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Editorial
Estimados lectores, colegas y amigos,
En esta edición N° 38 de Revista Bioreview, les traemos una excelente selección de notas de aplicación al laboratorio de diagnóstico clínico producidas en Colombia, España y Argentina.
Como primera nota, les acercamos: “Estandarización en Colombia de una prueba ELISA para la evaluación de
los niveles séricos de anticuerpos IgG contra diez serotipos de Streptococcus pneumoniae”, en este estudio se
reporta la estandarización de un ensayo para medir títulos de IgG sérica contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6B, 9V,
14, 18C, 19F y 23F, basados en el método descrito por Koskela en 1.987 y modificado en el 2.000 para seguir los
lineamientos de la OMS. Este estudio aporta títulos de corte para evaluar el efecto de la vacuna anti- S. pneumoniae en niños y adultos inmunizados.
En el segundo documento de esta edición, se presenta un caso clínico sobre un paciente que ingresa a Urgencias
con una diabetes descompensada. En este caso se estudia un estado de dislipemia relacionado con ateroesclerosis acelerada, situación que se presenta en pacientes diabéticos mal controlados debido a un incremento en la
producción de VLDL a nivel hepático.
En nuestra sección de Gestión de la Calidad, hemos seleccionado el artículo: “Reproducibilidad de pruebas serológicas para el diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi en mujeres embarazadas de una zona endémica
de Santander, Colombia”. La importancia de establecer si una mujer embarazada está infectada por esta parasitosis permite reducir el impacto de las complicaciones crónicas y, eventualmente, romper el ciclo de infección
vertical en futuros embarazos. Una buena interpretación del estado de la enfermedad depende de una correcta
comprensión de los resultados de serología desde el laboratorio, situación que se asocia directamente con la
reproducibilidad de los diferentes métodos de evaluación serológica.
En el apartado de notas de actualidad, les acercamos un informe sobre la entrega de premios Houssay, Houssay
Trayectoria y Jorge Sábato desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina en reconocimiento a la trayectoria y trabajos realizados por personajes de la Investigación en Argentina.
Y como siempre todas las novedades de la actividad bioquímica en Iberoamérica en nuestra sección de CUBRA
News.
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Introducción
Streptococcus pneumoniae es causante de gran morbimortalidad en niños pequeños y ancianos. Sin embargo,
en Colombia no está disponible una prueba que evalúe la
respuesta humoral a la vacunación específica contra este
microorganismo.

An immunoenzymatic test for IgG antibody levels
against 10 serotypes of Streptococcus pneumoniae
Introduction
Streptococcus pneumoniae is a major cause of morbi-mortality in
early childhood and elderly. However, a test to measure the antibody
responses after specific vaccination is not available in Colombia.

Objetivo
Objective

Estandarizar en Colombia un ensayo inmunoenzimático para
evaluar los niveles séricos de anticuerpos IgG contra diez
serotipos de S. pneumoniae en respuesta a la vacunación
específica y caracterizar esta respuesta en individuos sanos
de nuestra población.

An immunoenzymatic test was standardized for the measurement of serum IgG levels against 10 serotypes of S. pneumoniae in response to the specific vaccination.
Material and methods

Materiales y métodos
Capsular polysaccharides 1, 3, 4, 5, 6B, 9V, 14, 18, 19F, 23F of S.

Se hizo un ELISA en fase sólida utilizando como antígenos los
polisacáridos capsulares 1, 3, 4, 5, 6B, 9V, 14, 18, 19F y 23F
de S. pneumoniae.

Resultados
Los sueros de referencia y control reaccionaron fuertemente contra los polisacáridos evaluados, especialmente contra
14 y 19F. En los cinco niños sanos evaluados, los polisacáridos
5 y 19F presentaron los mayores títulos antes de la vacunación. Antes de la vacunación en los niños, y antes y después
de la vacunación en los adultos, los polisacáridos 14 y 19F
reaccionaron fuertemente.

pneumoniae were used as antigens in a solid-phase ELISA. These
responses were characterized in a randomized selected healthy
individuals from a Colombian population.
Results
The reference and control sera showed great reactivity against all
the polysaccharides evaluated, especially against polysaccharide
14 and 19F. The lowest reactivity in these two será was observed
against polysaccharide 3 and 4. Among the children evaluated,
polysaccharide 5/19F showed the highes pre-vaccination reactivity, and polysaccharide 14/19F showed the highest post-vaccination reactivity. Among the adults, polysaccharides 14 and 19F
showed the greatest reactivity pre- and postvaccination.

Para todos los polisacáridos, excepto para el 5, existe una
relación inversa entre títulos altos de anticuerpos IgG antes
de la vacunación y la razón de incremento de los títulos después de la misma.

