribieron un libro a cuatro manos que cambia el paradigma de la difusión de 

la ciencia en la provincia. La obra fue elogiada por consagrados como Adrián Paenza y 
Alberto Kornblihtt

Fuente: Leonardo Oliva. Diario Los Andes (22 de junio de 2014)

La ciencia parece que está de moda: científicos vuelven 
al país, nuevas carreras se abren en las universidades, 
programas de televisión hablan de ella, y hasta libros 

escritos por hombres de ciencia trepan en las listas de 
best sellers. En el fenómeno mucho tiene que ver una 
nueva generación de profesionales que se plantan ante 
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la comunidad con otra imagen, más pública y amigable 
y lejos de aquellos investigadores encerrados en el la-
boratorio inventando fórmulas imposibles. 

Así, más cerca del rock star que del “científico loco”, 
están Pedro Catania y María Teresa Damiani, que tie-
nen además otras coincidencias: ambos de 49 años, son 
bioquímicos, farmacéuticos, docentes de la UNCuyo, 
investigadores en el área de salud, marido... y mujer 
(desde hace 20 años). A esta simbiótica lista le han 
agregado ahora un elemento más: la escritura de un 
libro a cuatro manos, “¡Pequeños demonios!”, que ha 
sido elogiado por el “Messi de la ciencia argentina”, 
Alberto Kornblihtt, y por Adrián Paenza, el más exitoso 
autor de divulgación científica.

Entre la ciencia y la anécdota, en el libro, que lleva 
como subtítulo “Cómo se las arreglan algunos micro-
bios para invadirnos y salirse con la suya”, conviven 
Darwin y los Transformers, la bacteria Chlamydia y el 
Pac-Man, Peter Pan y la proteína Rab7, los Redonditos 
de Ricota y el Trypanosoma cruzi. Todo para explicar al 
gran público no experto la manera en la que algunos 
microbios penetran nuestro sistema inmune. Un proce-
so conocido como fagocitosis.

“Es un tema que investiga Teresa. Primero elegimos 
microbios que utilizan estrategias para evadir la fago-
citosis. Después empezamos a buscar información con 
algun nexo con la cultura popular, como que Darwin se 
habría contagiado Chagas en Mendoza. Tratamos de en-
contrar esa veta para hacerlo mas interesante para un 
lector promedio”, cuenta Pedro junto a su socia, que 
completa: “Pero sin quitar la parte científica, porque 
los microbios que se eligieron tienen distintas manera 
de evadir, y un lector experto sabe que son como íco-
nos de esto”.

Para ambos, escribir no es nada nuevo: ella lo hace en 
papers, esas publicaciones científicas que documentan 
algún avance o descubrimiento: él se inclina más por la 
ficción, con cuentos y novelas (todos inéditos). 

El resultado de ambos estilos es “Pequeños demonios”, 
que ya desde el título establece el link con la cultura 
masiva (es una frase que Homero Simpson le suele gri-
tar a su hijo Bart). Es complicidad con el lector, ejem-
plificando conceptos científicos por medio de obras o 
personajes de la literatura, el cine, la TV o la música, 
transforma a Teresa y Pedro en bichos raros del mundo 
de la ciencia en Mendoza, todavía muy encerrada sobre 

sí misma. 

“Nos emociona el arte, la música, la naturaleza. Somos 
ávidos consumidores de todas las formas de cultura, 
tanto popular como la llamada alta cultura. Nos diver-
timos escuchando rock, jazz y ópera. Leemos mucho, 
cada uno diferente tipo de lectura, pero los libros son 
una parte importante de nuestra vida”, dice ella para 
explicar la galería de personajes e imágenes conocidas 
por todos que desfilan por el libro. “Como somos ‘al-
quimistas’, nos encanta eso de mezclar cosas y ver qué 
pasa”, completa él.

Jugar a la ciencia

Las paredes de algunos ambientes de la casa de Cha-
cras están tapizadas de esta fascinación (que han lega-
do a sus tres hijos) por los libros, la música y la cultura 
en general. Pedro, melómano como pocos, empapeló 
un sector con páginas de la revista Rolling Stone. Y re-
producciones de tapas de discos de los Beatles con-
viven con piezas del arte pop de Andy Warhol y otras 
imágenes de la cultura masiva.

Recorriendo la casa el ojo busca algo que nos diga que 
allí viven científicos. Una foto de Einstein sacando la 
lengua o el clásico hombre de Vitrubio de Da Vinci; 
pero lo más cercano que descubrimos en un vistazo es 
un libro de Isaac Asimov, el gran best seller mundial de 
la divulgación científica, mezclado entre las obras de 
Borges (escritor de cabecera de Pedro, citado varias 
veces en “Pequeños demonios”) frente a la mesa de 
pool y el metegol, los juegos que rompen la seriedad 
de la ciencia que hace este particular matrimonio.

“El investigador tiene muchas cosas en común con el 
niño -analiza Teresa-. Porque vos jugás mientras estás 
trabajando: creás, inventás, suponés, te armás una se-
rie de historias que después con el método científico 
tenés que comprobar. Pero parte del entusiasmo que te 
ayuda a sobrellevar la mayor parte de los fracasos en 
ciencia es eso, que te divertís. El que ama lo que hace 
no ha perdido esa inocencia del niño que se maravilla, 
se asombra, frente a lo desconocido”.

Así, Teresa y Pedro se propusieron llevar a sus lectores 
como a Alicia al país de las maravillas, basados en sus 
experiencias como docentes (ella en la carrera de Me-
dicina, él en la de Odontología). 

“Como docentes tratamos de encontrar esa veta más 
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histriónica para presentar los temas en una clase. De 
enocntrarle la vuelta para captar la atención del oyen-
te, tratando de hacer fácil lo difícil. Queremos no solo 
transmitir un conocimiento, sino también el interés por 
ese conocimiento”, explica Pedro. 

Y reconoce que “es un riesgo” el que corrieron al elegir 
este particular estilo para hablar de los microbios, ya 
que algunos pueden acusarlos de banalizar la ciencia. 
“La hipotética mirada de los colegas pesa. ‘Si lo escri-
bo así, estos me van a sacar el cuero’”, dice con una 
sonrisa.

Una vida codo a codo

Se miran y ríen cuando se les pregunta si lo suyo fue 
amor a primera vista. “Casi...”, dicen a coro. Después 
de ponerse de novios en segundo año de la facultad, 
estudiaron y rindieron codo a codo, tanto que se reci-
bieron el mismo día. Después pusieron un laboratorio 
privado, una experiencia que no funcionó y que los lle-
vó a elegir la docencia y la investigación.

“Hemos hecho muchas cosas juntos, pero también mu-
chas separados. Creo que la capacidad de seguir juntos 
es tener cada uno su propio espacio. Por eso cada uno 
se dedicó a una cosa distinta dentro de la bioquímica”, 
cuenta Teresa, que es un referente a la hora de hablar 
de la Chlamydia, bacteria que padece una de cada tres 

mujeres en el mundo, “a muchas de las cuales les roba 
lo más preciado que tienen, su fertilidad”, explica. 

