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Queridos amigos, 

Tenemos el agrado de presentarles la edición número 36 de Revista Bioreview, con una dedicada selección de temas de ac-
tualidad en diagnóstico molecular y bioquímico, que estamos seguros serán de vuestra utilidad y disfrute. Somos bioquímicos 
en ejercicio, y como tales estamos convencidos de que la información es una herramienta fundamental para todo profesional 
que forma parte del equipo de salud en cualquiera de sus modalidades y orientaciones. Desde RW Group Multimedios les ofre-
cemos el espectro de servios de comunicación profesional, técnica y científica que nos acercan diariamente a más de 17.000 
contactos en Argentina e Iberoamérica. Contamos con diferentes canales de comunicación (tabloides digitales, pageflip book 
digital, revista impresa, 9 redes sociales, sistemas de información por Newsletter), que facilitan el acceso a la información y 
la interacción con cada uno de Ustedes.

Nuestra nota central nos acerca un artículo mostrando potenciales biomarcadores que contribuyan al diagnóstico y trata-
miento adecuado de la depresión. Los modelos explicativos de los trastornos depresivos durante gran parte del siglo XX se 
centraron en la teoría de las monoaminas, con especial énfasis en el papel de la serotonina y noradrenalina; teorías poste-
riores se han centrado en la influencia del cortisol, y la cascada activada por el estrés. Actualmente se pretende establecer 
modelos integradores que den cuenta de la interacción de aspectos genéticos, así como de la exposición temprana a eventos 
perturbadores, como predisposición y reforzamiento de la distorsión cognitiva característica de la depresión. Por otro lado, 
les acercamos una nota sobre el laboratorio en trombofilia, con información sobre la fisiopatología de esta enfermedad y 
abordaje desde la práctica clínica de laboratorio a esta enfermedad multicausal. En nuestra sección de gestión de la calidad, 
les traemos un documento que ejemplifica la tarea de la gestión por procesos, en éste se pone de manifiesto que el proceso 
asistencial debe conceptualizarse como una sucesión de actividades coherentes y consistentes entre sí sujetas a control en 
cada una de ellas.

El staff de Revista Bioreview agradece vuestra compañía, y los invita a disfrutar de esta edición.

Gracias por permitirnos crecer juntos.

Equipo de RW Group Multimedios

DI Lucía Zandanel Terán
Directora de Arte y Desarrollo Digial

arte@rwgroup.com.ar
Agente Comercial de Cuentas

Cyntia Perez
Social Media Manager
info@rwgroup.com.arcomercial@rwgroup.com.ar

Directora de Contenidos

María Florencia Manino Roby
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Resumen

Introducción: Las teorías explicativas de la depresión han avanzado en 

las últimas décadas, desde la monoaminérgica hasta la alteración de 

la neurogénesis, pasando por la hipótesis neurohormonal, que incluye 

la disfunción de la respuesta inflamatoria. Actualmente existe un cre-

ciente interés por el desarrollo de biomarcadores que contribuyan al 

diagnóstico y tratamiento adecuado. 

Objetivos: Describir el rol de las neurotrofinas especialmente del fac-

tor neurotrópico derivado del cerebro (BDNF) y de las citocinas en la 

fisiopatología del trastorno depresivo; además, revisar y analizar la 

evidencia respecto de su aplicación clínica como biomarcadores de la 

terapia antidepresiva. Método: Búsqueda de información relevante en 

diferentes bases de datos. Resultados y conclusiones: En los últimos 

años ha crecido la evidencia de la alteración en la neurogénesis me-

diada por la expresión del BDNF en el hipocampo, en la fisiopatología 
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de la depresión y el respaldo en cuanto a su uso como biomarcador 

del diagnóstico y la efectividad del tratamiento antidepresivo. Exis-

te menor información para otras neurotrofinas. También se observa 

un mayor interés respecto a la depresión como una “enfermedad in-

flamatoria”, relacionando también la “cascada” de citocinas con su 

patogénesis.

Se ha reportado evidencia amplia acerca de la utilidad de algunas cito-

cinas, especialmente de la IL-1 (interleucina 1), IL-6 (interleucina 6) y 

FNT (factor de necrosis tumoral) como biomarcadores de la respuesta 

farmacológica antidepresiva en humanos.

Palabras clave: Factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrofi-

nas, citocinas, biomarcadores, depresión.

Title: Clinical Applications of Peripheral Markers of Response in Anti-

depressant Treatment: Neurotrophins and Cytokines

Abstract

Introduction: Explanatory theories of depression have advanced in 

recent decades from the monoaminergic hypothesis to neurogenesis 

alterations to the neurohormonal hypothesis that includes the dys-

function of the inflammatory response. Currently there is a growing 

interest in the development of biomarkers that can contribute to 

diagnosis and proper treatment. Objectives: To describe the role of 

neurotrophins such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and 

cytokines in the pathophysiology of depressive disorder in addition to 

reviewing and analyzing evidence about their clinical application as 

biomarkers of antidepressant therapy.

 Method: Relevant data research in several databases. Results and con-

clusions: In recent years evidence of alterations in neurogenesis media-

ted by the expression of BDNF in the hippocampus in the pathophysiology 

of depression has increased and there is ample evidence that BDNF is 

a marker of the diagnosis of depressive disorder and also of treatment 

effectiveness. There is little information about other neurotrophins. 

There has also been increased interest in relation to depression as an 

“inflammatory disease” and the link with cytokines in its pathogenesis.

Evidence has been found for the usefulness of some cytokines especia-

lly IL-1 (interleukin 1), IL-6 (interleukin 6), and TNF (tumor necrosis 

factor) as biomarkers of antidepressant drug response in humans. 

Key words: Brain-derived neurotrophic factor, neurotrophins, cytoki-

nes, biomarkers, depression.

Introducción

Los modelos explicativos de los trastornos depresivos 
durante gran parte del siglo XX se centraron en la teo-

ría de las monoaminas, con especial énfasis en el papel 
de la serotonina y noradrenalina; se planteó para la de-
presión una regulación a la baja de sus concentraciones 
sinápticas y vías de transmisión (1,2).

Con base en esta teoría explicativa, el tratamiento an-
tidepresivo apuntó a regular los niveles sinápticos de 
las monoaminas para amplificar su acción postsináptica 
(1,2). Algunos de los hallazgos en pacientes deprimidos 
en que se fundamenta la teoría monoaminérgica inclu-
yen: a. mayor frecuencia de la mutación del gen de 
triptófano hidroxilasa; b. baja sensibilidad del recep-
tor 5HT1A; c. inadecuado funcionamiento del receptor 
5HT1B; d. decremento en la función de p11 —que re-
gula este receptor—; e. polimorfismo del transportador 
de serotonina; f. bajos niveles de AMPc (adenosín mo-
nofosfato cíclico), inositol y CREB (factor de respuesta 
al AMPc) encontrado en cerebros post mórtem (3,4).

Teorías posteriores se han centrado en la influencia del 
cortisol, y la cascada activada por el estrés, que inclui-
ría la modulación de la respuesta inmune e inflamato-
ria, como factores que explicarían el inicio y la recaída 
de episodios depresivos (4,5). Actualmente se preten-
de establecer modelos integradores que den cuenta de 
la interacción de aspectos genéticos, así como de la 
exposición temprana a eventos perturbadores, como 
predisposición y reforzamiento de la distorsión cogni-
tiva característica de la depresión (6). Se propone que 
las interacciones entre los genes y los factores ambien-
tales constituyen factores predictores más consisten-
tes que cada grupo por separado (7).

Recientemente, los investigadores han focalizado su 
interés en los mecanismos y efectos crónicos del uso 
de antidepresivos, ya que existen hallazgos de su mo-
dulación sobre elementos intracelulares tendientes a 
la resiliencia celular y la neuroplasticidad.

Dos vías intracelulares con efectos neuroplásticos inclu-
yen la proteína neuroprotectora Bcl-2 y el BDNF, modula-
das tanto por los antidepresivos como por los estabiliza-
dores del afecto (por ejemplo, litio, ácido valproico). La 
vía del BDNF requiere la activación de MAPK (proteínas 
cinasas activadas por mitógenos), que conducen a un 
incremento del CREB y, finalmente, de la transcripción 
de Bcl-2. Una segunda vía envuelve la activación de la 
adenilciclasa y la PKA (proteína kinasa A), por mediación 
de receptores ligados con proteínas G, que conduce a la 
activación del CREB, y el subsecuente aumento en la ex-
presión del BDNF (8) (Figura 1).
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Varios estudios han encontrado asociación de la depre-
sión con la alteración en la neurogénesis y el desarrollo 
de atrofia hipocampal (4,9), mediadas por la disregula-
ción del BDNF (4). Se han evidenciado cambios estruc-
turales (por ejemplo, alteración del subiculum) (10) y 
pérdida de volumen del hipocampo en pacientes de-
primidos, tanto de inicio temprano como tardío de su 
condición (11-13); con una relación significativa entre 
la atrofia hipocampal, y las deficiencias cognitivas para 
las personas con depresión de inicio tardío (11).

Además, se ha propuesto que el estrés agudo y el cró-
nico pueden disminuir la expresión del RNAm del BDNF 
en el hipocampo (14), y comprometer la neurogénesis 
en esta zona cerebral (15). Los efectos del estrés sobre 
el BDNF pueden ser explicados parcialmente por los 
glucocorticoides, pero también por la alteración de la 
función serotoninérgica (16) (Figura 1). Existen repor-
tes de que el tratamiento antidepresivo crónico (para 
varias investigaciones corresponde a un tiempo mayor 
a dos o tres semanas) en ratas posibilita la neurogéne-
sis en el hipocampo, lo que sería esperable también en 
humanos. La estimulación de las vías neuroprotecto-
ras, por lo tanto, sería un efecto común para los anti-

depresivos y los estabilizadores del afecto (8).

La investigación de las citocinas en los trastornos de-
presivos aún está en desarrollo. Varios modelos anima-
les que intentaron aumentar la liberación de citocinas 
proinflamatorias, a través de la inducción de infeccio-
nes, eventos vasculares encefálicos y estrés psicológi-
co, mostraron la aparición de sintomatología de tipo 
depresivo (17).

Aunque existen diversas teorías explicativas de los 
trastornos afectivos, incluyendo la depresión, su neu-
robiología más precisa no ha sido entendida completa-
mente. De esta forma, el uso de biomarcadores puede 
conducir a una mejor comprensión, diagnóstico y trata-
miento de estos trastornos. Teniendo en cuenta que la 
implementación de biomarcadores para los trastornos 
depresivos tendría especial relevancia, en vista de su 
alta prevalencia, probabilidad de curso crónico y re-
fractario, e importante discapacidad asociada; además 
de proveer utilidad para la prevención e intervención 
temprana en sujetos a riesgo de desarrollarlos.

Actualmente no existen biomarcadores disponibles 

Figura 1. Modelo biológico de la depresión y BDNF. 

Modificado de: Manji H. Depression III, Treatment Am J of Psychiatry 2004; 160 (1):24. 
Fuente: Tomado y modificado de Manji (8)
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para la depresión en la práctica clínica; sin embargo, 
la fácil accesibilidad a los distintos fluidos corporales 
podría ser una ventaja para su detección (18). Un sin-
número de estudios respaldarían con mayor consisten-
cia la utilidad del BDNF y menor para algunas citocinas 
como biomarcadores de la respuesta al tratamiento 
antidepresivo, postulándolos como mediadores de su 
acción.

Con base en estos antecedentes, los objetivos de la 
presente revisión son describir el rol de las neurotrofi-
nas, especialmente del BDNF, y de las citocinas en la fi-
siopatología del trastorno depresivo, además de revisar 
y analizar la evidencia respecto a la detección de sus 
niveles periféricos como biomarcadores de la terapia 
antidepresiva.

Metodología

Se realizó una búsqueda de información en diferentes 
bases de datos electrónicas: Medline, Science Direct 
(Elsevier), ProQuest, Scielo y Ovid. En dos periodos: en 
el último trimestre de 2010 y en diciembre del presen-
te año. Se utilizaron como palabras clave las siguien-
tes: factor neurotrópico derivado del cerebro, BDNF, 
neurotrofinas, citocinas, biomarcadores, depresión, 
tratamiento antidepresivo.

La búsqueda se restringió a literatura médica, en espa-
ñol e inglés, artículos originales y revisiones de la lite-
ratura, publicados desde 1960 hasta la actualidad. Se 
seleccionaron un total de 51 artículos, correspondien-
tes a 21 revisiones, y 30 artículos originales. Además 
de la inclusión de una imagen comentada como una 
referencia adicional. La selección final de los artículos 
fue realizada por la autora, con base en el nivel de 
impacto, la capacidad explicativa y la relevancia de las 
respectivas publicaciones.

Neurotrofinas

Aspectos generales

Son factores tróficos que constituyen una familia de 
péptidos relacionados que regulan el desarrollo, man-
tenimiento, diferenciación, sobrevida y muerte de las 
neuronas y otras células del sistema nervioso central y 
periférico, lo que incluye acciones sobre soma, axones 
y dendritas. Durante la embriogénesis, las neurotrofinas 
cumplen un rol fundamental en los procesos de neurogé-
nesis, sinaptogénesis, diferenciación y migración celular 

(19,20). En la vida adulta se cree que el rol de neurotro-
finas como el BDNF, principalmente, se dirige a la plas-
ticidad neuronal, más que a la supervivencia, por lo que 
estaría relacionado con la potenciación neuronal a largo 
plazo, el aprendizaje y la memoria (14). Por lo tanto, al 
ser segregadas en un área, determinan la cantidad final 
de neuronas, al protegerlas de la apoptosis, facilitar la 
plasticidad neuronal y regular las células progenitoras 
neuronales (19,20). La hipótesis de las neurotrofinas 
propone que la estimulación neuronal repetida aumen-
ta la expresión, secreción y actividad de estos factores 
sobre la transmisión sináptica y la conectividad (19,20). 

Esta familia incluye las siguientes (19,21):

• El factor de crecimiento neuronal (del inglés neuronal 
derived factor, NGF): Es producido por el hipocampo, 
bulbo olfatorio y corteza. Cumple funciones en el siste-
ma simpático, sensorial, y en la actividad colinérgica del 
sistema nervioso central (SNC).

• El factor neurotrópico derivado del cerebro (del in-
glés brain derived neurotrophic factor, BDNF): Es el más 
abundante y ampliamente distribuido en el SNC. Se ha 
asociado con la patogénesis de varios trastornos psiquiá-
tricos, como la depresión, el trastorno afectivo bipolar, 
la demencia tipo Alzheimer y la esquizofrenia.

• Neurotrofina 3 (NT-3). 

• Neurotrofina 4/5 (NT-4/5).

• Neurotrofina 6 (NT-6).

Las neurotrofinas son sintetizadas como proteínas pre-
cursoras de 240 a 260 aminoácidos, que son procesadas 
hasta su secreción al espacio extracelular, como proteí-
nas homodiméricas maduras. El descubrimiento de que 
la glándula submaxilar del ratón contenía grandes can-
tidades de NGF permitió su posterior purificación, hasta 
lograr secuenciarla. Se constató que era un homodímero 
de dos polipéptidos de 118 residuos (19). De forma lla-
mativa se ha descrito que las proneurotrofinas inducen 
la degeneración y apoptosis de neuronas.

Hay dos clases de receptores de neurotrofinas: a. el re-
ceptor p75, denominado de baja afinidad, pues las pro-
neurotrofinas se unen a este con una afinidad mayor que 
las neurotrofinas maduras; y b. los receptores de tirosi-
na-kinasa (Trk), que incluyen TrkA, TrkB y TrkC. TrkA es 
el receptor de NGF; TrkB, el de BDNF y NT-4/5, y TrkC, 
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es de NT-3, aunque esta neurotrofina puede unirse con 
menor afinidad a los otros receptores (19).

La acción del receptor p75 parece no estar completa-
mente clara, ya que puede formar complejos polidimé-
ricos con los receptores de Trk; asociación que podría 
incrementar la afinidad de estos por sus ligandos.

Sin embargo, se ha descrito que la unión de neurotrofi-
nas al receptor p75 en ausencia de TrkA puede inducir 
la apoptosis más que evitarla, por hidrólisis de esfingo-
mielina y activación del receptor NMDA (Nmetil-D-as-
partato) en el hipocampo (22). También, a diferencia 
de los receptores de Trk, permite la unión de ligandos 
no neurotróficos, como la glicoproteína del virus de la 
rabia, y péptidos amiloides. Además, no posee actividad 
catalítica per se; por lo tanto, su señalización depende 
de la interacción con otras proteínas intracelulares (22).

Las acciones de las neurotrofinas finalmente son media-
das por la unión a los receptores de Trk, considerados 
específicos por ser de alta afinidad, y que tienen una 
actividad enzimática intrínseca que estimula una casca-
da interna de reacciones enzimáticas. Estos receptores 
poseen una única hélice α transmembranal.

Al unirse con el BDNF se modifica su conformación y 
se dimerizan, lo que activa su dominio citosólico con 
función enzimática de tirosina kinasa, que conduce a 
la fosforilación de residuos de tirosina inicialmente del 
par receptor, que se conoce como autofosforilación (19) 
(Figura 1).

Se ha encontrado que la supervivencia y el crecimiento 
de neuronas serotoninérgicas en el cerebro adulto son 
incrementados por el BDNF, y, en menor grado, por la 
neurotrofina-3, no así por el NGF. Sumado a que las neu-
rotrofinas pueden influenciar la transmisión neuronal, 
como se demuestra por el aumento de las conexiones si-
nápticas de cultivos neuronales de cortes hipocampales.

Por otra parte, las monoaminas son capaces de aumen-
tar la acción neurotrófica, por lo que conjuntamente 
pueden participar en la regulación de sus funciones, lo 
que aplica también para su deficiencia (19) (Figura 1).

Papel de las neurotrofinas en la depresión

Basado en estudios en animales y clínicos, se propone 
que en los trastornos afectivos se produce atrofia y pér-
dida neuronal, especialmente en el hipocampo y neo-

córtex (21).

La evidencia actual destaca el papel del BDNF a través 
de su unión al receptor de TrkB, en la patogénesis de los 
trastornos afectivos, y específicamente de la depresión.

Aunque los estudios en animales en que se suprime ge-
néticamente la expresión del BDNF tienen la dificultad 
de comprometer la supervivencia de los animales, por 
su rol crítico en la neurogénesis, Monteggia y colabo-
radores (23) encontraron bajos potenciales a largo pla-
zo en el hipocampo de ratones knockout, en los que se 
suprimió el gen del BDNF a las 12 semanas de edad, en 
comparación con los controles.

Además, observaron diferencias de género en la ex-
presión clínica de aquellos ratones. Para los machos 
se observaron conductas de hiperactividad, y para las 
hembras, la presencia de elementos depresivos sin hi-
peractividad.

Con lo anterior, puede sostenerse que la deficiencia del 
BDNF constituiría un factor de mayor vulnerabilidad 
para el desarrollo de cuadros depresivos en el género fe-
menino ante la presencia de estresores, lo cual es con-
cordante con el aumento en la prevalencia de trastornos 
depresivos en las mujeres adultas en comparación con 
los hombres del mismo rango de edad.

Frodl y colaboradores (24) (n = 120) evaluaron los efec-
tos del polimorfismo del gen BDNF Val66Met en el área 
promotora —asociado con una alteración en la exocito-
sis y menor secreción del BDNF—, en los volúmenes del 
hipocampo y amígdala, en controles sanos y personas 
con trastorno depresivo mayor; se encontró que el ta-
maño del hipocampo era significativamente menor para 
los últimos (p = 0,02), y que los portadores homocigotos 
del alelo de metionina para el gen BDNF tenían volúme-
nes hipocampales también significativamente menores 
que los otros genotipos (p = 0,006). No hubo diferencias 
para el volumen amigdalino. Otro estudio corroboró la 
reducción en el volumen del hipocampo en mujeres con 
trastorno depresivo mayor (n = 38), que se asoció signifi-
cativamente con el tiempo en que el episodio depresivo 
estuvo sin tratamiento antidepresivo (p < 0,001) (25).

De forma semejante a la función del BDNF, la activación 
del receptor 5HT1A estimula la neurogénesis en el hi-
pocampo, lo que parece ser importante para la acción 
antidepresiva (14). Además, esta neurotrofina estimula 
la acción serotoninérgica; se encontró que el BDNF pro-
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mueve la supervivencia y diferenciación celular de las 
neuronas serotoninérgicas in vivo y en cultivos celula-
res, además de ser co-expresado junto con su receptor 
de TrkB en dichas neuronas al nivel del rafe (14). Luego 
de la infusión del BDNF en el SNC se observó un aumento 
de la actividad serotoninérgica en diferentes áreas del 
cerebro (21).

Para explicar la relación entre serotonina y BDNF se des-
cribe una retroalimentación de tipo auto- o paracrino de 
la primera, al regular la expresión del RNAm del BDNF.

Así, la reducción en la liberación de BDNF inducida por 
el estrés puede ser mediada al menos parcialmente por 
una disfunción del sistema serotoninérgico. Lo anterior 
podría ser revertido por el tratamiento con inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y por 
otros antidepresivos, al potenciar la transmisión seroto-
ninérgica (20).

Adicionalmente, se ha reportado la acción antidepresi-
va del BDNF, al infundirlo directamente al hipocampo, 
y, paradójicamente, un efecto pro depresivo en la vía 
del área tegmental ventral (ATV) al núcleo accumbens 
(NA) (14). Esta probable acción dicotómica ha permitido 
considerar dos vías diferentes para: a. anhedonia y pér-
dida del interés, y b. ansiedad y estrés. Al parecer, esta 
contraposición en sus acciones estaría explicada por una 
secreción predominante por neuronas en el hipocampo, 
y por células gliales en la vía del ATV al NA (14). Otra 
explicación puede ser la de una mayor acción del BDNF 
maduro en el hipocampo, y la de su precursor en el sis-
tema de recompensa.

Como se describirá posteriormente, se observa un au-
mento en la función del BDNF con distintos antidepre-
sivos y con la terapia electroconvulsiva, además de la 
regulación de otras neurotrofinas (4).

Sin embargo, existen detractores que cuestionan la es-
pecificidad de estos datos, al plantear que la función 
intracerebral del BDNF puede alterarse por factores 
adicionales a la depresión en sí misma (por ejemplo, 
toxinas, inflamación), y que su disregulación puede ser 
común a otros trastornos psiquiátricos (4).

En relación con otras neurotrofinas, existen reportes 
menos claros.

Un estudio encontró elevaciones séricas de NGF en pa-
cientes deprimidos.

A su vez, en un modelo animal de depresión en ratas 
sometidas a un estímulo electroconvulsivo se observaron 
mayores concentraciones en hipocampo y estriado del 
NGF, que disminuyeron en corteza prefrontal (21).

Para la NT-3 se reportaron concentraciones más altas 
en personas deprimidas, en comparación con controles 
sanos (21). Esta observación ha generado discusiones 
respecto a su vinculación con alteraciones en el sistema 
noradrenérgico, pues in vivo se ha demostrado que la 
NT-3 previene la muerte de neuronas noradrenérgicas 
adultas (21).

Estudios recientes han mencionado la relación de otro 
factor trófico con la reacción al estrés y la terapia an-
tidepresiva. Se trata del factor trófico derivado del en-
dotelio vascular (del inglés vascular endothelial growth 
factor, VEGF). Existen reportes acerca de su rol en la 
actividad neuronal, aumento de los potenciales a largo 
plazo en el hipocampo y en la transmisión sináptica (26). 
Se reportó que la administración de varios antidepresi-
vos (ISRS, ISRN) incrementó la expresión del RNAm del 
VEGF; por otro lado, el estrés redujo sus niveles (26,27). 
Además, la infusión directa del VEGF en los ventrícu-
los laterales incrementó la neurogénesis y produjo una 
respuesta antidepresiva a corto y largo plazos, al eva-
luar varios test en animales (por ejemplo, desesperanza 
aprendida, nado forzado, hipofagia inducida). En con-
traste, la inhibición de su señal a través del bloqueo de 
su receptor (VEGF-R2) suprimió los efectos antidepresi-
vos y la neurogénesis inducida en este modelo (26).

Estos datos hacen pensar que los diferentes factores tró-
ficos ejercen acciones complementarias o sinérgicas, si 
bien distintos hallazgos resaltan el rol central del BDNF, 
y quizás del VEGF, como relevantes para la acción anti-
depresiva (26,27). 

Neurotrofinas como biomarcadores de la terapia anti-
depresiva.

Dada la información que respalda su vinculación con la 
patogénesis de la depresión, dentro de las neurotrofi-
nas, la que más se ha estudiado como biomarcador ha 
sido el BDNF. 

El retraso en lograr una respuesta terapéutica, al menos 
por dos semanas de antidepresivos como los ISRS —cuyo 
mecanismo de acción consiste en inhibir la recaptación 
de serotonina del espacio extracelular, y que ocurre en 
las primeras 48 horas—, ha permitido considerar que su 
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farmacodinamia trasciende la sinapsis y genera modificaciones es-
tructurales y funcionales; lo cual se atribuye a su influencia sobre la 
plasticidad neuronal por regulación de la expresión o secreción del 
BDNF (14).

Las primeras asociaciones de la terapia antidepresiva y el BDNF datan 
de la década de los años noventa, provienen de estudios que reporta-
ron aumento en la transcripción del BDNF en el hipocampo y corteza 
durante su administración crónica a ratones (14). Posteriormente, se 
observó que una dosis única en infusión directa del BDNF bilateral en 
el giro dentado o en la región C3 del hipocampo de ratones mostraba 
similitud con la respuesta antidepresiva, al evaluar los tests de nado 
forzado y desesperanza aprendida (16). De forma paradójica, tam-
bién se reportó que la infusión del BDNF en el área tegmental ventral 
(ATV) o la potenciación en su acción en el núcleo accumbens (NA) 
producía efectos depresógenos, lo que propuso un perfil diferencial 
de su acción en hipocampo y en la vía del ATV-NA, como se mencionó 
previamente (16).

Más allá de estos hallazgos, actualmente se propone esta neurotrofina 
como un mediador importante de la acción de los antidepresivos.

Respecto al inicio de la respuesta clínica, un estudio en ratas (n = 115) 
comparó la acción de reboxetina y citalopram, y su administración 
conjunta con el ejercicio físico; encontró aumento significativo en los 
niveles del RNAm de BDNF, desde los dos días para ambos antidepre-
sivos, frente al grupo control. Para el caso de la reboxetina, en todas 
las regiones del hipocampo evaluadas (CA1-CA4, y giro dentado) se 
encontraron cambios que se mantuvieron luego de dos semanas de 
actividad física, y para el citalopram, solo en la región CA2, a los dos 
días, con extensión a la zona CA4 y giro dentado luego de dos semanas 
de actividad física (28).

Rantamâki y colaboradores (29), también en ratones, destacaron la 
rápida activación del receptor TrkB como efecto común, tras admi-
nistrar diferentes antidepresivos (fluoxetina, reboxetina, citalopram, 
imipramina, clomipramina), lo que estaría mediado por el aumento 
de monoaminas en la sinapsis.

Se postula que los antidepresivos pueden regular el BDNF a través 
de la activación del CREB (por fosforilación), estimulando su trans-
cripción al actuar sobre el promotor, lo que ocurre por cualquiera de 
estas tres vías: AMPc-PKA, calcio-calmodulina y MAPK. Se cree que 
los efectos agudos se deben a un aumento en la secreción del BDNF, y 
que los crónicos corresponden más a la regulación en la expresión del 
gen de esta neurotrofina y/o de su receptor TrkB (8). En este sentido, 
existen reportes que destacan un up-regulation del AMPc en el hipo-
campo y neocórtex durante el tratamiento crónico con antidepresi-
vos, y se considera que un inhibidor de la fosfodiesterasa (enzima que 
degrada el AMPc) tendría efectos antidepresivos, como se intentó con 
el rolipram, un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 4, pero que mostró 
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dificultad en su uso, por numerosos efectos adversos en 
humanos (17,29).

Factores epigenéticos, como la respuesta al estrés, pue-
den interferir con la acción antidepresiva, al favorecer 
la metilación de histonas que bloquean la transcrip-
ción del BDNF. Por su parte, la administración crónica 
de imipramina favorece la acetilación de histonas que 
estimulan su transcripción, al plantearse que los anti-
depresivos cumplirían cierta “función protectora” fren-
te a situaciones generadoras de estrés (14). Molteni y 
colaboradores (30) también corroboraron un aumento 
en los niveles de BDNF (maduro) en la sinapsis de ratas 
tratadas con duloxetina por 21 días, que fueron expues-
tas a un evento estresante; no así en el grupo control. 
Además, varios modelos animales resaltan que la admi-
nistración de diferentes antidepresivos puede revertir la 
reducción de arborizaciones dendríticas inducida por el 
estrés en neuronas del hipocampo, a través de su acción 
sobre BDNF (16).

Se ha descrito que el BDNF podría cruzar la barrera 
hematoencefálica, y que puede detectarse en sangre, 
además de que sus niveles en suero concuerdan con lo 
que ocurre en el SNC (18). La mayoría del BDNF en suero 
se encuentra en las plaquetas, y es captado por estas a 
través de un transportador no caracterizado (31).

Karege y colaboradores (2002) (32) reportaron valores 
significativamente más bajos en sangre (medidos con 
ELISA) en sujetos deprimidos (n = 30) sin tratamiento 
antidepresivo, en comparación con controles sanos (n = 
30). Los niveles del BDNF se correlacionaron con la se-
veridad de la depresión, evaluada a través de la escala 
de Montgomery-Asberg. 

En 2003, estos resultados fueron corroborados por Shimi-
zu y su equipo utilizando tres grupos (sanos, depresivos 
no tratados y depresivos en tratamiento farmacológico), 
al evaluar la severidad con la escala de depresión de 
Hamilton y encontrar resultados a favor del tratamiento 
antidepresivo (33). Deveci y colaboradores (2007) (34) 
reportaron niveles significativamente más bajos del 
BDNF, en pacientes con trastorno depresivo mayor (n = 
24) y con intentos de suicidio (n = 10), en comparación 
con controles sanos (n = 26) (p = 0,004).

Varios estudios han reportado hallazgos similares en 
pacientes deprimidos en comparación con personas sa-
nas, y su variación luego del tratamiento antidepresivo 
(33,35,36).

Un metaanálisis (Sen y colaboradores, 2008) (37) desta-
có valores significativamente más bajos de BDNF para 
sujetos con depresión frente a controles sanos. Otro 
metaanálisis (Brunoni y colaboradores, 2008) (38) re-
portó el aumento significativo en estos valores durante 
el tratamiento antidepresivo, con un tamaño del efecto 
moderado (0,62; p = 0,02).

Los datos anteriores sustentarían la hipótesis que rela-
ciona la mejoría sintomática en la depresión con cam-
bios neuroplásticos, y que la concentración en suero del 
BDNF pueda usarse como biomarcador de la actividad de 
este trastorno y de la respuesta a la terapia antidepresi-
va farmacológica (18).

También, se ha señalado un aumento de los niveles de 
BDNF luego de la terapia electroconvulsiva (TEC) en pa-
cientes con trastorno depresivo resistente, aunque algu-
nos reportes no replican estos resultados.

Por su parte, Lang y colaboradores (39) no encontraron 
variaciones en los niveles de BDNF en pacientes depri-
midos (n = 24) manejados con estimulación magnética 
transcraneal repetitiva (EMTr) y estimulación del nervio 
vago (ENV), considerando un mecanismo de acción no 
ligado con BDNF; por ello se requieren estudios poste-
riores para profundizar en la asociación entre BDNF e 
intervenciones no farmacológicas (por ejemplo, TEC, 
EMTr, ENV) (18).