¿Y en su casa se habla solo de bioquímica?. “No, la ver-
dad que no. Nuestros amigos no son bioquímicos, por 
ejemplo. Nos aburre muchísimo hablar de bioquímica 
fuera del ámbito laboral”, continúa ella, que parece la 
más verborrágica de la pareja. Pedro, algo más calla-
do, responde con modestia cuando se le pregunta si se 
considera un escritor: “Soy un superlector”, dice ante 
la mirada cómplice de su esposa, que revela la nueva 
tarea que han emprendido juntos: otro libro. Esta vez, 
del lado de la biofísica, la especialidad de él. Como 
para equilibrar aún más las cosas en esta sociedad (ma-
trimonial y científica) tan equilibrada.

El libro

“¡Pequeños demonios! Cómo se las arreglan algunos 
microbios para invadirnos y salirse con la suya”, fue 
editado por la Editorial de la UNCuyo (Ediunc) y se 
presentó el 26 de junio en el CicUNC. Con prólogo del 
prestigioso biólogo Alberto Kornblihtt e ilustraciones 
de Gabriel Fernández y Fernando Rosas, es una obra de 
divulgación que obtuvo una mención en el Concurso Ida 
y Vuelta 2013 de Ediunc.

Los autores, María Teresa Damiani y Pedro Catania, ex-
plican el comportamiento de los microbios a través de 
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Premio Roig: $70.000 a proyectos sustentables de uso 
de la biodiversidad

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, otorgará $70.000 en 
premios a las mejores iniciativas que resulten seleccionadas en el marco de la quinta 

edición del galardón. Las propuestas se recibirán hasta el 16 de julio

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, 10 de junio de 2014 – El Ministerio de 
Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, a través de 
la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustenta-
bilidad, convoca a la presentación de iniciativas de uso 
sustentable de la biodiversidad en el país, que hayan 
logrado transferir el conocimiento y los resultados a la 
comunidad. La convocatoria está orientada a grupos de 
investigación pertenecientes a instituciones del Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Las iniciativas podrán abordar el aprovechamiento de 
poblaciones de la fauna silvestre; el uso de productos 
no maderables del bosque y de la selva; la recupera-
ción y explotación de bosques nativos; el aprovecha-
miento de especies aromáticas o medicinales; y el uso 
de pesquería de agua dulce o marina, entre otras. Los 
premios consistirán en: una medalla, un diploma y una 
asignación de $50.000 para el primer trabajo seleccio-
nado; medalla, diploma y un monto de $ 20.000 para 

el segundo; y medalla y diploma con mención para el 
tercer proyecto elegido.

El año pasado, el proyecto ganador fue “Estrategias de 
conservación de la biodiversidad en plantaciones de sa-
licáceas del bajo delta del Paraná”, llevado a cabo por 
un equipo interdisciplinario liderado por la Mg. Natalia 
Fracassi, investigadora principal del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el Área de Re-
cursos Naturales de la Estación Experimental Delta del 
Paraná. 

El “Premio Fidel Antonio Roig” fue creado en 2010, año 
internacional de la biodiversidad, con el objetivo de 
reconocer a grupos de investigación científica por su 
labor en iniciativas de uso sustentable. La convocato-
ria 2014 permanecerá abierta hasta el miércoles 16 de 
julio. Para más información sobre presentación de ini-
ciativas comuníquese por correo electrónico a cabys@

protagonistas cercanos y conocidos de la cultura po-
pular, más accesibles para el público que no está ha-
bitualmente familiarizado a leer textos de las ciencias 
denominadas “duras”. Para esta tarea se apoyaron en 
la literatura, el cine, la televisión, los cuentos popula-
res y hasta en la música.

Un fragmento de la obra

¡Damas y caballeros, pasen y vean! ¡Acérquense por 
aquí! Pasen y vean las proezas de escapismo más asom-
brosas de la naturaleza. Deténganse un minuto a re-
flexionar sobre lo siguiente: si alguien les promtiese 
revelarles los secretos de escapismo del gran Harry 
Houdini, ¿no se avivaría en ustedes el insidioso fuego 

de la curiosidad? ¿No querrían saber cómo escapaba a 
sus ataduras, cadenas y baúles?

¡Pues bien, señoras y señores, pasen ustedes y des-
cubrirán los secretos de unos tránsfugas aún más sor-
prendentes que el gran Houdini! ¡Prófugos tanto más 
ingeniosos cuanto microscópicos y letales son! ¡Vean, 
sino, este tripanosoma y díganme si no es mejor que el 
mismísimo Harry!

¿Lo han descubierto ya? Sí, señoras y señores, sí 
amables lectores, estamos hablando de revelarles, 
por un módico precio, los trucos de los que se va-
len los microbios patógenos para escapar… ¡de una 
muerte segura!
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(04/05/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir)-. Por sus 
logros en el estudio de la replicación del virus del 
dengue, la doctora Andrea Gamarnik, jefa del Labora-
torio de Virología Molecular del Instituto Leloir e in-
vestigadora del CONICET, ha sido elegida miembro de 
la Academia Americana de Microbiología (AAM). Esa 
entidad funciona como uno de los brazos de la Socie-
dad Americana de Microbiología, la organización de 
ciencias de la vida más grande y antigua del mundo, 
creada en 1899.

Gamarnik es la única mujer integrante de la AAM que 
desarrolla sus investigaciones en Argentina. Su traba-
jo abre caminos para el diseño de nuevos antivirales 
contra el virus del dengue, para el cual todavía no hay 
vacunas ni existe un tratamiento específico.

“Si conocemos cómo funciona el virus del dengue, 
podemos planear estrategias para controlar la in-
fección”, asegura Gamarnik, cuyo laboratorio des-
cubrió el mecanismo molecular de la multiplicación 
del genoma del virus del dengue. Este hallazgo, que 
describe cómo hace una proteína viral llamada po-
limerasa para copiar el material genético del virus 
en una célula infectada, fue publicado en una serie 
de trabajos en revistas destacadas como Genes and 
Development, Virology, RNA y Journal of Biological 
Chemistry. En la actualidad se acepta que ese meca-
nismo también lo utilizan otros virus patógenos del 
hombre, como el de la fiebre amarilla y otros que 
causan encefalitis.

Además, el laboratorio de Gamarnik descubrió aspec-

tos moleculares que describen cómo el virus del dengue 
protege su material genético mediante una cubierta o 
“cápside” para luego poder propagarse. En particular, 
los científicos identificaron una región de la cápside 
que tiene requerimientos distintos para infectar célu-
las humanas y de mosquitos.

La doctora Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología 

Molecular del Instituto Leloir, fue elegida miembro de la Acade-

mia Americana de Microbiología por sus hallazgos relacionados 

con la biología del virus del dengue.

La microbiología cuenta con científicos ilustres como 
Louis Pasteur, Robert Koch, Alexander Fleming y Jonas 
Salk, quienes han sido protagonistas de algunos de los 
mayores logros de la humanidad. En el siglo XX, un ter-
cio de todos los Premios Nobel de Fisiología o Medicina 
fueron otorgados a microbiólogos.

Créditos: FIL

Investigadora argentina es incorporada a la Academia 
Americana de Microbiología

El nombramiento fue para la doctora Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología 
Molecular del Instituto Leloir, la única mujer integrante de esa entidad que desarrolla sus 
investigaciones en nuestro país. Su trabajo apunta al diseño de antivirales contra el dengue

mincyt.gob.ar o ingrese a www.mincyt.gob.ar. 

Fidel Antonio Roig, nacido el 16 de julio de 1922 en la 
ciudad de Mendoza, se convirtió en uno de los botá-
nicos más destacados del país. Inició su vocación do-
cente, primero como maestro de grado, continuando 
con la enseñanza media y luego como profesor uni-
versitario en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de Cuyo, de la cual egresó en 
el año 1952. Fue autor de más de 150 publicaciones 
orientadas principalmente a los estudios de taxono-
mía botánica, fitosociología, geobotánica, ecología, 
cartografía de la vegetación, arqueobotánica, etno-
botánica, flora medicinal y fotoquímica entre otras. 
El Dr. Fidel Antonio Roig falleció en el año 2008 a sus 
86 años de edad.
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Promueven la incorporación de la prueba del VPH para 
prevenir el cáncer cervicouterino 

Expertos y representantes de 19 países de América afirmaron en una reunión en Bue-
nos Aires que este método puede salvar la vida de muchas mujeres. Argentina es uno 

de los dos países de la región que incorporaron el test a sus programas nacionales

Buenos Aires, 6 de junio de 2014 (OPS/OMS).- La 
incorporación de la prueba del virus del papiloma 
humano (VPH) para prevenir el cáncer de cuello de 
útero puede salvar la vida de miles de mujeres, coin-
cidieron expertos de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), referentes de 19 países de las Américas y de 
organismos internacionales que participan de una 
reunión regional que se desarrolla en Buenos Aires. 
Argentina es -junto a México- uno de los dos países 
de América Latina que introdujeron el test de VPH 
en sus programas nacionales de control del cáncer 
cervicouterino.

“Más de 80.000 mujeres reciben cada año en las 
Américas el diagnóstico de cáncer cervicouterino, 
que afecta mayormente a las mujeres pobres, prin-
cipalmente de América Latina y el Caribe. Esta situa-
ción va a empeorar si no potenciamos los esfuerzos”, 
aseguró la asesora regional en prevención y control 
del cáncer de la OPS/OMS, Silvana Luciani, en la Re-
unión Regional para promover en la Región de las 
Américas la introducción del Test de VPH. El consul-
tor de OPS Argentina Humberto Montiel coincidió en 
que la evidencia muestra que la prueba para detec-
tar la infección por VPH permite detectar más lesio-
nes precancerosas, lo que, “seguido de tratamiento, 
puede salvar la vida a muchas mujeres”.

La coordinadora técnica del Instituto Nacional del 
Cáncer de Argentina, María Viniegra, también valoró 
la posibilidad de que la muestra pueda ser tomada 
por la mujer en su casa sin necesidad de concurrir 
a un centro de salud, lo cual calificó como “revo-
lucionario”. El Ministerio de Salud de la Nación in-
corporó el test de VPH como tamizaje primario en 
Jujuy y proyecta introducirlo en más provincias este 
año. 

De la reunión, que finaliza hoy, participan represen-

tantes de ministerios de Salud, de institutos de Sa-
lud y Oncología de Argentina, Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE.UU, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Vicente y 
las Granadinas y referentes de la Agencia Interna-
cional de Investigación en Cáncer (IARC), la Unión 
Internacional de Control de Cáncer (UICC), la Red de 
Institutos Nacional de Cáncer (RINC) y La Basic Heal-
th International, con el fin de compartir experiencias 
acerca de los éxitos y los desafíos en la implemen-
tación de programas basados en la prueba de VPH. 

Este año, la OMS publicó nuevas directrices que re-
comiendan, cuando sea posible, la prueba del VPH 
como el método preferido en mujeres de 30 a 49 
años, seguido por el tratamiento de las lesiones pre-
cancerosas. Hasta ahora, la disponibilidad de las 
pruebas de VPH y su alto costo han sido algunas de 
las barreras que limitan la ampliación de su uso en 
América Latina y el Caribe. Por ese motivo, en mayo 
pasado se realizó una reunión en la sede de la OPS 
con representantes de empresas fabricantes de la 
prueba de VPH con el fin de analizar las vías para que 
la región tenga mayor acceso a este método. 

Las pruebas de tamizaje actualmente disponibles son 
la prueba de detección del VPH, la inspección visual 
con solución de ácido acético (IVAA) y la citología 
(prueba de Papanicolaou). Existen más de cien tipos 
de virus de papiloma humano (VPH), de los cuales 
al menos 14 pueden causar cáncer. En 2012, 36.000 
mujeres murieron en las Américas por cáncer cervi-
couterino. En Argentina el cáncer de cuello de úte-
ro es el segundo cáncer más diagnosticado, surgen 
5.000 nuevos casos y 1.800 mujeres mueren por año. 
Afecta con mayor crudeza a las mujeres entre 35 y 
64 años. De todas formas, el tratamiento temprano 
previene más del 80% de los cánceres cervicales en 
los países en desarrollo.

Más información: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9570&Itemid=1926&lang=es

Contacto de Prensa: Maricel Seeger 4319-4234 / 15-4411-4607
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Alertan sobre la alta incidencia de un virus 
respiratorio infantil

Un estudio regional reveló que el virus sincicial, principal agente responsable de la 
bronquiolitis, está presente en cuatro de cada diez infecciones respiratorias bajas en 
bebés menores de 11 meses

(12/05/2014 – Agencia CyTA-Instituto Leloir. Por 

Bruno Geller)-. Un análisis regional que abarcó a 

35 mil pacientes con enfermedad aguda de la vía 

respiratoria baja muestra que la presencia del virus 

sincicial respiratorio es muy alta: está presente en 

el 41,5% de los casos de infecciones respiratorias 

bajas en niños de 0 a 11 meses de edad.

El estudio epidemiológico de ese virus, principal 

agente responsable de la bronquiolitis, se basó en 

una revisión de 74 investigaciones publicadas en la 

literatura médica entre 2000 y 2010. La mayoría de 

los casos corresponden a niños hospitalizados me-

nores de dos años provenientes de hospitales públi-

cos y privados de Argentina, Brasil, Chile, México y 

Uruguay.

“Nuestro estudio sugiere que esta carga de en-

fermedad es elevada en la región, en términos de 

número de casos nuevos por año e internaciones”, 

afirmó a la Agencia CyTA el autor principal del tra-

bajo, el doctor Ariel Bardach, médico clínico y epi-

demiólogo del Centro Cochrane Argentino del Ins-

tituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en 

Buenos Aires.

Los autores del trabajo, publicado en la revista 

“Reviews in Medical Virology”, también estimaron 

el uso de recursos de salud vinculados a la enfer-

medad. “En niños sin enfermedades graves previas, 

la duración de la internación por bronquiolitis suele 

ser de una semana en promedio, mientras que en 

chicos afectados por diferentes patologías, es de 

casi el doble”, indicó Bardach.

Al momento no existe una vacuna disponible para 

ese virus que puede producir cuadros severos y neu-

monías antes de los 2 años de edad. Pero hay reco-

mendaciones generales preventivas, como cubrirse 

la boca y nariz con el brazo al toser o estornudar, 

evitar compartir vasos y utensilios, lavarse las ma-

nos con frecuencia, evitar la exposición de los be-

bés al humo del cigarrillo o ventilar los ambientes, 

señaló otra coautora, la doctora Silvina Ruvinsky, 

infectóloga pediatra del Servicio de Epidemiología 

e Infectología del Hospital de Pediatría Juan P. Ga-

rrahan y magister en efectividad clínica. También 

la lactancia materna probó reducir la gravedad de 

los cuadros.