En relación con investigaciones posteriores, se requiere 
mejorar las técnicas de detección del BDNF en suero, 
pues el actual test de ELISA solo logra detectar el BDNF 
maduro; quizá sería necesario discriminar los niveles de 
pro-BDNF del BDNF como biomarcadores. También, es-
tudiar con mayor profundidad la relación entre la trans-
misión glutamatérgica, el BDNF y los cambios neuroplás-
ticos (18).

Citocinas

Aspectos generales

Son un grupo diverso de pequeñas proteínas que pueden 
ser consideradas las hormonas del sistema inmune. Pue-
den ser secretadas por diversas células en respuesta a 
una lesión o infección. Su acción como mediadores en-
tre el sistema nervioso central y el sistema inmune fue 
descubierta hace aproximadamente 20 años. Su acción 
generalmente ocurre a través de una “cascada”, en la 
que una citocina liberada tempranamente luego induce 
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y amplifica la liberación de otras citocinas (por ejemplo, 
IL-1 estimula la liberación de la IL-2, la IL-6 y del factor 
de necrosis tumoral) (17).

Se pueden identificar al menos cuatro grupos de citocinas 
según su estructura: a. interferones: α, β y g; b. factor de 
necrosis tumoral: α, β; c. factores estimulantes: eritropo-
yetina, y factor estimulante de los granulocitos (FEG); d. 
interleucinas: IL-1α, IL-1β, IL-2 a IL-13. En relación con 
su acción, pueden clasificarse como: a. proinflamatorias: 
se incluyen IL-1, IL-6 y FNT; b. antiinflamatorias: como la 
IL-4, IL-10 e IL-13; c. hematopoyéticas: incluyen la IL-3, 
IL-5, eritropoyetina y FEG (17). 

Para cumplir su acción biológica, deben unirse con recep-
tores específicos celulares, cuya unión puede ser inhibida 
por la forma soluble del receptor; se ha encontrado evi-
dencia de receptores en SNC para la mayoría de citocinas 
(17).

Se ha reportado la asociación de las citocinas y la inmuno-
génesis en la patofisiología de varias enfermedades médi-
cas, entre ellas: el cáncer, las enfermedades infecciosas 
e inflamatorias, el shock séptico, los eventos vasculares 
encefálicos, las enfermedades cardiovasculares, las aler-
gias y las enfermedades autoinmunes.

El polimorfismo genético de citocinas específicas y su 
asociación con diversas enfermedades ha sido estudiado 
ampliamente. Especialmente, se reporta la vinculación 
de los genes del FNT con la esclerosis múltiple, el asma, 
el shock séptico y la miastenia gravis. Hasta el momento 
no se ha encontrado asociación entre las enfermedades 
psiquiátricas y el polimorfismo genético de citocinas (17).

El SNC tiene particularidades respecto a su respuesta in-
mune; aunque no exhibe la “clásica respuesta inflamato-
ria” marcada por la invasión de macrófagos y leucocitos, 
su reacción incluye el edema, la activación de macrófa-
gos residentes (microglias), la invasión local de células 
inmunes circulantes y la producción de citocinas —que 
pueden ser secretadas tanto por neuronas como por mi-
croglias y astrocitos—.

Se han postulado cuatro mecanismos de disponibilidad de 
las citocinas en el SNC: a. pasivo, de zonas adyacentes 
a regiones del SNC carente de barrera hematoencefáli-
ca (BHE); b. unión de citocinas al endotelio vascular y 
activación de mensajeros como prostaglandinas y óxido 
nítrico; c. paso mediado por un transportador a través 
de la BHE; y d. conducción desde un terminal nervioso 

aferente hasta el lugar donde son liberadas. Cumplien-
do en el SNC con funciones diversas, como: inmunológica 
(por ejemplo, IL-1 se asocia con aumento de microglias), 
neuroquímica (por ejemplo, infusión de IL-1β intraperito-
neal mostró aumento en los metabolitos de serotonina y 
noradrenalina en ratones), neuroendocrina (por ejemplo, 
IL-1 asociada con aumento de factor liberador de corti-
cotropina [CRF], ACTH y corticoesteroides) y modulación 
conductual (por ejemplo, IL-1 y FNT-α asociadas con som-
nolencia) (17).

Papel de las citocinas en la depresión y su utilidad como 
biomarcadores en este trastorno se ha descrito que cier-
tas citocinas pueden alterar directa o indirectamente el 
metabolismo de la serotonina. Se ha planteado que el 
FNT-α y el interferón-γ podrían inducir el catabolismo 
del triptófano a través de la inducción de la indolamina 
2,3-dioxigenasa (IDO), disminuyendo así la síntesis de la 
serotonina (40). Además, se ha reportado aumento de los 
niveles del FNT-α en pacientes deprimidos (41).

Maes y colaboradores (1995, 1999) (42,43) encontraron 
un incremento en las concentraciones plasmáticas e in 
vitro en la producción de IL-1 e IL-6, en pacientes con 
trastorno depresivo mayor. Estos investigadores también 
encontraron un aumento en las concentraciones de re-
ceptores solubles de IL-2 e IL-6, además de proteínas de 
fase aguda.

Concluyeron que existe un aumento de las citocinas pro-
inflamatorias en pacientes deprimidos, que se correlacio-
naría con la actividad sintomática, con la severidad del 
trastorno y con la hiperactivación del eje hipotálamopi-
tuitario-adrenal (HPA) (17,42-44).

Sin embargo, respecto al aumento de citocinas proinfla-
matorias en el trastorno depresivo, no existe unanimidad 
en los resultados de los estudios, pues también se ha ob-
servado una reducción de IL-1β e IL-2 en sujetos depresi-
vos, en comparación con controles sanos (17).

Aunque la mayoría de investigadores sí ha logrado con-
firmar un aumento en las proteínas de fase aguda, es-
pecialmente de la haptoglobina, y existen reportes de 
incremento de otros reactantes, como la proteína C-reac-
tiva (PCR), leucocitosis y neutrofilia, lo cual sugiere una 
respuesta inflamatoria leve en la depresión que estaría 
mediada por las citocinas (17,45,46). Además, se ha re-
portado que el aumento en el índice fagocitario puede 
representar un biomarcador altamente específico del 
trastorno depresivo (47).
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Más allá de los resultados heterogéneos de los estudios 
en relación con las citocinas, actualmente existe una 
mayor evidencia respecto a la asociación de la depre-
sión y la respuesta inflamatoria, lo cual explicaría la alta 
prevalencia de la depresión en pacientes oncológicos, 
con enfermedades infecciosas crónicas, autoinmunes y 
cardiovasculares, o con tratamientos inmunológicos, en 
comparación con la población general (40). También, se 
ha planteado que la asociación entre depresión y citoci-
nas sería especialmente relevante en adultos mayores, 
pues presentan un alto riesgo de alteraciones cognitivas y 
condiciones proinflamatorias (40,45,46).

En 1992 fue identificado el polimorfismo (C/T) en la re-
gión promotora del gen de IL-1β (posición -511); se encon-
tró que los individuos homocigotos -511T secretaban ni-
veles significativamente más altos que los heterocigotos, 
y estos, más altos que los homocigotos -511C. Basados en 
estos antecedentes, Yu y colaboradores (48), aunque no 
evidenciaron mayor prevalencia de trastornos depresivos 
en sujetos portadores del polimorfismo en comparación 
con los controles, reportaron de forma llamativa que los 
homocigotos -511T tenían menor severidad sintomáti-
ca y mostraron una mejor respuesta al tratamiento con 
fluoxetina.

Godbout y colaboradores (40) compararon los niveles de 
serotonina y su metabolito, IL-6, e IDO, en ratones jó-
venes (3-6 meses de edad) y ancianos (20-24 meses de 
edad), luego de activar el sistema inmune con liposáca-
ridos de Escherichia coli. Encontraron que ambos grupos 
desarrollaron sintomatología de tipo depresiva, que se 
mantuvo aun después de la recuperación de la infección, 
con diferencias significativas para los ratones ancianos en 
los valores de IDO e IL-6, frente a los más jóvenes.

Siguiendo esta hipótesis, Thomas y su equipo (49) evalua-
ron adultos mayores de 60 años (n = 60) sin otras condi-
ciones inflamatorias ni demencia, a través de la medición 
de la IL-1β en tres grupos comparativos: a. sujetos con 
depresión mayor (n = 19); b. otros con síntomas depre-
sivos subsindromáticos (n = 20), y c. controles sanos (n = 
21), utilizando la escala de Montgomery-Asberg y la esca-
la de depresión geriátrica. Se encontraron valores signifi-
cativamente más altos de IL-1β en las personas con tras-
torno depresivo mayor, en comparación con los controles 
sanos, que además se correlacionaron con la duración del 
episodio actual y la severidad clínica reportada por las 
escalas. No hubo diferencias para el grupo subsindromá-
tico, lo cual hablaría de una relación en el aumento de 
IL-1β con el “estado depresivo”; es decir, con la actividad 

de la condición.

Lanquillon y colaboradores (50) desarrollaron un ensayo 
clínico controlado con 24 pacientes deprimidos, para eva-
luar la respuesta a amitriptilina luego de seis semanas de 
tratamiento; midieron IL-6, FNT-α, y PCR, antes y des-
pués de esta intervención.

Utilizaron las escalas de depresión de Hamilton y Mont-
gomery-Asberg para determinar el grado de respuesta 
clínica (quiénes respondían o no lo hacían, determinado 
por un cambio en el puntaje de las escalas ≥ o < 50%, 
respectivamente). Se observó que en el pretratamiento, 
la concentración de PCR fue significativamente más alta 
para los sujetos depresivos que en los controles. Además, 
la IL-6 se comportó como un marcador de respuesta clí-
nica, pues, al comparar a los pacientes que respondían al 
tratamiento con quienes no, se observaron valores pre-
tratamiento significativamente más bajos para los prime-
ros. Los valores de IL-6 en quienes no respondían fueron 
también significativamente más altos que los controles. 
El FNT-α mostró una reducción significativa en los que 
respondían retornando al valor de los controles, y ausen-
cia de diferencia en quienes no lo hicieron.

Es decir, sus valores corrieron de forma paralela con la 
mejoría clínica. Estos resultados mostraron perfiles dife-
renciales de respuesta clínica, y propone que los valores 
altos de IL-6 podrían encontrarse en los pacientes depre-
sivos que tendrán un curso crónico o refractario, y no de 
forma generalizada.

Discusión y conclusiones

La utilidad clínica de los biomarcadores para la depresión 
y otros trastornos psiquiátricos plantea varios niveles, 
de acuerdo con el propósito de su aplicación: 1. Preven-
ción y diagnóstico temprano en población vulnerable; 
2. diagnóstico específico de la depresión: que muestre 
un perfil diferencial en controles sanos en comparación 
con los depresivos, y que permita distinguirla de otros 
trastornos psiquiátricos; 3. Respuesta al tratamiento: 
marcadores de presencia o ausencia de respuesta fren-
te a un antidepresivo, o que permita comparaciones de 
efectividad entre distintos antidepresivos.

El interrogante que surge es si un solo tipo de biomarca-
dor puede cumplir con los propósitos antes mencionados 
de forma eficiente, si su elección depende del objetivo, 
o quizá debieran complementarse para mejorar su ren-
dimiento. El biomarcador ideal debería brindar más es-
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pecificidad frente al diagnóstico clínico, y a la respuesta 
al tratamiento. Por lo tanto, los biomarcadores no solo 
deben comportarse de forma diferente entre sanos y en-
fermos, sino facilitar la discriminación según niveles de 
severidad en una misma condición, y entre esta y otros 
trastornos, al mostrar una mayor o menor asociación. 

Para la presente revisión se ha profundizado acerca de 
la vinculación del BDNF y las citocinas con la depresión, 
y su subsecuente aplicabilidad, como biomarcadores de 
la terapia antidepresiva. 

Respecto a las neurotrofinas, en los últimos años ha cre-
cido la evidencia —como resultado de modelos anima-
les— de que las alteraciones en la expresión del BDNF 
(que ha sido la más estudiada), especialmente en el hi-
pocampo, tienen relación con la fisiopatología de la de-
presión, y su reversión con la respuesta al tratamiento 
crónico. Como se describió previamente, varios estudios 
han reportado niveles bajos de BDNF en suero en pacien-
tes con trastorno depresivo mayor, que se correlacionan 
con la severidad de la sintomatología, y su aumento con 
la terapia antidepresiva; por lo tanto, podría utilizarse 
como un biomarcador para el diagnóstico y tratamiento 
de esta entidad. Sin embargo, existe un aspecto que ha 
generado controversia, y es si los valores periféricos en 

suero concuerdan con lo que ocurre en SNC.

Para algunos autores no es posible (31) que el BDNF cru-
ce la BHE, por lo cual los valores en suero corresponde-
rían solo a su concentración en las plaquetas; para otros 
es factible que pueda atravesarla (18), lo cual constitu-
ye un punto crucial para extrapolar de forma confiable 
los niveles periféricos del BDNF como biomarcador de 
la actividad de la depresión o de la respuesta al trata-
miento.

En este sentido, es interesante un estudio reciente de 
Schmidt y Duman (51) en ratones, a los que les fue ad-
ministrado BDNF en infusión vía periférica, y luego se 
evaluó la respuesta comportamental, los cambios en la 
neurogénesis en células del hipocampo, la expresión del 
BDNF en hipocampo y estriado, la activación de kinasas 
extracelulares y del CREB.

Se observó una mayor tolerancia ante estímulos gene-
radores de estrés (evaluado por los test del laberinto, 
nado forzado, hipofagia inducida, entre otros) y un au-
mento en la expresión del BDNF, con una mayor activa-
ción de kinasas y del CREB.

Esto no solo corrobora que las concentraciones en sue-
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ro del BDNF pueden ser utilizadas de forma consistente 
como biomarcadores para la depresión, y que son expre-
sión de su funcionamiento y vías de señalización en SNC, 
pues también refuerza la posibilidad de que el BDNF 
periférico pudiese pasar la BHE hacia el cerebro, con 
efectos directos sobre los circuitos neuronales.

Por ahora, estos datos respaldarían que la acción antide-
presiva estaría mediada por el BDNF, pero se requieren 
estudios posteriores para precisar si el BDNF periférico 
cumple un efecto directo o indirecto, y que aclaren la 
contribución de otros tejidos (además del SNC) en los 
niveles séricos del BDNF. Otro aspecto importante de 
este estudio es cuestionarse nuevamente la efectividad 
clínica del tratamiento con BDNF, pero su utilidad ten-
dría dificultades desde el punto de vista farmacocinéti-
co, como otros factores neurotróficos (por ejemplo, la 
escasa penetrabilidad a la BHE, la corta vida media y 
la pobre biodisponibilidad), así como riesgo de efectos 
adversos (por ejemplo, tumores) (31).

La utilidad de su precursor, el pro-BDNF, para aumentar 
su biodisponibilidad sería más compleja, ya que se ha 
asociado con aumento en la apoptosis. En relación con 
el precursor del BDNF también se requieren técnicas 
de medición adecuadas que puedan diferenciar, a nivel 
periférico, el BDNF maduro del pro-BDNF, y precisar si 
podrían constituir perfiles antagónicos como biomarca-
dores de la depresión y de la respuesta clínica al tra-
tamiento, considerando que sus acciones son opuestas.

La aplicación del BDNF para el diagnóstico temprano e 
implementación de programas de prevención requeriría 
su evaluación en población vulnerable, como familiares 
de pacientes con trastornos depresivos, especialmente 
en población adolescente y joven con factores de riesgo 
para el inicio de cuadros depresivos.

En este sentido, sería necesaria la determinación del 
polimorfismo del gen de BDNF (Val66Met) en población 
susceptible, además de la evaluación de otras variables 
conducentes para la determinación del riesgo, para di-
señar intervenciones de prevención posteriores.

En relación con la utilidad del BDNF como marcador de 
diagnóstico, sería importante avanzar en cuanto al es-
tablecimiento de un perfil de distinción en sujetos cur-
sando con episodios depresivos dentro de un trastorno 
depresivo unipolar o bipolar, como diagnóstico diferen-
cial más próximo. Esto tiene especial relevancia res-
pecto al tratamiento farmacológico y al pronóstico, ya 

que muchos pacientes bipolares en sus primeros años de 
evolución son inadecuadamente considerados y tratados 
como depresivos unipolares, lo que aumenta la morbili-
dad y riesgo de complicaciones.