Aunque el virus sincicial también causa patología 

respiratoria en gente mayor, afecta principalmente 

a niños menores de 5 años. Según Ruvinsky, si en los 

niños aparecen síntomas de infección respiratoria 

baja, particularmente tos y dificultad para respi-

rar, se debe realizar una consulta de inmediato al 

médico.

Con un amplio equipo de investigadores, el doctor Ariel Bardach, 

médico clínico y epidemiólogo del Centro Cochrane Argentino 

del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en Bue-

nos Aires, realizó un estudio regional que muestra que el virus 

sincicial, principal agente responsable de la bronquiolitis, está 

presente en cuatro de cada diez infecciones respiratorias bajas 

en bebés menores de 11 meses.
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Campus Virtual  de la Confederación Latinoamericana 
de Bioquímica Clínica (CO.LA.BIO.CLI.)

La Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clí-
nica tiene el agrado de reiterar que ya se encuentra 
funcionando su campus virtual en la siguiente direc-
ción: http://campus.colabiocli.info.

El Campus está pensado para brindar formación con-
tínua a los colegas de la región en todas las área de 
la Bioquímica Clínica mediante el uso de las TIC’s Ac-
cediendo a la dirección http://campus.colabiocli.info 
los siguientes cursos son los que se ofrecen en este 
momento, a cargo de reconocidos expertos en la ma-
teria.

Diagnóstico y Monitoreo de la infección por HCV

Docentes:
Mg. Guillermo Gambino
Prof. Alejandra Musto
DURACIÓN: Duración estimada de 3 meses.

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Docentes:
Prof. Dra. Gabriela Berg
Dra. Valeria Zago
Dr. Esteban Martín Repetto
Dra. María Victoria Ortiz
DURACIÓN: Duración estimada de 3 meses.

Bioquímica y Fisiopatología de la función Tiroidea

Docentes:
Dr. Daniel Aquilano
DURACIÓN: Aproximadamente 3 meses.

Para más datos de los cursos (información respecto de 
los docentes, programas, aranceles etc), rogamos ingre-
sar a http://campus.colabiocli.info, donde también se 
encontrarán detalles sobre la modalidad de inscripción.

IRAM: Reunión del Grupo de Trabajo 1, Análisis Clínicos. 
Calidad y Competencia en el Laboratorio de Análisis Clí-

nicos en el mes de mayo
El tema tratado fue el Esquema A de Norma IRAM 
80104 – Laboratorios de análisis clínicos. Requisi-
tos de seguridad. Se está evaluando modificar el 
alcance de la norma relacionado con los puntos de 
seguridad e higiene en los laboratorios de análisis 
clínicos. Y se ha dejado como tarea pendiente la 
revisión de las normas de habilitación del Ministerio 
de Salud y de los Colegios profesionales, además de 
consultar normas de impacto ambiental previo a la 
construcción del laboratorio. También se acuerda 

revisar la legislación vigente respecto de otro punto 
de la norma en donde se solicita a un responsable 
de seguridad del laboratorio y analizar la solicitud 
de programas de auditorías de seguridad, diferen-
ciando los conceptos de planes, programas, audito-
rías e inspecciones.

Otro punto en revisión trata sobre el estado de inmu-
nización del personal de laboratorio, sobre el cual se 
acuerda revisar en la legislación vigente. 

Renovación de Autoridades del Colegio Bioquímico de 
Santiago del Estero

Según Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Mayo 
de 2014, se ha procedido a la renovación de la Comi-
sión Directiva de este Colegio, para el período 2014 
– 2016, quedando constituida la misma, de la siguiente 
manera: Presidente: Dra. Teresa del Valle López, Vi-
cepresidente: Dra. Mónica González, Secretaria: Dra. 
Claudia Vázquez, Tesorera: Dra. Ana María Catella, 
Vocal 1º Titular, Dr. Félix C. Acuña, Vocal 2º Titular: 
Dr. Cristian Morfulis, Vocal 3º Titular: Dra. María José 

Nallar. Vocal 1º Suplente: Dra. María Belén Najarro, Vo-
cal 2º Suplente: Dr. Jorge Previtera, Vocal 3º Suplente: 
Dra. Eugenia Palavecino, Síndico Titular: Dra. Lilia Ber-
tolotti de Jozami, Síndico Suplente: Dr. Raúl Antonio 
García. Tribunal de Disciplina: Presidente Dra. Stella 
Guadagnoli, Vocal Titular: Dr. Juan Carlos Elean, Vocal 
Titular: Dra. Graciela Estévez de Rodríguez, Vocal Su-
plente: Dr. Felipe Pavón, Vocal Suplente: Dra. Alejan-
dra Vos de López Bustos.
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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 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 
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 Labora-
tory 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 
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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 sus-

tentable: Desafíos actuales en la enseñanza de las 

ciencias y la formación profesional. Módulo II: Ela-

boración de proyectos educativos con Responsabili-

dad 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 
+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
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Formación de Auditores Internos de Sistemas 
de Gestión Ambiental, según la norma IRAM-ISO 
19011

21 de julio de 2014 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Impacto de la información bioquímica  en el estudio 
de la patología endocrina II

Agosto, septiembre y octubre de 2014 
Organiza Universidad Argentina John F. Kennedy
extuniv@kennedy.edu.ar
http://www.novedadesmedicas.com.ar/content/
view/624/6/ 

Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través 
del Frotis

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

Aplicaciones de la Citometría de Flujo en la Práctica 
Clínica. Curso por Convenio: ABA- Grupo Rioplatense 
de Citometría de Flujo

4 de agosto de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar

Errores Congénitos del Metabolismo. Rol del Labora-
torio de Urgencias y Especializado
4 de agosto de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar

Actualización en Bioquímica Clínica a Distancia. Mó-
dulo 3: Endocrinología

11 de agosto al 15 de septiembre de 2014
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos: He-

rramientas Prácticas para  su Planificación y Desarrollo
12 de agosto de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar

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

13 de agosto al 25 de noviembre de 2014
Organiza MEDwave
cursos@medwave.cl
http://www.mednet.cl/link.cgi/eCampus/ges03-A/

Economía en Salud 

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

Introducción a la Bioética y los Comités de Ética (Virtual) 

21 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/introduc-
cion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

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

Taller de Tesis (Maestría). Virtual 

28 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/ta-
ller-de-tesis/

Calidad en los Procesos Asistenciales

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

Actualización  en Bioquímica Clínica a Distancia.  Mó-
dulo 4: Hematología.  Anemia: El Eritrocito Como 
Protagonista

29 de septiembre al 27 de octubre de 2014 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 
cursos@aba-online.org.ar

Especialidad en Promoción de Salud (Virtual) 

Inicio 2015 
Organiza Escuela de Salud Pública de México e Institu-
to Nacional de Salud Público
http://www.espm.mx/oferta-academica/especialida-
des/esp-promocion-salud.html

Diagnóstico y  Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 
http://campus.colabiocli.info

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

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 Análisis

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

Reología 

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

2 al 4 de julio de 2014 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

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

Formación de Auditores Internos de un Sistema de 

Gestión de Inocuidad Alimentaria

10 y 11 de julio de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza IRAM 

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

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

10 y 11 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

10 y 11 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Jornadas sobre Actualización en Diagnóstico y Trata-
miento de Pie Diabético, y Cicatrización de heridas

13 y 14 de julio de 2014 
Santa Fe, Argentina 
godosergio@gmail; info@fuedin.org

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

15 de julio de 2014
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Formación de Auditores Internos en FSSC 22000

15 y 16 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Ges-
tión Integrados: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad 
y Salud Ocupacional. Auditorías de SGI

16 al 18 de julio de 2014 
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CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Técnicas de Selección de Personal por Compe-
tencias de acuerdo al análisis y descripción de 
Puestos

17 y 18 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

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

22 y 23 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Aseguramiento de la Calidad de los Procesos Ana-
líticos 

24 y 25 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
progba@cemic.edu.ar 
www.cemic.edu.ar/investigacion/progba.asp

Formación de Auditores Internos del Sistema de Aná-
lisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
según la norma IRAM-ISO 19011

24 y 25 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Técnicas de genética molecular aplicadas al estudio 
de sistemas eucariotas modelo

28 de julio al 2 de agosto de 2014 
Santa Fe, Argentina

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar

I Jornada de Genética de animales de laboratorio

30 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
www.fvet.uba.ar/institucional/objetivosfunda-
vet.php

Formación de Auditores Internos en Buenas Prácti-
cas de Manufactura (BPM), según la norma IRAM-ISO 
19011

30 y 31 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Ges-
tión de la Calidad en Laboratorios de ensayo y cali-
bración

30 y 31 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Planificación para la Implementación de Sistemas 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001

30 y 31 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Calidad y Competencia en Laboratorios de Análisis 
Clínicos. Requisitos particulares. Implementación de 
la norma IRAM-ISO 15189

30 y 31 de julio de 2014
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar
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Diseño y desarrollo: su implementación, según IRAM-ISO 9001 

31 de julio de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza IRAM 
formacion@iram.org.ar
www.iram.org.ar

Nanomateriales Magnéticos – Fundamentos y Aplicaciones 

Agosto 2014 
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de La Plata
quiquesanchezt@gmail.com; sanchez@fisica.unlp.
edu.ar 

Espectroscopía de Compuestos Orgánicos

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

V Workshop Latinoamericano sobre Fusarium

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

Aplicaciones Biotecnológicas de Bacterias Lácticas en 
Salud Humana y Animal

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

Electroanálisis. Fundamentos y Desarrollo de Meto-
dologías

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

Bioética 

Agosto de 2014 

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

Ingeniería Genética de Eucariontes. Plantas Trans-
génicas

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

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

Agosto 2014
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar; cytbioq@fbcb.unl.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/organizacion-y-cur-
sada/

Enfoque CTS en la Enseñanza de las Ciencias Expe-
rimentales 

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

Conflictos con los Pacientes ¿Cómo prevenir juicios 
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por mala praxis?

6 de agosto a 24 de septiembre de 2014 

CABA, Argentina 

Asociación Médica Argentina

www.ama-med.org.ar/especialidades/detalleCur-

so/133

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

Actualización en el diagnóstico de Diabetes

8 y 9 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral 

+54 342 457 5216. Int. 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Tópicos de Microbiología Molecular 

9 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Desde los Pilares Teóricos Moleculares, Bioquími-

cos y Fisiológicos hacia la Práctica Diaria Nutri-

cional 

9 de agosto de 2014 

Córdoba, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Córdoba 

+54 351 433 4453/54

graduadosnutricion@fcm.unc.edu.ar

Química Combinatoria 

11 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Avances en Toxicología y Química Legal 

11 de agosto al 29 de noviembre de 2013 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

mloneto@qb.fcen.uba.ar

Química Inorgánica Superior 

11 de agosto al 10 de octubre de 2014

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Análisis Farmacéutico I: Cromatografía de Líquidos 

de Alta Eficiencia y su Aplicación al Análisis Farma-

céutico

14 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 2014

14, 15 y 16 de agosto de 2014 

Córdoba, Argentina 

www.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/

Teorías y Métodos de la Bioética 

20 de agosto al 3 de diciembre de 2014 

CABA, Argentina 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales)

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

rias-y-metodos-de-la-bioetica/

Teoría y Métodos de la Bioética

20 de agosto al 3 de diciembre de 2014 
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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/

Manejo Integral de la Hipertensión Arterial en la 

Atención Farmacéutica: Fundamentos Clínicos – Te-

rapéuticos 

21 de agosto al 9 de octubre de 2014

CABA, Argentina 

posgrado@ffyb.uba.ar

Calidad Ovocitaria: Origen y Competencia 

22 de agosto de 2014 

CABA, Argentina 

www.cegyr.com

Parasitología Molecular 

22 de agosto de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

XV Curso de Cultivos Celulares y sus Aplicaciones

22 de agosto al  5 de septiembre de 2014 

La Plata, Buenos Aires; Argentina 

+54 221 421 0112 

IMBICE (Instituto Multidisciplinario de Biología Celular)

www.imbice.org.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 

Aplicaciones

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
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Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos 

teórico-prácticos

Septiembre de 2014

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional del Litoral 

+54 342 457 5216. Int. 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Biología Tumoral

1 al 12 de septiembre de 2014 

Mendoza, Argentina 

cursosav@mendoza-conicet.gov.ar

http://wiki.mendoza-conicet.gob.ar/index.php/Biolo-

g%C3%ADa_Tumoral 

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

16º Congreso Internacional de Fotobiología

8 al 12 de septiembre de 2014 

CABA, Argentina 

+54 11 5252 9818

www.mci-group.com/argentina

VII Simposio Internacional de Bioquímica Endocri-

nológica

11 y 12 de septiembre de 2014 

CABA, Argentina 

Organizado por el Departamento de Bioquímica de la 

Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo

graciela@saem.org.ar

www.saem.org.ar

Biología de la Conservación

15 al 19 de septiembre de 2014 

Mendoza, Argentina 

cursosav@mendoza-conicet.gov.ar

http://wiki.mendoza-conicet.gob.ar/?title=Cursos_

Avanzados

Tecno Fidta 2014 – 12° Exposición Internacio-
nal de Tecnología Alimentaria, Aditivos e In-
gredientes 

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

II Taller de Biología Celular y del Desarrollo
16 al 17 de octubre de 2014 
Chascomús, Buenos Aires; Argentina 
iitbcd@gmail.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

XX Jornadas Bioquímicas de NOA

25 al 27 de septiembre de 2014 
San Miguel de Tucumán, Argentina 
www.xxjornadasbioqnoa.com.ar

Fundamentos de Electroluminiscencia

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

X Congreso FASEN Córdoba 

8 al 10 de octubre de 2014
Córdoba, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Endocrinología 
endocrinologia@grupobinomio.com.ar
www.fasen.org.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
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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

Simposio SAD 

14 de octubre de 2014 
Córdoba, Argentina 
Sociedad Argentina de Diabetes 
www.grupobinomio.com.ar/website/2013/08/23/sim-
posio-sad-2/

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

23° Reunión Anual de Unidades Centinelas para Hepa-
titis Virales

28 de octubre de 2014
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina 
Organiza Instituto Malbran en conjunto con AAEEH
www.hepatitisviral.com.ar

Introducción a la Estadística Multivariada

Noviembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

svaldano@exa.unrc.edu.ar

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

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

Moléculas Dendriméricas. Aplicaciones Biomédicas y 
en Electrónica Molecular

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

VII Congreso Argentino de Parasitología 

1 al 6 de noviembre de 2015 
Bariloche, Río Negro; Argentina 
Organiza Asociación Parasitológica Argentina 
www.apargentina.org.ar