Respecto al BDNF como biomarcador de la respuesta 
antidepresiva, sería especialmente útil desarrollar es-
tudios clínicos en los que se pueda comparar el perfil 
de respuesta de distintos antidepresivos (por ejemplo, 
ISRS, ISRN, duales) con mediciones pre- y postratamien-
to, para evaluar el tiempo de inicio de cambios neuro-
génicos y la intensidad de la respuesta clínica lograda, 
en contraposición con los niveles periféricos del BDNF.

Esto aportaría datos adicionales y consistentes al mo-
mento de establecer protocolos de tratamiento antide-
presivo, en términos de su potencia y efectividad.

La implementación de las citocinas como biomarcadores 
de la depresión, aunque es prometedora, tiene menor 
evidencia que el BDNF y se encuentra en desarrollo. 
Pese a que algunos estudios encuentran un aumento 
de ciertas IL, y otros no logran ratificar estos hallazgos, 
como ocurre con el estudio de Lanquillon y colaborado-
res (50), es interesante el hallazgo de la IL-6 como un 
marcador diferencial de respuesta al tratamiento anti-
depresivo, al plantear que estaría elevada solo en pa-
cientes depresivos que evolucionan hacia la cronicidad 
o refractariedad.

El reparo que presenta este estudio es que, siendo re-
ciente, haya utilizado como antidepresivo amitriptilina 
y no un ISRS, como proponen los protocolos actuales. 
También, es especialmente relevante el estudio de Tho-
mas y su equipo (49) en adultos mayores, el cual plantea 
como hipótesis que esta población tendría una mayor 
respuesta inflamatoria y riesgo asociado de depresión. 
Teniendo en cuenta que para este estudio pueden existir 
otras variables confundentes (presencia de otros tras-
tornos inflamatorios en esta población), fue consistente 
que los investigadores los precisaran como criterios de 
exclusión.

Desde la perspectiva de las citocinas como biomarcado-
res, la depresión se constituye como un trastorno infla-
matorio, muy próximo a otras enfermedades que alteran 
el sistema inmune. Faltaría aclarar mejor la interacción 
del sistema de citocinas y el eje HPA en pacientes de-
primidos; sería interesante medir, al mismo tiempo, ni-
veles de cortisol, CRF e interleucinas, pensando en que 
mostraría un patrón de correlación.



Revista Bioreview®                  Año III · Número 36 · Agosto 2014  



Bioquímica Molecular

26 Revista Bioreview®                  Año III · Número 36 · Agosto 2014  

La integración de estas dos vías (BDNF y citocinas) tiene 
un punto temprano de encuentro en la influencia del 
estrés sobre la reducción del BDNF, lo cual está más cla-
ro; sin embargo, su vía final común no está establecida. 
Podría representar el impacto de cada una en la función 
glutamatérgica, lo que requiere estudios adicionales, 
con el fin de explicar mejor la mediación del glutamato 
en la patogénesis de la depresión.

En el futuro, el establecimiento de biomarcadores ba-
sados en el material genético de cada individuo, con el 
aporte de la farmacogenética, sería ideal para lograr 
una precisión diagnóstica y terapéutica mayor, siempre 
y cuando puedan utilizarse técnicas justificables en tér-
minos de costo y efectividad.
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¿Cómo definimos la trombofilia?

Las trombofilias son un grupo heterogéneo de condicio-
nes asociadas a un mayor riesgo de aparición de trom-
bosis arteriales, venosas o ambas. 

Se clasifican en hereditarias, adquiridas o circunstan-
ciales (Figura 1). Se producen debido a una alteración 
funcional de algún factor relacionado con el proceso de 
coagulación que aumenta la predisposición a la forma-
ción de trombosis. El estado de hipercoagulabilidad se 
favorece por la alteración, tanto de los sistemas anti-
coagulantes como procoagulantes. 

En muchos casos, no basta la presencia de un solo fac-
tor, sino que la suma de los factores de riesgo llega a 
traspasar un umbral que finalmente determina la for-
mación del coágulo. Generalmente, esta suma equiva-
le a una asociación de circunstancias externas y una 
predisposición heredada o adquirida del sujeto a la 
trombosis. Sólo un 30-40% pareciera ser espontáneos. 
De esto se infiere que el hecho de ser portador de un 
defecto congénito protrombótico no es una causa, sino 
un factor de riesgo más para el desarrollo de trombo-
sis. Por ello, existe convicción en la actualidad que el 
fenómeno tromboembólico es una enfermedad multi-
causal.
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Figura 1. Clasificación de los tipos de trombofilias.
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Panorama del origen multicausal

Polimorfismos genéticos

En el caso de las alteraciones genéticas, la trombofilia pue-
de producirse a causa de una pérdida o ganancia de fun-
ciones (Tabla 1). La proteína C (PC), la proteína S (PS) y la 
antitrombina III (AT) son conocidas como anticoagulantes 
naturales. 

Tabla 1. Alteraciones genéticas que pueden causar trombosis.

La proteína C, junto con la proteína S que actúa como 
cofactor, inhiben los factores V y VIII activados. El dé-
ficit congénito de cualquiera de los anticoagulantes 
naturales establece un desequilibrio y predispone a la 
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV).

Factor V Leiden (FVL) es la causa hereditaria más común 
de trombosis venosa. Es causada por una sola sustitución 
de nucleótidos que sin sentido R506Q, resultante en la re-
sistencia del factor V a la proteína C activada (APC). Los 
portadores de FVL tienen una mayor susceptibilidad a la 
trombosis venosa.

La hiperhomocisteinemia por MTHFR, se diferencia de 
otras trombofilias heredadas en que no se asocia a un de-
fecto genético de las proteínas de la cascada de la coa-
gulación. De hecho, la homocisteína es tóxica para las 
células endoteliales, incitando a una reacción trombótica 
y aterosclerótica, tanto en el territorio arterial. La Homo-
cisteína es un aminoácido, intermediario del metabolismo 
de la metionina. Es convertido de vuelta a metionina por 
la metilenetetrahidrofolato reductasa (MTHFR) o por la ho-
mocisteína metiltransferasa. 

Cuando se produce un defecto de cualquiera de estas 
vías se produce un aumento de los niveles de homocis-
teína.

Se debe sospechar el estado de hipercoagulabilidad 
primaria o trombofilia heredada cuando está presente 
al menos una de las siguientes características: ETEV 
a edad temprana (menos de 50 años), episodios 
trombóticos repetidos, ocurrencia en sitios 
anatómicos inusuales o historia familiar positiva de 
trombosis.

Alteraciones adquiridas

• Síndrome antifosfolípidos (SAF): es una enfermedad 
autoinmune que ocurre en pacientes con trombosis 
vascular, complicaciones gestacionales o ambas.

• Hiperhomocisteinemia (HHcys) adquirida: Deficien-
cias de vitaminas B6, B12 y folato, que son cofactores 
necesarios para la metilación, pueden resultan en nive-
les elevados de homocisteína.

• Resistencia a la Proteína C Activada sin Factor V Lei-
den (APCR sin FVL): la APCR también se describe en pa-
cientes sin FVL (APCR adquirida) asociada a la presen-
cia de anticoagulante lúpico, embarazo y neoplasias.

Alteraciones circunstanciales

En el caso de las alteraciones circunstanciales, la 
trombofilia puede deberse a factores como Embarazo, 
Inmovilidad (prolongada o por viajes largos), Trauma, 
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Postoperatorio, Anticonceptivos orales, estrógenos, 
Síndrome antifosfolípidos y otros (malignidad, síndro-
me nefrótico, síndrome mieloproliferativo, hemoglobi-
nuria paroxística nocturna).

Frecuencia de las causas

Las causas de trombofilia poseen distintas frecuencias 
(Tabla 2). En las ATIII, PC y PS si bien la prevalencia es 
baja, el riesgo relativo de trombosis es alto, llegando a 
un 35-50% para la ATII.

Tabla 2. Causas y frecuencia de Trombofilia.

¿En qué pacientes se estudia?

No todo paciente que ha tenido un evento trombó-
tico agudo debe ser estudiado. La investigación de 
trombofilia se realiza fundamentalmente para tomar 
conductas profilácticas y/o terapéuticas importantes 
ante situaciones predisponentes en aquellos porta-
dores de la alteración (pacientes o familiares). En la 
decisión de realizar el estudio, además, deben primar 
las características:

• Trombosis espontánea

• Pérdida de embarazo principalmente, tardíamen-
te.

• Personas jóvenes (<45 años)

• Recurrencia intra tratamiento

• Eventos Venosos: en sitios infrecuentes y de pre-

sentación espontánea

• Eventos Arteriales: sin factores de riesgo previos

• Historia Familiar

• También las siguientes situaciones clínicas son de 
elección para estudiar trombofilia: púrpura fulminan-
te del neonato, necrosis de piel inducida por el inicio 
de terapia anticoagulante oral, trombosis recurrente 
y asociación de trombosis venosa y arterial y de trom-
bosis con pérdidas fetales recurrentes.

Recomendaciones para el estudio de labo-
ratorio e interpretación

El estudio de trombofilia no tiene carácter de urgen-
cia y no debe ser realizado en el momento agudo. El 
episodio trombótico agudo es considerado un estado 
inflamatorio en el que muchas proteínas del sistema 
hemostático se modifican. Por ejemplo, el factor VIII 
y el fibrinógeno se incrementan por ser reactantes de 
fase aguda y pueden alterar las pruebas de coagula-
ción. De allí que se recomiende estudiar la trombo-
filia en un período de al menos 3 meses alejado del 
episodio agudo. En los casos en que aun estando en 
la etapa aguda de la trombosis es inevitable realizar 
el estudio de la trombofilia, se recomienda realizar 
una nueva determinación después de discontinuar el 
tratamiento anticoagulante. Las determinaciones de 
biología molecular no se encuentran alteradas por es-
tas circunstancias.

A la hora del laboratorio en Trombofilia:

1. Realizar un interrogatorio en el momento de la ex-
tracción de sangre para conocer historia clínica per-
sonal y familiar, uso de anticonceptivos, tratamientos 
antitrombóticos, etc.

2. La toma de muestras debe hacerse con 8 horas de 
ayuno. Horario por la mañana.

3. Para la evaluación de homocisteína, el ayuno debe 
ser de 10-12 horas y la muestra debe ser manteni-
da en hielo hasta la centrifugación y separación del 
plasma.

4. Siempre realizar un estudio básico (PT-APTT-TT) 
para evaluar la acción de anticoagulantes orales o 
de heparina no fraccionada que influencian la eva-
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luación de proteína C y proteína S, o la determinación de inhibidor 
lúpico, respectivamente.

5. El basal de PT y APTT, junto con los análisis de rutina del paciente 
pueden orientar sobre la presencia de hepatopatías que influirá en 
los niveles bajos de antitrombina III, proteína C y proteína S, entre 
otras proteínas de síntesis hepática, o la presencia de un síndrome 
nefrótico en el que disminuye de AT.

6. La proteína S en su fracción libre (40% de proteína S total) es la 
que tiene el rol de cofactor en la inactivación de FVa, el resto se une 
a C4BP. Los ensayos coagulantes funcionales presentan problemas de 
reproducibilidad. Los ensayos inmunológicos (ELISA o inmunoturbidi-
métricos) son de elección para proteína S.

7. Los pacientes recibiendo anticoagulación no deben ser estudiados. 
La antitrombina III disminuye durante el tratamiento de la Heparina 
No Fraccionada (HNF) y las Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) 
interfieren con ciertas pruebas de inhibidor lúpico como el tiempo de 
veneno de víbora de Russel diluido (dRVVT).

8. Si se estudia un paciente recibiendo heparina cada 12 horas, la 
muestra de sangre debe ser tomada a la mañana siguiente de haber 
suspendido la dosis de la noche. Si se recibe heparina en infusión 
continua, se debe cerrar el goteo por lo menos durante 4 horas antes 
de la toma de muestra y verificar que el Tiempo de Trombina de la 
muestra resulte normal.

9. Para pacientes con trombosis recurrentes, se recomienda cambiar 
de anticoagulantes orales a heparina subcutánea durante por lo me-
nos 10 días y tomar la muestra luego de suspender la última dosis. 
Esto es debido a que las proteína S y proteína C son proteínas Vitami-
na K dependientes.

10. Los ensayos funcionales deben ser usados para evaluar proteína C 
y antitrombina III.

11. Los Ensayos cromogénicos para proteína C son más confiables y 
reproducibles que los de coagulación.

12. Si el ensayo de APCR es usado para tratar de identificar el FVL, 
debe utilizarse el ensayo con predilución del plasma en plasma defi-
ciente en factor V.

13. En casos de APCR alterado debe evaluarse el FVL por ensayos genéticos.

14. En todo paciente con disminución de AT, PC o PS se debe confirmar 
la alteración en nueva muestra.

15. Realizar control de calidad interno y externo de las determinacio-
nes utilizadas en trombofilia.

http://www.bacon.com.ar
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Gestión de la Calidad

Gestión de la salud por procesos

1. Introducción

En el siglo XVII se produce en Europa un profundo 
cambio en la actividad económica, a punto de parti-
da de diversas transformaciones sociales, culturales 
y principalmente industriales, es así que desde el 
invento de la máquina de vapor del escocés James 
Watt (1782) se dio comienzo a un proceso denomina-
do “revolución industrial”.

El proceso de la llamada revolución industrial impli-
có un salto cualitativo en los modos de producción 
pasando de una economía rural y artesanal a otra 
ubicada en las grandes orbes y con volúmenes de 

producción masificados.

Durante todo el proceso de industrialización de la 
economía, que nos llega hasta hoy con los más sofis-
ticados avances tecnológicos, como la robotización 
de los procesos, han existido diversos autores que 
han elaborado varias teorías para lograr el manejo 
más eficiente de los recursos y lograr la máxima pro-
ductividad.

Tal es el caso de Henri Fayol (1841-1925), James D. 
Mooney, Lyndall F. Urwick (n.1891), Luther Gulick y 
otros, de la corriente llamada Teoría Clásica, tiene 
como preocupación básica aumentar la eficiencia de 
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la empresa a través de la forma y disposición de los 
órganos componentes de la organización (departa-
mentos) y de sus interrelaciones estructurales. De 
allí el énfasis en la anatomía (estructura) y en la 
fisiología (funcionamiento) de la organización (1).

Asimismo, en los Estados Unidos de Norteamérica se 
encuentra la escuela de la administración científica, 
desarrollada en los Estados Unidos, a partir de los tra-
bajos de Taylor.

Esa escuela era formada principalmente por inge-
nieros, como Frederick Winslow (1856-1915), Henry 
Lawrence Gantt (1861-1931), Frank Bunker Gilbreth 
(1868-1924), Harrington Emerson (1853-1931) y otros 
Henry Ford (1863-1947), suele ser incluido entre ellos, 
por haber aplicado sus principios. 

La preocupación básica era aumentar la productividad 
de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en 
el nivel operacional, esto es, en el nivel de los opera-
rios.

De allí el énfasis en el análisis y en la división del tra-
bajo operario, toda vez que las tareas del cargo y el 
ocupante constituyen la unidad fundamental de la or-
ganización. En este sentido, el enfoque de la adminis-
tración científica es un enfoque de abajo hacia arriba 
(del operario hacia el supervisor y gerente) y de las 
partes (operarios y sus cargos) para el todo (organiza-
ción empresarial). 

Predominaba la atención en el trabajo, en los movi-
mientos necesarios para la ejecución de una tarea, en 
el tiempo-patrón determinado para su ejecución: ese 
cuidado analítico y detallado permitía la especializa-
ción del operario y la reagrupación de los movimientos, 
operaciones, tareas, cargos, etc., que constituyen la 
llamada “organización racional del trabajo” (ORT). 

Fue además de esto, una corriente de ideas desarrolla-
da por ingenieros, que buscaban elaborar una verdadera 
ingeniería industrial dentro de una concepción eminente-
mente pragmática. El énfasis en las tareas es la principal 
característica de la administración científica (1).

Hoy, por hoy con la robotización de los procesos indus-
triales, y con los sistemas informáticos que han tomado 
el control de los mismos, se ha logrado obviamente, 
una eficiencia máxima, al realizar en forma inteligente 
todo el proceso de industrialización.

2. El sector Salud 

2.1. El concepto de producción 

El área de la Salud Humana, se encuentra en etapa re-
ciente en cuanto a la visualización del mismo como un 
área “productora de servicios “, es así que no hace de-
masiado tiempo se comienza a manejar el concepto de 
producción asistencial. Seguramente las dificultades de 
medición, acompañado de la intangibilidad de la ma-
yoría de los productos/servicios que brinda el sector, 
hacen que la visualización del mismo como una entidad 
que provee productos/servicios se vuelva compleja.

Según nuestro concepto (2), la producción de una enti-
dad de salud, se puede dividir:

a) servicios vinculados a prestaciones que requieren in-
ternación de los pacientes: se encuentran en este tipo 
de servicios todos aquellos que se prestan en el área 
sanatorial, tales como internación, ya sea en salas co-
munes o especializadas, e intervenciones quirúrgicas 
de mayor o menor porte.

b) servicios que se prestan sin requerir internación: 
entre dichos servicios contamos con atenciones ambu-
latorias, consultas en policlínicas y atenciones en puer-
tas de emergencia entre otras.

Gráficamente
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De esta manera podemos visualizar a una institución pres-
tadora de servicios de salud: como una entidad que pro-
duce servicios, a los que denominamos “finales” o “prin-
cipales”, tales como los descriptos anteriormente.

Ahora bien, dicha producción, ¿requiere de servicios 
previos?, ¿existe en realidad un proceso de producción 
asistencial? La respuesta en nuestra visión, es afirmativa, 
esto es, a efectos de poder producir un servicio de inter-
nación, por ejemplo, se requieren varios procesos pre-
liminares de servicios de “producción intermedia “ que 
generan insumos para el proceso definitivo. 

Esto es, a vía de ejemplo, para poder brindar la inter-
nación de un paciente en sala, se deberá contar con 
una cama tendida, con una ración de comida, con aná-
lisis de laboratorio, etc.

Cada uno de estos servicios necesarios para la atención 
del paciente, son “producidos” por sectores de “produc-
ción intermedia”, los cuales son en sí mismas unidades 
de producción. Quizás el caso más fácil de visualizar es el 
sector de cocina, en el cual la combinación de materias 
primas en estado natural, recursos humanos, tecnología, 
electricidad, etc., transforman todos dichos elementos 
en raciones prontas para servir, similar situación se da en 
lavadero, área en la cual se ingresa ropa sucia y a través 
de un proceso industrial se produce ropa lavada.

De ésta manera tenemos sectores de la empresa que 
apoyan la producción de los servicios finales, y los divi-
dimos según sean:

a) Apoyo Médico o Técnico de salud. Son aquellos sec-
tores de la institución que sin ser un servicio principal 
apoyan la producción de ellos. Son ejemplos claros los 
análisis de laboratorio, los imagenológicos, etc., sin los 
cuales el médico no podría diagnosticar correctamen-
te y por ende brindar un servicio final con la eficacia 
y eficiencia adecuadas. Estos sectores también tienen 
producción, y generalmente se los suele denominar 
sectores de Actividades Intermedias.

b) Apoyo no Médico. Son los sectores que como su nom-
bre lo indica, y al igual que los anteriores, brindan un 
apoyo a la actividad asistencial. Normalmente se los 
suele denominar simplemente sectores de Actividades 
de Apoyo; y tenemos por ejemplo lavadero, cocina, 
mantenimiento, contaduría, personal, cómputos, etc.

2.2) La medición de la producción: 

Partiendo de los conceptos definidos anteriormente de 
producción asistencial, cada servicio debe poder cuan-
tificar su producción, y es así que habitualmente se han 
establecido diversas medidas de la producción de di-
chos productos/servicios, a saber: 

(1) En la jerga médica el costo fijo de la internación se denomina Valor de Pensión (2). Intervención quirúrgica se denomina Derecho de Mesa.  
* Unidad de Valor de Laboratorio. ** Unidad de Valor de Radiología.



35

Gestión de la Calidad

Revista Bioreview®                        Año III · Número 36 · Agosto 2014  

2.3) El concepto de procesos:

Una vez que hemos conceptualizado a la prestación asis-
tencial como una “producción asistencial“, podemos co-
menzar a analizar el conjunto de dicha actividad como 
una visión similar a la aplicada a los procesos productivos. 

En primer lugar, debemos definir el concepto de proce-
so, según el Diccionario de la Real Academia Española, 
su definición es: 

Proceso. (Del lat. processus). 1. m. Acción de ir hacia ade-
lante. 2. m. Transcurso del tiempo. 3. m. Conjunto de las 
fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 
artificial. 4. m. Der. Agregado de los autos y demás escritos 
en cualquier causa civil o criminal.5. m. Der. Causa criminal. 

De las diversas acepciones que se presentan, la que más 
se adecúa a nuestro concepto, es la numeral 3), a saber: 

“Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural 
o de una operación artificial” 

Si extendemos este concepto a una entidad prestadora de 
servicios de salud, podríamos definir: “el proceso asistencial 
es el conjunto de fases o actividades sucesivas que tienden 
a conservar o mejorar la situación clínica de un paciente”.

Es así que dentro de la compleja realidad asistencial 
existen múltiples procesos y sub procesos orientados al 
fin definido anteriormente, a vía de ejemplo; 

• proceso de tratamiento de un paciente politrauma-
tizado. 

• proceso de una intervención quirúrgica cardíaca. 

• sub – proceso de enfermería para la atención de un 
paciente en emergencia. 

Como vamos visualizando, dentro de la organización 
existen procesos asistenciales que tienden a diferentes 
fines, que se apoyan en sub procesos, los cuales se pue-
den considerar asímismo como procesos finales. 

2.3.1) Componentes de un proceso: 

Es importante definir cuáles son los elementos que cons-
tituyen un proceso asistencial, en grandes términos se 
puede definir: 

• Comienzo del proceso 
• Actividades del proceso 
• Tareas del proceso 
• Sub – procesos vinculados 

http://www.jsweb.com.ar
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• Integrantes del proceso 
• Vinculaciones del proceso 
• Fin del Proceso 

2.3.1.1) Comienzo del proceso: 

Son los mecanismos de entrada al proceso asistencial defi-
nido, esto es, el proceso se “conecta“ en diversos puntos 
de la actividad asistencial, es la entrada al mismo, a vía 
de ejemplo, el proceso de “asistencia al paciente con do-
lor anginoso”, se puede comenzar a través de un paciente 
hospitalizado, o a través de una consulta de emergencia. 

2.3.1.2) Actividades: 

Cada proceso “productivo“ asistencial está compuesto 
por un gran número de actividades, esto es cada etapa 
del proceso, en suma son los diferentes pasos por los 
cuales se transita en la búsqueda del objetivo del pro-
ceso, a vía de ejemplo: 

• ingreso de datos del paciente 
• evaluación o diagnostico 
• tratamiento inicial 

2.3.1.3) Tareas: 

Es el conjunto de acciones que se llevan adelante en 
cada actividad del proceso asistencial. 

A vía de ejemplo, en el proceso de atención de un pa-
ciente con dolor anginoso, la actividad diagnóstico, 
tendrá varias tareas, a saber: 

• realizar electrocardiograma 
• tomar presión arterial 
• tomar pulso 
• extraer muestra de sangre 

Es importante, según veremos más adelante que el 
control estricto de la calidad de las diversas tareas 
redunda en que el proceso cumpla eficazmente con 
las actividades planificadas, y que por tanto se pueda 
cumplir con el objetivo del mismo.

2.3.1.4) Sub - Procesos: 

Son el conjunto de sub – procesos que se vinculan al 
proceso principal y contribuyen a los fines del mismo, 
dichos sub – procesos pueden o no pertenecer al área 
asistencial.

2.3.1.5) Integrantes del proceso: 

Son todas aquellas personas: médicos, técnicos y no 
técnicos vinculados directamente o indirectamente al 
proceso asistencial, a vía de ejemplo integran el proce-
so de una cirugía cardíaca, desde el cirujano cardíaco 
hasta el administrativo encargado de registrar los da-
tos en el ingreso del paciente. 

2.3.1.6) Vinculaciones del proceso: 

Son las fronteras y contactos del proceso con otros pro-
cesos u otros elementos y aspectos que integran la uni-
dad asistencial, las vinculaciones del proceso pueden 
tener contacto con el área de estadística médica, con 
el área legal, etc. 

2.3.1.7) Fin del proceso: 

Son las salidas posibles del proceso asistencial, en ge-
neral las salidas de un proceso pueden ser de tres ti-
pos, a) hacia otros procesos, b) alta del paciente, c) 
fallecimiento del paciente.

2.4) La organización de la entidad por procesos: 

Como vemos, en la entidad existen una variedad de 
procesos que tienen distintos objetivos, la pregunta 
que resulta es: ¿cómo estructurar la organización para 
lograr un manejo eficiente de la misma? 

Antes de contestar esta pregunta, veamos en la actua-
lidad como está organizada una entidad prestadora de 
servicios asistenciales en el área médica.

En general las organizaciones tienden a establecer una 
organización horizontal siguiendo un modelo “arqui-
tectónico “, vale decir, así como el Hospital se encuen-
tra organizado por pisos, en los cuales coexisten salas 
convencionales, unidades de cuidado crítico, block 
quirúrgico, etc., la estructura organizativa tiende a 
asimilarse a dicho concepto y existe un Responsable 
de Unidad de Cuidados, un Responsable de Block, etc.

Pensamos que la estructura de la entidad debe en rea-
lidad tener un concepto más abarcador de toda la ac-
tividad relativa a un paciente que transita en general 
por diversas unidades de la entidad en el “proceso” 
mientras transcurre su tratamiento. 

Por tanto debemos pasar de una estructura únicamente 
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por departamentos de la organización a una estructura 
por procesos, estableciendo los distintos procesos, y 
asignando responsables a cada uno de ellos. 

A continuación vemos la estructura Organizativa del 
Hospital Alto Guadalquivir (4):

Línea de procesos 
críticos y urgentes

Línea de procesos 
generales del adulto

Línea de procesos 
maternoinfantiles y 

ginecológicos

Línea de procesos 
traumatológicos

Línea de diagnóstico 
por imagen

Este modelo de gestión permite establecer como de-
cíamos, áreas de responsabilidad que controlen, vigi-
len y planifiquen la actividad que realiza el Hospital a 
través de sus distintos procesos asistenciales. 

Los diferentes responsables de cada proceso poseen una 
visión integral del mismo y a su vez pueden establecer un 
férreo control sobre cada actividad integrante del proceso.

Entendemos que el control de cada actividad y de las ta-
reas asociadas asegura el cumplimiento de los objetivos o 
la temprana detección de los desvíos si ello ocurriere.

El concepto fundamental es establecer procesos predise-
ñados con clara definición de actividades que tengan pa-
rámetros de control de tal manera de establecer tiempos 
de cumplimiento e indicadores de calidad en cada etapa.

Esta filosofía permite asimilar los conceptos de proceso 
productivo a los procesos asistenciales y aplicar todo 
los mecanismos de control de calidad. 

A su vez, los distintos procesos se pueden agrupar por 
“macroprocesos“ buscando elementos comunes entre 
ellos y establecer “coordinadores“ por macroprocesos 
que tendrán un control de todos los procesos y repor-
tarán a la Dirección General del Hospital.

Como vemos, se cambia radicalmente la visión tradi-
cional de Jefes de Servicio, a Responsables de Proce-
sos, y Coordinadores de Macroprocesos.

Esta visión de líneas de procesos es de común aplica-
ción en diversas actividades industriales y comerciales, 
es así que en la industria farmacéutica, se establece 
una división de la organización en diversas líneas de 
productos, farma, diagnóstico, biotecnología, etc., 
que podrían asimilarse a los macroprocesos con res-
ponsables gerenciales por cada línea de actividad.

2.4.1) El control de las actividades:

Obviamente que el cambio de filosofía en cuanto al 
gerenciamiento por procesos implica establecer con-
troles de los mismos en cuanto al cumplimiento de sus 
metas asistenciales y los costos asociados a ellos.

Es determinante como dijimos, poder establecer controles 
de cada etapa del proceso a efectos de poder establecer 
medidas de corrección en el flujo del proceso con el objeti-
vo de que el mismo culmine con el cumplimiento del objeti-
vo y sin un desvío importante en los costos asociados a ellos.

Vale decir, no es útil llegar al final del proceso y veri-
ficar un desvío, sino que lo importante es detectarlo 
previamente y corregirlo. 

Creemos que es de trascendental importancia generar 
sistemas informáticos que permitan realizar un control 
“paso a paso“ de cada tarea asociada a cada actividad 
dentro del proceso, estableciendo controles de rangos 
de variables y cumplimiento de etapas previas, a saber: 

Diagrama de Funcionamiento

Comienzo Etapa

Control Etapa Previ a

Control Variable

Fin Proceso

SI

SI

NO

NO
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El esquema anterior implica que cada etapa dentro del 
proceso asistencial debe ser controlada por el sistema y en 
caso de existir desvíos respecto a los rangos definidos en 
el proceso los mismos deben ser informados y corregidos, 
incluso hasta detener el proceso si fuera un rango de valor 
totalmente fuera de lo normal.

Por ejemplo si estamos controlando el proceso laboratorio, 
en especial determinación del valor de glucemia en sangre, 
y los valores de glucemia en ayunas de todos los pacientes 
dan 4 o más, el sistema debe detectar que o bien existe un 
error de medición o puede haber fallas en los reactivos u 
otro problema que lleven a que el valor de glucemia esté 
en todos los pacientes fuera del rango normal (0.8 – 1,2). 

A su vez el sistema debe ser capaz de detectar si las etapas 
anteriores se encuentran cumplidas debidamente, como 
ejemplo, si voy a efectuar la coordinación de una cirugía 
mayor, el sistema debe detectar si el grupo sanguíneo se 
encuentra registrado en la ficha del paciente y la orden al 
banco de sangre extendida.

Nuestro concepto es que el proceso asistencial debe con-
ceptualizarse como una sucesión de actividades coheren-
tes y consistentes entre sí sujetas a control en cada una 
de ellas.

2.4.2) Los costos asociados a los procesos: 

En trabajos anteriores (5) nuestro concepto era que los 
costos debían estar asociados a los pacientes y a su vez 
a las distintas patologías que se presentan; esto es así 
porque las tradicionales medidas de costo, costo día 
cama, costo por egreso, GRDs, etc., son medidas pro-
medio que pueden ocultar por ese hecho desvíos por 
encima o por debajo del promedio que se compensen. 

Por lo expresado, nuestro concepto primario era que el 
costo debía ser clasificado por cada paciente y por la 
patología preponderante, luego avanzamos en el con-
cepto y decíamos que no solo se debía registrar por pa-
ciente/patología, sino además establecer un standard 
de costos, esto es el protocolo valorado. 

El protocolo es el conjunto de medidas terapéuticas 
que se le aplican a un paciente en base a la/o a las 
patologías que presenta y que determinan su trata-
miento, la valuación en dinero de dicho protocolo es el 
Standard de costos del paciente.

En suma, la comparación entre el costo directo real 

(insumos más paraclínica) versus el costo standard 
(protocolo valorado) es una buena medida de la ac-
tuación clínica respecto a ese paciente, desvíos hacia 
abajo o hacia arriba de dicho Standard son en definitiva 
desvíos del protocolo. 

Ahora bien, así como se evalúa el protocolo del pa-
ciente, es posible valuar todo el curso de acción del 
paciente durante todo su proceso asistencial, impu-
tando costos directos y asignando costos indirectos de 
las distintas unidades de gestión que sirven de apoyo 
al proceso asistencial. Es posible aplicar los conceptos 
de contabilidad de costos por procesos en las distintas 
unidades de gestión y determinar en suma el costo de 
cualquier proceso asistencial.