Biología Molecular de la Patogénesis Bacteriana

3 al 11 de noviembre de 2014 
Inscripción hasta el 26 de septiembre de 2014 
Santa Fe; Argentina 
garciavescovi@ivr-conicet.gov.ar

CALILAB 2014

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

XIX Congreso Argentino de Diabetes 

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

El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de 
las anemias microcíticas hipocrómicas

7 y 8 de noviembre de 2014 
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Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional del Litoral 
+54 342 4575216. Int. 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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 

X Congreso Argentino de Protozoología y Enfermeda-
des Parasitarias

16 al 18 de noviembre de 2014 
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Protozoología
www.protozoologia.org.ar/index.php

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 Mem-
branas 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 Metá-
licos 

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 Quirúr-
gicos 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 
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http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_

int.php

ALEMANIA 

German Congress for Laboratory Medicine (DKLM) 

24 al 27 de septiembre de 2014 

Mannheim, Alemania

http://laboratoriumsmedizin2014.de/  

Médica

12 al 15 de noviembre de 2014 

Düsseldorf, Alemania

http://www.feriasinfo.es/Medica-M379/Duesseldorf.

html

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

Curso de Atualização em Bioquímica Clínica - Estudo 

da função renal e patologias 

18 y 19 de julio de 2014 

Rio de Janeiro, Brasil

www.sbac.org.br

Líquidos Cavitários 

18 y 19 de julio de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Hematologia Clínica (Basico)

22 – 23 de julio de 2014 / 26 – 27 de septiembre / 24 – 
25 de octubre de 2014 / 28 – 29 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Curso de Atualização em Hematologia Clínica - Estudo 
do Hemograma Normal 

25 y 26 de julio de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Curso de Atualização em Citologia Clínica 

25, 26 de julio / 22, 23 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Inmunologí Clinica I – Doenças emergentes (dengue, 
febre amarella, heptite C)

25 y 26 de julio de 2014 / 12 y 13 de septiembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Parasitologia Clinica

25, 26 de julio y 22, 23 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Gestão Financeira e Contabil Aplicada a Laboratorios

15 y 16 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Microbiologia Clinica – Infecçôes por cocos de interesse clínico

15 al 17 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
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Taller Regional Brasil 2014. Red Latinoamericana de 
Reproducción Asistida

20 y 21 de agosto de 2014 
Salvador Bahía, Brasil 
redlarabrasil@gmail.com

Preparando o Laboratorio para Acreditaçáo 

22 y 23 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Workshop Internacional sobre Auto anticuerpos y Au-
toinmunidad

28 al 30 de agosto de 2014 
San Pablo, Brasil
www.iwaa2014.org.br

Comportamentos e Atitudes no Atendimento  em Laboratório

29 y 30 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Gestão de Pessoas na Área de Saude

29 y 30 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

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

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

Gestão da Qualidade em Laboratórios

12 y 13 de septiembre de 2014 / 24 y 25 de octubre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Bioquimica Clinica – Estudo Bioquimico da Função Hepática

26 y 27 de septiembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Marketing de Serviços Aplicado a Laboratorios 

26 y 27 de septiembre  de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Micología Clinica

17 y 18 de octubre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Bioquimica Clinica – Função Endócrina e Patologias 
Associadas 

24 y 25 de octubre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Microbiologia Clínica – Bacilos Gram Negativos de In-
teresse Clínico

24 al 26 de octubre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Legislação Lecal e Aplicada a Gestão de Laboratórios 
de Analises Clinicas

24 y 25 de octubre de 2014 / 21 y 22 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Plejamento de Negócios Aplicados a Laboratórios 

7 y 8 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Hematologia Clínica – Estudos das Anemias e Hemog-
lobinopatias

12 y 13 de noviembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Espermograma

28 y 29 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil



Revista Bioreview®                        Año III · Número 35 · Julio 2014  

http://www.xxjornadasbioqnoa.com.ar


De Formación Continua y de Posgrado

100 Revista Bioreview®                        Año III · Número 35 · Julio 2014  

www.sbac.org.br

Gestão de Materiais e Suprimentos 

5 y 6 de diciembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

CANADÁ

Biomarkers in Neuropsychiatric Disorders

24 al 25 de octubre de 2014 
Toronto, Canadá 
ifcc@ifcc.org

CHILE

18th Chilean Congress of Clinical Chemistry

4 al 6 de agosto de 2014 
Santiago, Chile
http://www.mac-eventos.cl/?id=evento&num=35

17º Congreso Chileno y 1° Internacional de Tecnología Mé-
dica: “Innovación y Competitividad, Expandiendo Límites”

2 al 4 de octubre de 2014 
Concepción, Chile
www.tecmed.cl/web/index.php/congresos-y-even-
tos/224 

CHINA

5th International Conference and Exhi-
bition 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

ECUADOR

COLABIOCLI  2015 - XXII Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica

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

ESPAÑA

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 
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3rd European Forum on diabetes – World Diabetes Day 
2014: the contribution of laboratory medicine to the 
best possible health outcome

14 de noviembre de 2014 
Barcelona, España 
Maria_Cacchiotti@bio-rad.com

ESTADOS UNIDOS

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

Labquality Days

5 y 6 de febrero de 2015 
Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi

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

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 
 

ITALIA

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 

International Conference on Laboratory Medicine Cli-
nical Laboratories: navigating between commoditiza-
tion and Clinical partnership

24 de octubre de 2014 
Padova, Italia 
http://www.ifcc.org

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
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LETONIA

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)  

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

MÉXICO

Diplomado de Hematología Diagnóstica

12 al 14 de septiembre de 2014 
Michoacán, México 
Lab_clinic1@hotmail.com

Congreso Nacional de Químicos Clínicos

11 al 13 de septiembre de 2014 
Campeche, México
http://colegiodequimicosdecampeche.com.mx/

XVIII Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía 
de la Calidad en el Laboratorio Clínico y Expoquim

13 al 15 de marzo de 2015 
Mazatlán, México
www.conaquic.org.mx

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 
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

PERÚ

VII Congreso Internacional de Inmunología 

30 de septiembre al 2 de octubre de 2014 
Lima, Perú
www.inmunologiaperu.org

PORTUGAL

Fundamentals of Modern Methods of Biocrystallogra-
phy – BioCrys2014

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

REINO UNIDO

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
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REPÚBLICA CHECA

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

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

XXXIV Nordic Congress in Clinical Chemistry

16 y 17 de septiembre de 2014 

Gotemburgo, Suecia 

www.nfkk2014.se/  

TURQUÍA

360° Lysosome: from Structure to Genomics, from 

Function to Disease

23 al 28 de octubre de 2014 

Izmir, Turquía 

Organiza: Eser Sozmen

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

VENEZUELA

XVI Congreso Venezolano de Bioanálisis

22 al 25 de octubre de 2014 

Maracaibo, Venezuela 

www.congrexvenezuela.com/eventos/9-even-

tos/14-bioanalisis

ZIMBABWE

4th Congress of the African Federation of Clinical 

Chemistry

28 al 30 de abril de 2015 

Victoria Falls, Zimbabwe

http://www.afccafrica.org/

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

CIENCIAS BIOLÓGICAS

Maestría en Ciencias Biomédicas

Octubre de 2014

CABA, Argentina

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

+54 11 4964 8214
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posgrado@ffyb.uba.ar