El concepto anterior cambia de forma radical la tra-
dicional forma de imputar costos y medir resultados, 
la que en general se establecía por centro de costo y 
unidad de gestión. Con el concepto anterior vamos a 
medir ingresos y costos por procesos, o sea flujos de 
costos e ingresos que se vinculan a flujos o procesos 
asistenciales. 

La perspectiva anterior hace que se pueda gerenciar 
el Hospital con mayor eficiencia, ya que no son unida-
des independientes a las cuales se les asigna costos en 
forma independientes, sino que contrario sensu, son 
unidades que dependen unas de otras al estar encade-
nadas en un mismo proceso, lo que hace la unidad n-1 
va a repercutir en el costo de la unidad n.
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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.

http://www.kern-it.com.ar
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El cáncer colorrectal presenta más del 90% de probabi-
lidad de cura si se detecta tempranamente, utilizando 
el test de sangre oculta en materia fecal o la video-
colonoscopía para mayores de 50 años. Pero cuando 
los tumores ya están diseminados, es preciso aplicar 
quimioterapia y la estadística muestra que la mitad de 
ellos logran curarse.

Ahora, un estudio de investigadores argentinos presen-
ta resultados alentadores para mejorar el tratamiento 
de aquellos tumores de colon que son resistentes a la 
quimioterapia.

“Identificamos una proteína que debilita ese tipo de 
cáncer. Si aumentamos su cantidad en el tumor, se in-
crementa la disponibilidad de Zinc, entonces el tumor 
se debilita y la quimioterapia resulta más efectiva”, 

Buscan reducir la resistencia del cáncer de 
colon a la quimioterapia

afirmó el doctor Juan Martín Arriaga, primer autor del 
trabajo realizado bajo la dirección de los doctores José 
Mordoh, jefe del Laboratorio de Cancerología del Ins-
tituto Leloir y director del Centro de Investigaciones 
Oncológicas (CIO) de FUCA, en el Instituto Alexander 
Fleming; y Michele Bianchini, director del grupo de in-
vestigación en Tumores del Sistema Digestivo en el CIO.

Estudios previos ya habían demostrado que los pacien-
tes con tumores de colon que tienen abundancia en 
proteínas MT1G y p53 poseen mejor pronóstico que el 
resto de los casos, coinciden Mordoh y Bianchini, tam-
bién investigadores del CONICET.

Muchos tumores resisten la acción de la quimioterapia 
ya que “aprenden” a no activar señales de muerte in-
tracelulares, como por ejemplo la proteína p53, cuya 

Médicos y científicos de los institutos Leloir y Alexander Fleming estudian en el 
laboratorio si la administración de zinc mejora la eficacia del tratamiento. Sus 

experimentos alientan en el futuro la realización de ensayos clínicos en pacientes

Los doctores Michele Bianchini, José Mordoh y Juan Martín Arriaga, autores del estudio.
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actividad frena el avance tumoral.

Precisamente la sobreexpresión de la proteína MT1G 
permite que las células malignas puedan inducir la 
producción de p53 desencadenando su propia muerte, 
también llamada “apoptosis”.

“Nuestro objetivo fue buscar modos de mantener es-
table ese mecanismo en los tumores resistentes para 
así mejorar la eficacia de la quimioterapia”, indicó el 
doctor Arriaga, becario del CONICET en la Fundación 
Instituto Leloir.

La proteína MT1G también actúa contra el desarrollo 
tumoral regulando el metabolismo de zinc, un metal 
fundamental en el metabolismo celular. “La ausencia 
de esa proteína provoca una disminución del zinc en el 
tumor lo que a su vez favorece el desarrollo tumoral”, 
explicó el doctor Arriaga.

Los experimentos publicados en “Molecular Cancer 
Therapeutics” mostraron que, agregando zinc al me-
dio, la eficacia de la quimioterapia aumentó de mane-
ra significativa. Pero dado que el estudio se realizó en 
muestras celulares y modelos animales, por el momen-
to no es posible saber cómo funcionaría esa estrategia 
en las personas.

“La próxima etapa de este estudio sería realizar ensayos 
clínicos de fase I con pacientes para identificar las do-

sis de zinc más adecuadas y luego evaluar si mejora la 
respuesta a la quimioterapia”, indicó el doctor Mordoh. 
Los estudios deben realizarse con consentimiento y con 
la aprobación de la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Este avance es el resultado de casi 10 años de traba-
jo llevado a cabo por biólogos, bioquímicos, cirujanos, 
patólogos y oncólogos. “Gracias a este estudio inter-
disciplinario, tenemos la posibilidad de utilizar una 
herramienta todavía más precisa para el pronóstico y 
seguimiento de los pacientes con cáncer colorrectal y 
pensar en el diseño de nuevas estrategias terapéuticas 
que mejoren la sobrevida y calidad de vida de los en-
fermos”, destacó el doctor Bianchini.

La relevancia de los resultados de este proyecto de 
investigación hizo que sus autores fueran merecedo-
res en 2013 del Premio de la Fundación René Barón en 
Ciencias Médicas otorgado por la Academia Nacional de 
Medicina.

Este trabajo fue financiado por subsidios de la Fun-
dación Cáncer- FUCA, Fundación María Calderón de 
la Barca, Fundación Sales, CONICET y la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica (ANP-
CyT).

Ver la nota en la sección Buena Vida del Diario Clarín

Créditos: Bruno Geller – Agencia CyTA

23 de julio de 2014 ¦ MELBOURNE/GINEBRA -Con mo-
tivo del Día Mundial contra la Hepatitis (28 de julio), 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) acoge con 
agrado los nuevos progresos que se están haciendo 
para afrontar una de las enfermedades más graves. 
Las hepatitis víricas —un grupo de enfermedades in-
fecciosas conocidas como hepatitis A, B, C, D y E— 
afectan a millones de personas en todo el mundo, 
son causa de enfermedades hepáticas agudas y cró-
nicas, y matan a cerca de 1,4 millones de personas 
al año.

La OMS acoge con agrado el impulso mundial a la lucha 
contra las hepatitis víricas

«Durante años, las hepatitis víricas han estado desa-
tendidas», ha dicho la Directora General de la OMS, 
Dra. Margaret Chan. «Pero ahora empezamos a ver una 
mayor sensibilización y un impulso mundial para hacer-
les frente.» 

Un nuevo impulso

Este aumento del interés ha estimulado el debate so-
bre las hepatitis en la Asamblea Mundial de la Salud 
de 2014, en la que 194 países aprobaron una resolu-

Gregory Hartl

Departamento de Comunicaciones, OMS

E-mail: hartlg@who.int
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ción para intensificar la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de las hepatitis víricas. En la reso-
lución se destaca la importancia de que los países 
dispongan de planes nacionales integrales para hacer 
frente a las hepatitis que estén hechos para atender 
sus necesidades y utilicen los recursos disponibles. 

La Asamblea de la Salud, integrada por los ministros 
de salud y otros representantes de todos los Estados 
Miembros de la OMS, tomó nota de que la realización 
de pruebas de detección es fundamental: hoy día, la 
mayoría de las personas con hepatitis no saben que 
están infectadas, dado que a menudo los síntomas 
solo aparecen decenas de años más tarde, cuando 
ya se ha producido una enfermedad hepática gra-
ve. También se destacó la necesidad de invertir en 
estrategias preventivas eficaces, tales como los pro-
gramas integrales para los consumidores de drogas 
inyectables, las medidas que garanticen la seguridad 
de las inyecciones y transfusiones o la expansión de 
los programas de inmunización contra las hepatitis 
A y B. 

En la resolución se reconoce el gran potencial de los 
nuevos fármacos y abordajes terapéuticos de las in-
fecciones crónicas por los virus de las hepatitis B y 
C, y se aboga por la formulación de estrategias para 
aumentar el acceso a medicamentos asequibles y de 

calidad contra las hepatitis. Asimismo, se pide a la 
OMS que examine la viabilidad de la eliminación de 
las hepatitis B y C. 

Innovaciones en la respuesta a las 
hepatitis 

El Día Mundial contra la Hepatitis de este año coin-
cide con la 20.a Conferencia Internacional sobre el 
SIDA que se celebra en Melbourne (Australia) y en la 
que habrá varias reuniones sobre los problemas clí-
nicos y de salud pública que plantean la prevención 
y el tratamiento de las coinfecciones por los virus de 
la hepatitis y el VIH. 

Muchas personas afectadas por el VIH o en riesgo de 
verse afectadas por él son también especialmente 
vulnerables a las hepatitis víricas. Se calcula que hay 
4 a 5 millones de personas infectadas por el VIH y 
el virus de la hepatitis B, y otras tantas por el VIH 
y el virus de la hepatitis C. El número de personas 
coinfectadas que reciben tratamiento contra el VIH 
está en aumento, y ello hace que sobrevivan tiempo 
suficiente para llegar a padecer cirrosis y cánceres 
hepáticos relacionados con la hepatitis C, ponien-
do así de relieve la necesidad de protegerlas mejor 
contra las hepatitis y de tratarlas en caso de que las 
contraigan.

http://www.bio-optic.com
http://www.bio-optic.com
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«La experiencia adquirida por los programas de VIH 
para ampliar programas integrales de prevención y 
tratamiento, mejorar el acceso a medicamentos y 
productos diagnósticos asequibles, lograr la parti-
cipación de la comunidad y llegar a los grupos de 
población vulnerables y marginados puede contri-
buir en gran medida a fundamentar las respuestas 
a las hepatitis víricas y a lograr que lleguemos a 
poblaciones más amplias de personas afectadas por 
las hepatitis B y C», ha dicho el Dr. Hiroki Nakatani, 
Subdirector General de la OMS para VIH, Tuberculo-
sis, Paludismo y Enfermedades Tropicales Desaten-
didas.

Uno de los avances más importantes del año pasado 
en el campo de la salud pública ha tenido lugar en 
el tratamiento de la hepatitis C crónica. Se están 
desarrollando o existen ya nuevos fármacos que po-
drían facilitar tratamientos seguros y simples, con 
tasas de curación superiores al 90%, que revolucio-
narían la terapia de la hepatitis C. Pero todavía hay 
grandes obstáculos para lograr que esos tratamien-
tos sean asequibles y accesibles a quienes más los 
necesitan.

La OMS ha intensificado su apoyo a los países para 
que amplíen los programas integrales de prevención 
y tratamiento de las hepatitis. En abril de este año 
la OMS publicó nuevas directrices sobre la detec-
ción, la atención y el tratamiento de las personas 
infectadas por el virus de la hepatitis C. En la ac-
tualidad está elaborando nuevas directrices sobre 

la prevención y el tratamiento de la hepatitis B. 
Además, con ocasión del Día Mundial contra la He-
patitis, la OMS publicará un nuevo manual sobre 
cómo frenar los brotes de hepatitis E.

La OMS está colaborando con una gran variedad de 
partes interesadas, como las poblaciones afecta-
das, las redes comunitarias, los clínicos, los pro-
gramas nacionales de hepatitis, los prestadores de 
servicios y los donantes para aplicar estas direc-
trices, ampliar los esfuerzos preventivos, y hacer 
que el tratamiento sea accesible y asequible para 
quienes lo necesitan. En algunos países de ingresos 
bajos y medios ya se están elaborando planes para 
ampliar rápidamente el acceso a los tratamientos 
de las hepatitis B y C, asegurando al mismo tiempo 
inversiones suficientes en intervenciones preventi-
vas de eficacia demostrada, como los programas de 
vacunación, la reducción de daños para los consu-
midores de drogas o la seguridad de la sangre y las 
inyecciones.

«El aumento del acceso al tratamiento curativo de 
las hepatitis B y C, y la ampliación de la vacuna-
ción contra la hepatitis B, así como otras estrate-
gias preventivas, nos ofrecen oportunidades reales 
de salvar vidas y evitar sufrimientos», ha dicho el 
Dr. Gottfried Hirnschall, Director del Departamento 
de VIH de la OMS. «Instamos a los ministerios de 
salud a que “vuelvan a pensarse” el problema de la 
hepatitis y formulen políticas de prevención y tra-
tamiento que puedan salvar vidas».

http://www.iacinternacional.com.ar
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Software para Electroforesis
Prosoft

Densitograma
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Actualización del Anexo al Nomenclador 
Bioquímico Único – NBU

En esta oportunidad, le hacemos llegar la actualiza-
ción del Anexo al Nomenclador Bioquímico Único – 
NBU con los códigos que permiten facturar la carga 
por tareas administrativas según corresponda y como 
fueran informados anteriormente.

En esta instancia, se amplía con las Normas e Inter-
pretaciones con el propósito de lograr unificar cri-
terios en cada negociación, facilitando el reconoci-
miento tanto del ítem 662002 como del 662003 según 
corresponda.

Códigos para facturar tareas administrativas que se ejecutan en los laboratorios

Comisión Técnica Permanente del NBU-CUBRA

CÓDIGO

662002

662003

CONCEPTO

ADMINISTRACIÓN, carga por validación de afiliación

ADMINISTRACIÓN, ingreso, validación y seguimiento 

de autorización de códigos.

REF.

N

N

U.B.

0.5

1.0

FRECUENCIA

AF

AF

NOMENCLADOR BUIQUÍMICO ÚNICO - Gestión Administrativa - Versión 2012. El arancel se obtiene multiplicando: El valor asignado a la 

Unidad Bioquímica (U.B.) por el número de unidades a las que corresponde cada práctica.

NORMAS ESPECÍFICAS E INTERPRETACIONES N.B.U. - Gestión Administrativa - Versión 2012. El item asignado a cada Norma e Interpretación 

es coincidente y referente al código de la práctica en el N.B.U.
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Auspicio de la IFCC para el XIII Congreso Nacional 
Bioquímico “CUBRA XIII”

Agradecemos al Prof. Dr Tomris Ozben, Chair, 
Committee of Congresses and Conferences de la 
International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicina (IFCC) por el auspicio 
otorgado al XIII Congreso Nacional Bioquímico 
(CUBRA) que se celebrará del 7 al 10 de Octubre 
de 2015 en la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca, provincia de Catamarca, Argentina y 
la promoción entre los países miembros de esta 

importante institución. El Colegio Bioquímico de 
Catamarca, con orgullo y responsabilidad trabaja 
día a día para organizar un evento de trascen-
dencia internacional y convocante como han sido 
todos los congresos nacionales de la CUBRA. Ca-
tamarca se prepara para albergar a todos los co-
legas y empresas para compartir y estrechar lazos 
de amistad basados en la actualización y perfec-
cionamiento de los profesionales. 

Comité Organizador del XIII Congreso Nacional Bioquímico
Colegio Bioquímico de Catamarca

Congreso Mundial de la IFCC

Durante el 22 al 26 de junio se realizó en Estam-
bul, Turquía, el Congreso Mundial de la IFCC. En 
un marco de camaradería se discutieron nuevas 
estrategias para lograr una mayor penetración de 

nuestra profesión tanto en el ámbito de la salud 
como en la sociedad en general.

El nivel de las disertaciones y presentaciones de 

Mónica Spalvieri
Miembro del Comité de Relaciones Públicas del CPC –IFCC

https://www.google.com.ar/search?q=pedro+escudero+dia+del+nutricionista&oq=pedro+escudero+dia+del+nutricionista&aqs=chrome..69i57.10924j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
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posters fue excelente. Demostrando cómo los 
adelantos, que día a día se logran en la investi-
gación básica, se trasladan a la clínica y cómo el 
laboratorio clínico se ha convertido en una herra-
mienta indispensable en el diagnóstico, pronósti-
co y tratamiento de enfermedades. Y es, a través 
de organizaciones como la IFCC y su red de 90 
asociaciones integrantes, que se hace posible la 
difusión de los conocimientos a todos los profe-
sionales que en los distintos países se encuentran 
abocados a cuidar del estado saludable de la so-
ciedad.

Uno de los Comités, el de Relaciones Públicas, 
está encargado de desarrollar una estructura só-
lida donde, aprovechando el increíble avance en 
las comunicaciones, pueda ser posible que todos 
los profesionales que trabajan en las distintas 
áreas de la salud, estén conectados y puedan 
discutir estrategias. Dicho Comité viene desarro-
llando presentaciones para ser distribuidas entre 
las asociaciones integrantes de la IFCC, tratan-
do de mostrar a través de las mismas, la enorme 
importancia que tiene hoy el laboratorio clínico, 
no solo en los ítems mencionados anteriormente, 
sino también en la prevención.  

Monica Spalvieri (Argentina), Estela Raimondo (Uruguay), María 

del Carmen Pasquel, Rosa Sierramor (México), Montserrat Blanes 

(Paraguay)

Las exposiciones de los disertantes colmaron las expec-
tativas de los presentes, más de 5.000 profesionales 
del área concurrieron a este congreso.  

Numerosas mesas de trabajo se llevaron a cabo, tratan-
do de estrechar los lazos entre las regiones. En nuestro 
caso, se ha discutido la importancia de fomentar los 
trabajos realizados en países de habla hispana y de que 
sean publicados en dicha lengua, la enorme ayuda que 
proporciona encontrar un artículo del área en la que 
trabajamos, en español, es invaluable. 

Monica Spalvieri (Argentina), en el congreso de la IFCC en Estambul.
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XIII Congreso Internacional del Laboratorio 
en la Clínica Pediátrica

Dra. María Esther Lasta

El XIII Congreso Internacional del Laboratorio en la 

Clínica Pediátrica, tuvo lugar en la ciudad de Es-

tambul, Turquía entre los días 20 y 22 de junio de 

este año. Estambul es una metrópoli mundial con 

una herencia cultural riquísima y, pudimos en el 

poco tiempo libre disfrutar de tanta belleza arqui-

tectónica y milenaria.

Fue organizado por: “The International Federacion 

of Clinical Chemistry Task Force on Pediatric Labo-

ratory Medicine”. Contó con el auspicio de la Aus-

tralasian Association of Clinical Biochemists, Ame-

rican Association for Clinical Chemistry, Pediatric 

Maternal Fetal Division Canadian Society of Clini-

cal Chemist, German Society of Clinical Chemistry, 

Royal College of Pathologists y la Turkish National 

Pediatric Society. La Presidencia del Congreso es-

tuvo a cargo de la Professor Emeritus Department 

of Pathology and Molecular Medicine Mc Master 

University Canada. La consigna especial del mismo 

fue, además de la frase inicial de la conferencia de 

apertura, es que a todos los profesionales y espe-

cialistas nos debe quedar muy claro que un “NIÑO 

NO ES UN ADULTO CHIQUITO”.

Un niño es una entidad autónoma, que se rige por 

patrones fisiopatológicos totalmente diferentes y 

tiene sus propios procesos clínicos, muy diferentes 

del de los mayores.

El International Scientific Advisory Board del Con-

greso, en el cual tuve el honor de estar seleccio-

nada, no solo como Argentina sino también como 

la única Latinoamericana por primera vez en este 

Congreso, estaba formado por profesionales  de Ca-

nadá, China, Francia, Grecia, Hungría, India, Indo-

nesia, Italia, Marruecos, Polonia, Sud África, Suiza, 

Turquía, USA, Eslovaquia y Vietnam.

Las actividades de académicas, plenarios y simpo-

sios incluidos en el Programa del Congreso fueron 

sugerencias de todos los colegas representados en 

la Comisión Científica, tarea que venimos trabajan-

do hace más de un año.

Con este invalorable aporte científico y poli cultural, 

los tópicos del Congreso cubrieron un amplio rango 

de relevantes temas de Bioquímica Pediátrica.

La conferencia inaugural fue “Neonatal screening 

programs” dictada por el Dr. Keskinkilic (Turquía) 

quien es el Ministro de Salud de ese país y dirige 

un ambicioso y fenomenal programa de screening 

nacional, con la misma metodología usada por no-

sotros, pero donde se están agregando otras pato-

logías neonatales.

El simposio 1, fue todo relacionado a Screening 

Neonatal, realizado con Spectrometria de Masa de 

alta resolución. Incluía Desordenes Lisosomales, y 

Errores Congénitos del Metabolismo.

Dra. María Esther Lasta
Especialista en Inmunología Clínica 
Asesora Científica de la Asociación Celiaca Argentina 
Miembro del International Advisory Board del XIII Congress of Pediatric Laboratory Medicine. Turquía
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En el simposio del Neonato se hizo hincapié en el 

impacto del Monitoreo de drogas terapéuticas, en 

la farmacología neonatal, en los nuevos biomarca-

dores de diagnóstico y en la  fisiopatogenia de las 

enfermedades metabólicas.

En el Simposio de Endocrinología, se puso énfasis 

en la hipoglucemia neonatal, la enfermedad del 

hígado graso no alcohólica en adolescentes, y en 

el desarrollo de la diabetes tipo 2 en adolescen-

tes obesos. Asistí por mi especialidad al Simposio 

de “Inmunología y Test de Alergia”, donde se habló 

de Inmunodeficiencias y diagnósticos in vitro para 

enfermedades alérgicas. Además, hubo un espacio 

especial dedicado a los “Cánceres pediátricos”.

Aprovecho para contar que una semana antes de 

partir para el Congreso, la Dra. Di Lonardo, Ex Jefa 

del Servicio de Inmunogenética del Hospital Durán 

y la Dra. Filippini, en el marco del PROECO, dieron 

un excepcional curso sobre Genómica y Epigenómi-

ca en Cáncer en Mar del Plata y justamente éste, 

fue el eje central del Tema de Oncología Pediátrica 

y Laboratorio de Genética Clinica en cánceres pe-

diátricos. La Dra. Filippini está realizando su tesis 

en Oncología en la Universidad de Santiago de Com-

postela y un trabajo suyo acaba de ser publicado en 

Nature Genetics. 

También hubo una interesante mesa sobre, Síndro-

me metabólico en niños y adolescentes, en respues-

ta a la alarma mundial por el avance de la obesidad 

infantil. El Dr. Klaus Kohse de Alemania puso espe-

cial énfasis en los “Intervalos de Referencia” en la 

edad pediátrica y en los valores críticos. Michael 

Metz de Australia, fue con quien me tocó discutir mi 

Póster, conocedor a fondo de la Celiaquía, explicó 

por qué la Clínica-Química-Pediátrica es diferente a 

la de los adultos, tema que se reiteró varias veces 

durante el Congreso.

La parte educacional se enfocó como: “El rol de la 

IFCC en soporte de e-learning a través de Internet”, 

y contamos en la Fundación Bioquímica y en el PRO-

ECO, con el especialista de la IFCC, el Dr. Eduardo 

Freggiaro, que presentó también su trabajo en el 

Congreso de Turquía.

La conferencia final fue realmente una puesta a 

punto de las tareas que realiza la IFCC en países 

desarrollados y en los que están en vías de desarro-

llo, dictada por la Prof. Jocelyn Hicks de USA, que 

es Executive Director at Childrens National Medical 

Centre and Professor of Pediatrics and Pathology at 

George Washington University School of Medicine in 

Washington.

El Poster presentado, trataba de la “Medición de 

la Densidad mineral ósea en niños y adolescentes 

Celiacos después de 3, 6, 12, meses y hasta 4 años 

después de comenzada la Dieta Libre de Gluten”.

Finalmente agradezco el apoyo de la Confederación 

Unificada Bioquímica de la República Argentina 

(CUBRA), de la Federación Bioquímica de la Provin-

cia de Buenos Aires y del Centro de Bioquímicos del 

Distrito IX, por haber podido asistir al Congreso y 

vivir una experiencia que sin duda será inolvidable 

para mi vida profesional. 

Dra. Feiza Darendeliler (Presidente de la Sociedad Turca de Pe-

diatría), Dra. María Esther Lasta y la Dra. Vijay Grey (Presidente 

del Congreso)
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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

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos y Salud

Organiza la Organización Panamericana de la Sa-
lud. Tres módulos. http://new.paho.org/arg/index.
php?option=com_content&task=view&id=859&Ite-
mid=325

Curso de hematología gratuito (a distancia) - FU-
PAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar

Módulo I: Educar para un desarrollo humano sustenta-
ble: Desafíos actuales en la enseñanza de las ciencias 
y la formación profesional. Módulo II: Elaboración de 
proyectos educativos con Responsabilidad Social

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

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo Con-
temporáneo 

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. erno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
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+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_distan-
cia.html

Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 
2014 

Consultar fecha de inicio 
Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario 
infomolecular@cursad.com.ar
www.cursad.com.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. Módulo 3: Rol de 
Laboratorio en la Detección Precoz de la Enfermedad 
Renal  

8 de agosto al 25 de septiembre de 2014
Organiza Universidad Nacional del Sur
www.continuar.uns.edu.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
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Phenotypic Prediction Workshop (Seminario Presen-
cial u Online) 

11 de Agosto de 2014
Desde 8:30 am a 1:30 pm (GMT -5) 
Florida, Estados Unidos
Organiza UF Genetics Institute
http://ufgi.ufl.edu/seminars-events/genomic-workshop/

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

Inglés para el Posgrado. Taller Online: Organización 
de Párrafos de Artículos Científicos en Inglés

12 de agosto de 2014 
Organiza Academic Style
Alescotti.papers@gmail.com

Citogenética Humana

13 de agosto de 2014 
Organiza CROM. Laboratorio de Citogenética
citogenhumana@gmail.com

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/

Ecotoxicología 

19 de agosto de 2014
Organiza Universidad Nacional de San Martín  
cursosunsam@yahoo.com; gdcastro@yahoo.com

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 (Vir-
tual) 

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/

HLA genes in immune-mediated adverse drug reac-
tions (Seminario Online)

26 de Agosto de 2014 
Desde las 14 pm a 15 pm (GMT -5)
Organiza UF Genetics Institute
http://ufgi.ufl.edu

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/

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 Laboratory 
Testing

9 de septiembre de 2014 
Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8768.aspx#
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Calidad en los Procesos Asistenciales

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

Actualización en Bioquímica Clínica a Distancia. Mó-

dulo 4: Hematología. Anemia: El Eritrocito Como Pro-

tagonista

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

Alteraciones Metabólicas que Afectan la Función Car-

diaca: Intervenciones Cardioprotectores.

6 de octubre al 10 de noviembre de 2014 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
afellet@ffyb.uba.ar; gmarina@ffyb.uba.ar

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#

Actualización en Bioquímica Clínica. Módulo  4: Bio-

marcadores de Enfermedad Cardiaca. Aspectos  Bio-

químicos y Metodológicos

17 de octubre al 4 de diciembre de 2014 
Organiza Universidad Nacional del Sur
www.continuar.uns.edu.ar 

Progress and Challenges in Antiphospholipid Antibody 

Testing

11 de noviembre de 2014 
Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8770.
aspx#

Current Issues in Laboratory Testing for Rheumatoid 

Arthritis

9 de diciembre de 2014 

Horario según origen  2:00 pm a 3:00 pm (GMT -7)
http://www.aacc.org/events/meetings/Pages/8771.
aspx#

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

 FORMACIÓN CON 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/
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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

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

Nanomateriales Magnéticos – Fundamentos y Aplica-
ciones 

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 Metodologías

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

Bioética 

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

Ingeniería Genética de Eucariontes. Plantas Transgé-
nicas

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

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 Experi-
mentales 

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 
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

Sistema Nacional de Trazabilidad de Precursores Quí-
micos 

7 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y 
Bioquímica Industrial)
cursos@safybi.org 
www.safybi.org 

Diagnóstico morfológico de parásitos humanos

7 de agosto al 10 de octubre de 2014 
San Luis, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de San Luis 
luergonz@unsl.edu.ar

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

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

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

Desde los Pilares Teóricos Moleculares, Bioquímicos y 
Fisiológicos hacia la Práctica Diaria Nutricional 

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

Bioprocesos de interés ambiental

11 y 12 de agosto (1° módulo); 15 y 16 de septiembre 
(2° módulo) de 2014 
Neuquén, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Comahue
posgradofain@gmail.com

Extraccionista y Manejo Básico de Laboratorio

Inicio: 11 de agosto de 2014, 19 de agosto de 2014, 20 
de agosto de 2014, 21 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
011- 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Análisis Farmacéutico I: Cromatografía de Líquidos de 
Alta Eficiencia y su Aplicación al Análisis Farmacéutico

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

XV Jornadas Argentinas de Microbiología 2014

14, 15 y 16 de agosto de 2014 
Córdoba, Argentina 
www.microbiologia2014.com.ar

XXXVII Congreso Anual de Alergia e Inmunología 
AAAeIC

14 al 16 de agosto de 2014
CABA, Argentina 
http://www.alergia.org.ar/congreso/index.html

Información sobre Medicamentos y Seguridad del Pa-
ciente 

18 de agosto al 17 de septiembre de 2014 
Córdoba, Argentina 
+54 351 535 3865 Int. 53360
miniolivera15@gmail.com

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/

Extraccionista y Administrativo de Laboratorio

Inicio: 19 de agosto de 2014, 21 de agosto de 2014, 6 
de septiembre 2014 
CABA, Argentina 
+54 11 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Teoría y Métodos de la Bioética

20 de agosto al 3 de diciembre de 2014 
CABA, Argentina 
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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 – Tera-
péuticos 

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

Extraccionista y Asistente en Hemoterapia

Inicio: 23 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 
CABA, Argentina 
+ 54 11 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Asistente Técnico en Microbiología Aplicada 

23 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
+ 54 11 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

XIII Congreso Argentino de Micología 

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

Procedimientos Técnicos de Microbiología con Orien-
tación Bacteriológica

25 de agosto de 2014 
CABA; Argentina 
011- 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Bioquímica Vegetal 

25 al 29 de agosto de 2014 
CABA, Argentina 
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.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/

Asistente Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos

28 de agosto de 2014 
CABA; Argentina 
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011- 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

PCR en Tiempo Real

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

Cultivos de Células Bi y Tridimensionales y sus Aplica-
ciones

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

Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico: Estu-
dios Integrados de las Respuestas

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

Algoritmos y Programación 

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

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 

Asistente Técnico en Microbiología Clínica

4 de septiembre de 2014 
CABA; Argentina 
011- 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Asistente Técnico en Endocrinología

5 de septiembre de 2014 
CABA; Argentina 
011- 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.org.ar

Bioquímica de la Diabetes 

6 de septiembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza SAD (Sociedad Argentina de Diabetes) 
sad@fibertel.com.ar; sad@diabetes.org.ar 

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los 
Antifúngicos 
8 de septiembre al 10 de octubre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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 Endocrino-
lógica

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

Asistente en Esterilización

12 de septiembre de 2014 
CABA, Argentina 
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+54 11 4964 2762 / 5950 8493
infoclinicas@facultar.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 

XI Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis 

24 al 26 de septiembre de 2014 
CABA, Argentina
caht@produccionesmvc.com.ar; info@grupocaht.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

Actualización en Mecanismos de Daño y Reparación 
de ADN

29 de septiembre al 4 de octubre de 2014

Santa Fe, Argentina 
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral) 
cursos@unl.edu.ar

Bioinformática

30 de septiembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de San Martín 
embl@mincyt.gob.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 Interdis-
ciplinarias I I Jornadas Bioquímicas del Cen-
tro del País

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

Micosis Superficiales y Cutáneo Mucosas 

10 al 31 de octubre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Metabolismo Secundario Microbiano y Vegetal: Con-
ceptos Generales y Aplicaciones en Agricultura y Agro-
alimentación

13 al 20 de octubre de 2014 
Organiza UNT (Universidad Nacional de Tucumán) 
Tucumán, Argentina 
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dasampietro2006@yahoo.com.ar; posgradofaz@hot-
mail.com 

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 

LIX Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Inves-
tigación Clínica / LXII Reunión Anual de la Sociedad 
Argentina de Inmunología

19 al 22 de noviembre de 2014 
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
www.lobov.com.ar/eventos/saic-2