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

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA

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,%201492

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,%201494

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,%201496

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,%201497

Especialización en Inmunohematología

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

ÁREA ÉTICA Y BIOÉTICA

Diploma Superior en Bioética (Virtual o Presencial) 

CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales)
bioetica@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/formacion-academica/bioeti-
ca-2/

Especialización en Bioética  (Virtual) 

CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales)
bioetica@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/formacion-academica/especiali-
zacion-bioetica/

Maestría en Bioética 

CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales)
bioetica@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/formacion-academica/maes-
tria-en-bioetica/

GESTIÓN

Diplomado en Gestión de la Calidad y Mejora 
Continua

Julio de 2014
CABA, Argentina
Organiza UTN.BA
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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

Gestión de la Calidad en Servicios de Salud (Virtual) 

Organiza Escuela de Salud Pública de México e Instituto 

Nacional de Salud Público

http://www.espm.mx/oferta-academica/maestrias/

mc-gestion-calidad-servicios-salud.html

Maestría en Salud Pública en Servicio (Virtual) 

Cierre de inscripciones el 15 de agosto de 2014 

Organiza Escuela de Salud Pública de México e Instituto 

Nacional de Salud Público

http://www.espm.mx/oferta-academica/maestrias/

salud-publica/msp-servicio.html

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 

VARIAS

Especialización en Industria Petroquímica (Virtual) 

11 de agosto de 2014 

Organiza Universidad Nacional de San Martín e Instituto 

Petroquímico Argentino 

+54 11 4312 2556 / 2569

posgrado@ipa.org.ar

www.ipa.org.ar

Maestría en Ciencias 

Organiza Escuela de Salud Pública de México e Instituto 

Nacional de Salud Público

http://www.espm.mx/oferta-academica/maestrias/

maestria-ciencias.html

CONCURSOS, BECAS Y PREMIOS

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-

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
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- 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 pri-

mer periodo de beca, se puede aplicar a un segundo 

periodo.

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

Convocatoria VI Premio AEFA

Nos es grato dirigirnos a Ud. para acercarles la convo-

catoria y bases para participar en el “VI premio AEFA 

(Asociación Española de Farmacéuticos Analistas) a la 

calidad e innovación para el año 2014”, dirigido a la 

optimización del sistema de información de los labo-

ratorios clínicos como herramienta para mejorar su 

impacto clínico.

Podrán encontrar mayor información en el documento 

que se adjunta.

Solicitamos, que de haber un interesado, nos comuni-

que oficialmente desde su Institución vía correo elec-

trónico (cubraa@speedy.com.ar).

Ante cualquier duda, por favor comunicarse con la Dra. 

Alejandra Arias (aariasar@yahoo.com.ar). 

O visite nuestra página  web www.aefa.es

Tenga en cuenta que el plazo límite de admisión de los 

trabajos es el 30 de Septiembre de 2014 a las 24:00hs.

Búsqueda de estudiantes avanzados o gradua-

dos de bioquímica, biología, química o carreras 

afines con interés en incorporarse a la investi-

gación científica posibilidad de presentación a 
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becas CONICET 2014

Área de estudio: Ingeniería de Proteínas, Bioquímica, 

Biofísica y Biología Computacional.

Líneas de trabajo:

- Mejoramiento de enzimas para el desarrollo de bio-

combustibles.

- Desarrollo de nanopartículas multifuncionales.

- Estudio de la dinámica conformacional de proteínas 

por medio de experimentos de intercambio H/D y simu-

laciones computacionales.

Por favor, enviar CV al Dr. Patricio O. Craig, pocraig@

gmail.com 

Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUI-

FIB-UBA/CONICET). 

Departamento de Química Biológica, FFyB, UBA.

Búsqueda de postulantes a beca Doctoral CONICET 2014

Se busca Graduado o Estudiante próximo a graduarse 

de las carreras de Biología, Bioquímica, Biotecnología, 

Agronomía o afines para presentar a Beca de doctorado 

de CONICET (fecha de inicio: 1 de abril de 2015). 

El tema de trabajo comprende el estudio fisiológico y 

genético de bacterias con capacidad para degradar mi-

cotoxinas implicadas en la patogénesis vegetal. 

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Bio-

ciencias Agrícolas y Ambientales. Facultad de Agrono-

mía. CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Requisitos: Promedio mayor a 7,50. Edad menor a 30 años.

Los interesados pueden enviar su CV, detallando no-

tas obtenidas en la carrera y la experiencia previa en 

investigación cuando corresponda a la siguiente direc-

ción de E-mail: Dra. Jimena Ruiz: jruiz@agro.uba.ar

Beca de CONICET convocatoria 2014

Se Convoca a Estudiantes Próximos a Recibirse o Gra-

duados Interesados en Realizar la Carrera de Doctorado 
de la Universidad de Buenos Aires

Presentación: junio-julio 2014.

Fecha límite de graduación: 30 de marzo 2015. 

Promedio: no inferior a 7,50.

Edad: hasta 30 años.

Lugar de Trabajo: Cátedra de Química Biológica Pato-
lógica. Departamento de Química Biológica. Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. UBA. Junín 956. Ciudad de 
Buenos Aires.

Tema: “Desmielinización/remielinización: participa-
ción de la vía de señalización mediada por notch y 
su posible interacción con Sonic hedgehog”. 

Contacto: enviar CV con experiencia previa si la poseen 
y promedio de la carrera a: Dra. Ana M.  Adamo (ama-
damo@qb.ffyb.uba.ar). 

Beca de CONICET convocatoria 2014

Se convoca a estudiantes próximos a recibirse o gra-
duados interesados en realizar doctorado

estudiantes o graduados de bioquímica, farmacia, 
ciencias biológicas, biotecnología o ciencias agrarias 
interesados en postular a:

Presentación: junio-julio 2014.

Fecha límite de graduación: 30 de marzo 2015. 

Promedio: preferentemente no inferior a 7,50 (siete c/
cincuenta). 

Edad: hasta 30 años.

Lugar de trabajo: Cátedra de Química Biológica Vege-
tal. Departamento de Química Biológica. Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. UBA. Junín 956. Ciudad de Bue-
nos Aires

Temas: 

•  Metabolismo de poliaminas y óxido nítrico duran-
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te el estrés por metales-Participación de las especies 

activas del oxígeno y nitrógeno en la muerte celular 

producida por metales.  Metabolismo nitrogenado y to-

xicidad de metales. Modificaciones postraduccionales 

nitrosativas. 

• El estado redox celular como determinante del cre-

cimiento en plantas sometidas a condiciones ambien-

tales desfavorables. Modificaciones postraduccionales 

oxidativas 

•  Interacciones planta-microorganismo.

Contactar enviando CV con experiencia previa si la 

poseen y promedio de la carrera a: Dra María Patri-

cia Benavides (mbenavi@ffyb.uba.ar); Susana Gallego 

(sgallego@ffyb.uba.ar).

Se Busca Postulante a Beca Doctoral o Postdoctoral para 

Investigar en Mitocondria y Señalización Celular

Buscamos postulantes a beca doctoral o postdoctoral 

para incorporarse al Laboratorio de Metabolismo del 

Oxígeno perteneciente al Instituto de Inmunología, Ge-

nética y Metabolismo- INIGEM (UBA-CONICET) situado 

en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Los temas 

de investigación propuestos son “Dinámica y  biogéne-

sis mitocondrial en tejido adiposo de ratones obesos 

con hipoleptinemia e insulinorresistencia” o “Dinámica 

mitocondrial y cáncer”. 