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

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

Simposio Internacional sobre Enfermedades Estrepto-
cócicas 

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

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 Córdo-
ba
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 Membra-

nas Biológicas: Señalización Celular

Diciembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

gracagni@exa.unrc.edu.ar

Introducción a la Química Supramolecular Autoensam-

blada. Aplicaciones

Diciembre de 2014 

Río Cuarto, Córdoba; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

mcorrea@exa.unrc.edu.ar

Remediación de Agua Contaminada con Iones Metálicos 

1 al 5 de diciembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 

en la Rata

9 de diciembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Jornadas Australianas de Hematología 

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

ALEMANIA 

Natural Killer Cell Symposium 2014

10 al 12 de septiembre de 2014 
Hannover, Alemania 
http://www.nk2014-hannover.de/

German Society For Immunology 44th Annual Meeting 
2014 (DGFI 2014)

17 al 20 de septiembre de 2014 
Bonn, Alemania 
http://www.immunology-conference.de/

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

Australasian Society of Clinical Immunology & Allergy 

25th Annual Scientific Meeting 2014 (ASCIA 2014)

10 al 13 de septiembre de 2014 
Melbourne, Australia 
http://www.ascia2014.com/index.php

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

Hematologia Clínica (Basico)

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 Citologia Clínica 

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

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

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

Parasitologia Clinica

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

Gestão Financeira e Contabil Aplicada a Labora-
torios

15 y 16 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
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Microbiologia Clinica – Infecçôes por cocos de interes-
se clínico

15 al 17 de agosto de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

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 La-
boratório

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 He-
pática

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
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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

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

Canadian Society Of Al lergy And Cl inical 

Immunology Annual  Meeting 2014 (CSACI 

2014)

3 al 6 de octubre de 2014 

Toronto, Canada 

http://csaci.ca/index.php

Annual Scientific Meeting

23 al 26 de octubre de 2014 

Ontario, Canadá 

http://csaci.ca/index.php?page=804

Biomarkers in Neuropsychiatric Disorders

24 al 25 de octubre de 2014 

Toronto, Canadá 

ifcc@ifcc.org

World Diabetes Congress 2015 

30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 

Vancouver, Canadá 

www.idf.org/worlddiabetescongress

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 
Médica: “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 Exhibition on 
Analytical and Bioanalytical Techniques

18 al 20 de agosto de 2014 
Beijing; China 
http://www.pharmaceuticalconferences.com 

CROACIA

VIII National Congress of Clinical Laboratory. 14th 
EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical 
Chemistry:  ‘New trends in laboratory diagnosis 
and management of diabetes mellitus: Diabetes 
mellitus revisited 14 years after the first Du-
brovnik course’

25 al 26 de octubre de 2014 
Dubrovnik, Croacia
www.dubrovnik-course.org

CUBA

8º Congreso Cubano de Microbiología y Parasitología, 
5º Congreso Nacional de Medicina Tropical y 3º Simpo-
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sio internacional sobre la infección por el VIH / SIDA 
en Cuba

14 al 16 de octubre de 2014 
La Habana, Cuba 
www.microbio_parasito_sida_med_tropical.sld.cu/in-
dex.php/microbiologia/2014

DINAMARCA

Danish Society For Allergology and Immunology An-

nual Meeting 2014

15 y 16 de Agosto de 2014 
Kolding, Dinamarca 
http://danskallergi.dk/2014/05/dsa-arsmode-2014-2/

ECUADOR

COLABIOCLI  2015 - XXII Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica
29 al 31 de octubre de 2015 
Quito, Ecuador 
www.sebiocli-ec.org 

ESPAÑA

XXXII Reunión Científica de la SEE – IX Congreso da Ape

3 al 5 de septiembre de 2014
Alicante; España
http://www.reunionanualsee.org/

2nd Meeting of the European Study Group for Legio-

nella Infections (ESGLI) 

17 al 19 de septiembre de 2014 
Barcelona, España 
http://esgli2014.com/index.php?idpagina=1&idio-
ma=ang

Biospain 2014 

24 al 26 de septiembre 
Santiago de Compostela, España 

http://www.biospain2014.org/

4th International Conference on Vaccines & Vaccina-
tion

24 al 26 de septiembre de 2014
Valencia, España 
Organiza Omics Group
http://www.omicsgroup.com/vaccines-vaccina-
tion-conference-2014/

Human Proteome Organisation 13th Annual World 

Congress 2014 (HUPO 2014)

5 al 8 de octubre de 2014 
Madrid, España 
http://www.hupo2014.com/

VIII National Congress of Clinical Laboratory

15 al 17 de octubre de 2014 
Sevilla, España
www.labclin2014.es 

Spanish Society Of Allergy And Clinical Immunology 

30th Annual Congress 2014 (SEAIC 2014)

22 al 25 de octubre de 2014 
Salamanca, España 
http://www.seaic2014.com/modules.php?na -
me=webstructure&lang=ES&idwebstructure=1

45th Union World Conference on Lung Health

28 de octubre al 1 de noviembre de 2014 
Barcelona, España 
http://barcelona.worldlunghealth.org/

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

XIX Congreso SEIMC, Sevilla 2015 

28 al 30 de mayo 2015 
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Sevilla, España 
www.se imc.org/congresosyeventos.php?mn_
MP=2&mn_MS=138

ESTADOS UNIDOS

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

comes

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#

American Society For Histocompatibility And 
Immunogenetics 40th Annual Meeting 2014 

(ASHI 2014)

20 al 24 de octubre de 2014 
Denver, Estados Unidos
http://www.ashi-hla.org/events/annual-meeting/

Florida Genetics Symposium

29 y 30 de octubre de 2014 
Florida, Estados Unidos 
Organiza UF Genetics Institute
http://ufgi.ufl.edu/seminars-events/florida-gene-
tics-symposium/

FINLANDIA

Labquality Days

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

FRANCIA

EuroMedLab 2015 - 21th IFCC- EFLM European Con-
gress 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



De Formación Continua y de Posgrado

76 Revista Bioreview®                         Año III · Número 36 · Agosto 2014 

1st EFLM Strategic Conference “Defining analytical 
performance goals - 15 years after the Stockholm 
Conference” 

24 y 25 de noviembre de 2014 
Milan, Italia 
http://efcclm.eu

LETONIA

XII Baltic Congress in Laboratory Medicine (BALM)  

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

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 Ga-
rantía 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

I I I  Congreso de la Asociación Latinoameri-

cana de Endocrinología 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

Maestría Internacional en Alta Gerencia de Servicios 

de Salud 

26 de agosto de 2014 
Lima, Perú
amoscoso@cientifica.edu.pe

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
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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

British Society Of Allergy & Clinical Immunology An-

nual Meeting 2014 (BSACI 2014)

28 al 30 de septiembre de 2014 
Telford, Reino Unido 
http://bsacimeeting.org/

3rd EFLM/UEMS Congress “Laboratory Medicine at the 

clinical interface”

7 al 10 de octubre de 2014 
Liverpool, Reino Unido 
www.eurolabfocus2014.org

REPÚBLICA CHECA

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

Czech And Slovak Allergologists And Clinical 

Immunologist 31st Annual Meeting 2014 (CSAKI 

2014)

15 al 18 de octubre de 2014 
Ostrava, República Checa 
http://www.solen.cz/artkey/act-000175-0000.
php

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

Turkish National Allergy And Clinical Immunology As-

sociation 21st Annual Meeting 2014 (AID 2014)

25 al 29 de octubre de 2014 
Bodrum, Turquía 
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http://www.aid.org.tr/

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
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,%20
1492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Citología

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química 
Clínica

Agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1497

Especialización en Inmunohematología

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



79Revista Bioreview®                         Año III · Número 36 · Agosto 2014 

GESTIÓN

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

Diplomatura en Bioestadística Básica Aplicada, 

mediada con Entorno R

Desde septiembre a noviembre de 2014 
efadoc@efn.uncor.edu

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS 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 co-
nocimientos en temas especializados, a través de la 
vinculación a instituciones de acogida de talento hu-
mano, ecuatoriano o extranjero, de alto nivel acadé-
mico residente 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 in-
vestigación y/o académicos.

2. Tener producción bibliográfica en revistas especia-
lizadas, indexadas, obras colectivas o individuales.

3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecora-
ciones o premios por el trabajo científico y/o acadé-
mico realizado.

4. Tener experiencia en docencia y/o en actividades 
de transferencia de conocimientos.

5. Haber dictado conferencias o seminarios en las que 
ha participado como ponente o expositor invitado.

Áreas potenciales de investigación y/o docencia

- Ciencias de la Vida

- Ciencias de Recursos Naturales

- Ciencias de la Producción e Innovación

- Ciencias Sociales

Tiempo de estancia

El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser 
de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias pueden 
ser consecutivas o por intervalos. Terminado el 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
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Para profesionales argentinos en ciencias médicas que 
hayan efectuado en el país un trabajo de investiga-
ción sobre cáncer. Se otorga en cooperación con la 
Liga Argentina 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 Consentimien-
to Informado.

• Datos de cada uno de los Coautores ( Apellido, 
Nombre, fecha nacimiento, tipo y número documen-
to, domicilio, teléfono, email, título universitario, 
matrícula, 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 propósi-
to de favorecer tanto la investigación básica como la 
aplicada, se han establecido dos premios bienales al 
mejor trabajo científico original e inédito sobre estos 
temas:

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 postulantes a beca Doctoral CONICET 
2014

Se busca Graduado o Estudiante próximo a graduar-
se de las carreras de Biología, Bioquímica, Biotecno-
logía, 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 
micotoxinas 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

Se Busca Postulante a Beca Doctoral o Postdoctoral 
para Investigar en Mitocondria y Señalización Celular

Buscamos postulantes a beca doctoral o postdocto-
ral para incorporarse al Laboratorio de Metabolismo 
del Oxígeno perteneciente al Instituto de Inmunolo-
gía, Genética y Metabolismo- INIGEM (UBA-CONICET) 
situado en el Hospital de Clínicas José de San Martín. 



81Revista Bioreview®                         Año III · Número 36 · Agosto 2014 

Los temas de investigación propuestos son “Dinámica 
y  biogénesis mitocondrial en tejido adiposo de rato-
nes 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 prome-
dio cercano a los 8 puntos o tener el doctorado apro-
bado 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 renta-
do. 

Interesados/as, enviar CV. Datos de contacto: Prof. 
Dra. María Cecilia Carreras

E-mail: carreras@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. Biológicas, 
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 Te-
sina 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.

Programa de Certificación de Actualización de Cono-
cimientos en una Especialidad - Año 2014 

1934 - 80° Aniversario – 2014

Asociación Bioquímica Argentina

Estimados Colegas,

1- La ABA otorga el Certificado de Actualización de 
Conocimientos en una Especialidad (CACE) a  Bio-
químicos y  Licenciados en Bioquímica que desarro-
llan su actividad en el ámbito oficial o privado a 
nivel Nacional. El objeto del mismo es otorgar un  
reconocimiento honorífico y de jerarquización por 
el esfuerzo realizado. No es un certificado de es-
pecialista

2- El programa será administrado por la Comisión de 
Certificación de la ABA y los Jurados de Evaluación por 
Especialidad serán los integrantes de sus Divisiones.

3- La Clasificación de Especialidades y sus Orientacio-
nes puede verse en: http://www.aba-online.org.ar/
actividades/certificacion.html

4- Los archivos con el Programa CACE  ser solicitados 
por e-mail a: info@aba-online.org.ar 

5- El arancel es de $ 200- para los socios y $ 400- para 
los no socios

6- Fecha límite de recepción de solicitudes: 30 de 
Agosto de 2014 en la Sede de la A.BA

Estadías Cortas de Doctorado en Ciencia y Tecnolo-
gía para Profesionales Argentinos en la República 
Francesa

Destinatarios: Se consideran elegibles para participar 
de este programa todos los profesionales de nacionali-
dad y residencia argentina que se encuentren, al mo-
mento de la postulación y al momento previsto para 
realizar la estadía en el exterior, realizando su docto-
rado en la Argentina en un estadio donde demuestren 
que hubieran completado el primer año y con finaliza-
ción del mismo no inferior a los 9 meses, en áreas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo 
prioritario, con el compromiso de reinsertarse en el 
país y finalizar su doctorado en la Argentina.
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Inscripción: se encuentra  abierta desde el 30 de Ju-
nio al 24 de Octubre de 2014. 

Mail de consulta: becar@jefatura.gob.ar

http://bec.ar/convocatorias/13-estadias-cor-
tas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-pro-
fesionales-argentinos-en-la-republica-francesa.

Institución: INSTITUT D’INVESTIGACIO SANITARIA 

PERE VIRGILI

Contacto correo-e:mdlacoba@gmail.com

Se busca un/a licenciado/a (Biología, Bioquímica, 

Biotecnología, Medicina, Farmacia, Química) intere-

sado/a en realizar una tesis doctoral dentro del grupo 

de investigación:

“Grupo de Investigación en diabetes y Alteraciones 

Metabólicas Asociadas” codirigido por el Dr. Joan Jo-

sep Vendrell y la Dra. Sonia Fernández-Veledo en el 

IISPV

(http://www.iispv.cat/recerca/arees_de_recer-

ca/12/grup-de-recerca-en-diabetis-ialteracions-me-

taboliques-associades) y miembro de CIBERDEM 

(http://www.ciberisciii.es/grupo?id=3305)

Líneas de investigación:

- Determinación del immunofenotipo de las adMSC y 

su contribución en los procesos implicados en la obe-

sidad y la resistencia a la insulina. Tejido adiposo ma-

rrón humano.

- Plasticidad del tejido adiposo. Bases moleculares de 

la resistencia a la insulina, papel del glucógeno en la 

obesidad y estudios de proliferación y apoptosis en 

adipocitos humanos.

- Inflamación en tejidos metabólicos (incluyendo adi-

poso, hepático, muscular), sistema cardiovascular, y 

su contribución a la resistencia a la insulina y a la 

disfunción metabólica.

Requisitos de los candidatos:

Los/as candidatos/as deben demostrar una clara vo-

cación científica, capacidad de integración en equipos 

multidisciplinares de investigadores básicos y clíni-

cos, conocimientos de inglés y motivación para llevar 

a cabo una carrera investigadora. Se valorarán prin-

cipalmente aquellos candidatos con expediente aca-

démico superior a 2 y que tengan el perfil adecuado 

para presentarse a la convocatoria de becas públicas 

(FI-DGR de la Generalitat de Catalunya,) con los si-

guientes requisitos:

- Estudios de master o equivalentes finalizados entre 

el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2014. 

- En caso de estudios de grado de una durada mínima 

de 300 ECTS, el solicitante han de estar en posesión 

del título de grado en el momento de presentar la 

solicitud. 

Publicaciones últimos dos años:

- Madeira A. et al. Obesity, 2014, doi: 10.1002/

oby.20792.

- Garrido-Sanchez L. et al. Surg Obes Relat Dis, 

2014, doi: 10.1016/j.soard.2013.12.011.

- Ceperuelo-Mallafré V. et al. J Clin Endocrinol Me-

tab, 2014; doi: 10.1210/jc.2013-3350.

- Maymó-masip E. et al. J Clin Endocrinol Metab, 

2013; doi: 10.1210/jc.2012-4177.

- Fernández-Veledo S. et al. IUBMB Life. 2013; 

65(7):572-83

- Vazquez-Carballo A. et al. Am J Physiol Endocri-

nol Metab, 2013; 305(1):E101-12

- Perez L.M. et al. Diabetes, 2013; 62(7):2368-79

- Vila-Bedmar R. et al. FASEB J, 2012; 26(8):3503-

14

Los interesados deben enviar un curriculum vitae 

incluyendo la nota del expediente académico, 

una carta de presentación y (si se dispone) 2 re-

ferencias antes del 31 de Agosto a: Dr. Joan Ven-

drell y Dra. Sonia Fernández-Veledo (diamet@iis-

pv.cat) Hospital Universitario de Tarragona Joan 

XXIII
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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. 31

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. 45

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. 20/21

CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE         
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 3220 5010                                                   
info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 9

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Buenos Aires, Argentina  
+54 11 4554 4007
Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar 
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 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.11/17/19

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
Aviso en pág. 15

http://www.bioars.com.ar
http://www.bioars.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.bioars.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. 23

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. 13

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. 41

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. 47

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. 35

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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