Empleamos técnicas de cultivo primario celular, me-

diciones metabólicas, western blot, PCR cuantitativa, 

manipulaciones farmacológicas, citometría de flujo, 

microscopía de fluorescencia y electrónica. 

Requisitos: ser graduado universitario con un promedio 

cercano a los 8 puntos o tener el doctorado aprobado 

antes de marzo de 2015. 

Es deseable contar con antecedentes en la investiga-

ción y la docencia y manejo del idioma inglés.

Es incompatible con residencia u otro trabajo rentado. 

Interesados/as, enviar CV. Datos de contacto: Prof. 

Dra. María Cecilia Carreras

E-mail: carreras@ffyb.uba.ar

CANDIDATO A BECARIO DOCTORAL

Laboratorio de Neurobiología de las Adicciones - Ins-

tituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA) 

UBA-CONICET y Cátedra de Farmacología, Facultad de 

Farmacia y  Bioquímica (UBA) 

Se busca candidato a Becario Doctoral con interés en 

realizar una Tesis de Doctorado 

Para presentarse a Beca tipo I CONICET de Doctorado 

convocatoria 2014 

Presentación: junio-julio 2014 

El tema central de nuestros trabajos de investigación 

consiste en el estudio de los mecanismos biológicos 

implicados en los fenómenos de dependencia a drogas 

de abuso y trastornos afectivos.  En la actualidad es-

tamos estudiando la posible participación del sistema 

GABAérgico endógeno en las propiedades adictivas de 

la nicotina y morfina. 

En nuestros estudios abordamos los posibles aspectos 

físicos de estas dependencias así como el componen-

te motivacional que conduce al consumo abusivo de 

estas sustancias. Para esto  utilizamos, por un lado 

una estrategia farmacológica clásica que consiste en 

la utilización de compuestos capaces de bloquear o 

activar los distintos receptores o sistemas de seña-

lización  intracelulares que funcionan en el sistema 

nervioso central.

Por otro lado, también utilizamos animales modificados 

genéticamente, en particular ratones “knock out”. 

Proyecto: Nuevos modelos animales para el estudio de 

la adicción a cocaína 

El objetivo general de proyecto de investigación a 

desarrollar por el candidato seleccionado consiste en 

evaluar los mecanismos neurobiológicos implicados en 

los procesos de recaída al consumo de cocaína y las 

alteraciones que aparecen en el animal de experimen-

tación en ausencia de dicho consumo. 
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Requisitos del candidato: graduados en Bioquímica, 

Farmacia, Biotecnología, Biología Molecular, y  carre-

ras afines. 

Se requiere buen conocimiento de inglés, promedio 

general de la carrera a partir de 7, 50, antecedentes 

en investigación (no excluyente) y predisposición para 

trabajar en equipo. 

Edad: hasta 30 años. 

Deberá estar graduado/a al momento de inicio de la 

beca en abril de 2015 

Los aspirantes deben enviar su CV (incluyendo al menos 

dos referentes) y una breve carta de    intención esta-

bleciendo en forma concisa los motivos que lo llevan 

a postularse, a la Dra. Graciela Balerio, Directora del 

Laboratorio de Neurobiología de las Adicciones, ININFA, 

UBA-CONICET.  Cátedra de Farmacología, FFyB, UBA. 

E- mail: gnbalerio@gmail.com

BECA DOCTORAL

Proyecto: “Diseño racional, síntesis y evaluación bio-

lógica de compuestos heterocíclicos nitrogenados con 

actividad antichagásica”.

Se busca candidato a Becario Doctoral con interés 

en realizar una Tesis de Doctorado para presentar-

se a Beca tipo I CONICET de Doctorado convocatoria 

2014. 

Presentación: Junio-Julio 2014.

Contacto: anabruno@ffyb.uba.ar

TESIS DE LICENCIATURA

Los proyectos comprenden la formación en Inmunolo-

gía de la Reproducción e Inmunidad de mucosas e in-

cluye la aplicación de técnicas de inmunodiagnóstico, 

cultivo celular y de biología celular y molecular. 

Requisitos del postulante a BECA CONICET:

- Carreras: Bioquímica, Licenciatura en Cs. Biológi-

cas, Licenciatura en Biotecnología, Lic. en Genética.

- Vocación por la investigación científica y convicción 

por desarrollar su Tesis Doctoral.

- Tener un muy buen promedio como estudiante.

-Estudiante a recibirse antes de marzo 2015. 

Requisitos del postulante a pasantía para Tesina de 

Grado:

-Para Tesina: Estudiante con ganas

Remitir POR CORREO ELECTRÓNICO carta de presen-

tación y CV conteniendo listado de materias cursadas 

y por cursar con notas obtenidas, promedio a la fe-

cha (incluidos aplazos y CBC) a smiranda@ffyb.uba.

ar (Prof. Dra. Silvia Miranda Cátedra de Inmunología, 

Facultad de Farmacia y Bioquímica-Lab. de GlicoIn-

munoBiología. ININCA (CONICET-Facultad de Medici-

na, UBA). M. T. de Alvear 2270, CABA.

SE OFRECE LUGAR PARA REALIZAR TESIS DOCTORAL A 

TRAVÉS DE BECA DE CONICET 

TEMA: Mecanismos de degradación proteolítica de pro-

teínas de organelas de plantas 

Director: Eduardo A. Ceccarelli 

Co-Director: Germán L. Rosano 

Lugar de trabajo: Laboratorio de Estructura, plega-

miento y función de proteínas. IBR, CCT-Rosario, Santa 

Fe; Argentina.

Requisitos: Estudiantes avanzados de Lic. en Biotecno-

logía, Biología o Bioquímicos, u otras carreras afines.

Que se ofrece: Presentación a una beca de CONICET 

para trabajar en un laboratorio científicamente exi-

gente, con un entorno de trabajo agradable. 

Quienes estén interesados deberán enviar un CV que 

contenga el promedio de la carrera incluyendo insu-

ficientes a: ceccarelli@ibr-conicet.gov.ar; rosano@

ibr-conicet.gov.ar 
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BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

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. 37

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. 65

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina  
+54 291 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Aviso en pág. 44/45

CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 3220 5010                                                   
info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  

+54 11 4554 4007

Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar 
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 59

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” C1107AP3  
Buenos Aires, Argentina
+54 11 43009090
info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág.11/19/21

AADEE S.A.
Av. Triunvirato4135 - 5° piso (C1431FBD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4523 4848
info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar

http://www.bioars.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bio-optic.com
http://www.bio-optic.com
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.aadee.com.ar
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964            
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                                                   
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 63

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. 15

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ), Argentina
+54 11 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Aviso en pág. 25

R

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

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata  
Buenos Aires, Argentina 
+54 223 478 3900
www.iacinternacional.com.ar  
ventas@iacinternacional.com.ar
Aviso en pág. 23

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

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. 31

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://www.tecnolab.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.diconex.com
http://www.kern-it.com.ar
http://www.kern-it.com.ar
http://cubranews.com.ar
http://revistabioreview.com
http://www.gtlab.com.ar
http://www.gtlab.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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http://rwgroup.com.ar
http://www.rwgroup.com.ar
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