Conclusión

For all the polysaccharides (excepting polysaccharide 5), an inverse association among high polysaccharide-specific pre-vaccinationand the increase of post-vaccination-IgG levels was observed.
Conclusion

Esta prueba ELISA cuantifica de forma confiable los niveles
de IgG sérica contra diez serotipos de S. pneumoniae y, de
acuerdo con los resultados obtenidos en individuos sanos de
nuestra población, en este trabajo se validan los parámetros
internacionales para considerar adecuada la respuesta a la
vacuna 23-valente contra este microorganismo.

This ELISA test reliably quantifies the serum levels of specific

Palabras clave: prueba ELISA, inmunoglobulina G, polisacári-

bulin G, polysaccharides, Streptococcus pneumoniae, serum,

dos, Streptococcus pneumoniae, suero, vacunas neumocócicas.

pneumococcal vaccines.

IgG against 10 serotypes of S. pneumoniae. According to the
responses by healthy individuals, the current study validates
parameters used internationally as an adequate the response
to the 23-valent pneumococcal vaccine.
Keywords: Enzyme-linked immunosorbent assay, immunoglo-
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Streptococcus pneumoniae es un microorganismo que
comprende más de 90 serotipos según la estructura de
sus polisacáridos capsulares (1).
Es mundialmente conocido por ser una causa importante de morbimortalidad, puede producir desde un compromiso leve de las vías respiratorias superiores hasta
otitis media, neumonía, bacteriemia y meningitis (2).
Este microorganismo es causa del 30 a 60% de los casos
de otitis media aguda en todo el mundo (3). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1,6
millones de personas, que incluyen aproximadamente
1 millón de niños menores de cinco años, mueren por
enfermedad pneumocócica invasiva anualmente, y los
países en desarrollo son los que aportan el mayor número de casos.
En Colombia, para el año 2006, el Ministerio de la Protección Social estimó en 8 a 10 mil casos anuales de
enfermedad grave por S. pneumoniae y alrededor de
700 muertes en menores de dos años. En mayores de 60
años, se estimó que ocurrían alrededor de 1.500 casos
de enfermedad neumocócica invasiva y 6.000 neumonías por S. pneumoniae cada año (De la Hoz F, Álvis N,
Narváez J, Orozco J. Evaluación del impacto epidemiológico y económico de la introducción de la vacuna del
neumococo en Colombia. Infectio.2008;12(Supl.1):90).
A septiembre de 2011, el Instituto Nacional de Salud
confirmó 75 casos de meningitis por S. pneumoniae en
todo el país (4).
Por su parte, Castañeda, et al., identificaron 61 serotipos diferentes de S. pneumoniae en el país, con los
serotipos 14, 1 y 6B como los principales causantes de
neumonía en niños (5).
Actualmente, existen tres vacunas contra S. pneumoniae disponibles en Colombia. La vacuna 23-valente
no conjugada contiene los polisacáridos purificados de
23 serotipos de S. pneumoniae. Se calcula que estos
serotipos causan el 88% de las enfermedades por este
microorganismo (6). La eficacia de esta vacuna en los
adultos jóvenes es de casi el 80%, con una prevención
de 60 a 70% de las infecciones neumocócicas y del 90%
de las enfermedades neumocócicas invasivas (7).
Más de 80% de los adultos sanos que la reciben desarrollan anticuerpos contra los serotipos presentes en la
vacuna, aproximadamente dos a tres semanas después
de la vacunación. Los niveles de anticuerpos persisten
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por cinco años, pero pueden declinar más rápidamente
en ancianos e individuos inmunodeficientes (8).
Otra de las vacunas disponibles en el mercado contiene
siete de los serotipos más prevalentes de S. pneumoniae unidos por enlaces covalentes a una variante no
tóxica de la toxina diftérica (vacuna conjugada), por lo
cual se generan anticuerpos por medio de respuestas
inmunitarias dependientes de linfocitos T. Esta vacuna
fue incluida recientemente en el programa oficial de
inmunizaciones en Colombia y se emplea en niños menores de dos años, los cuales presentan una deficiencia
fisiológica transitoria para inducir respuestas de tipo T
independiente.
En tercer lugar, hace aproximadamente un año se aprobó en nuestro país la vacuna conjugada 13-valente, indicada para la prevención de la enfermedad invasiva,
neumonía y otitis media en lactantes y niños de dos
meses a cinco años de edad (9).
Para la evaluación de los anticuerpos específicos contra
S. pneumoniae, la OMS sugiere un ensayo inmunoenzimático (ELISA) basado en los serotipos incluidos en
la vacuna 23-valente (10). Al comparar los niveles de
anticuerpos IgG contra los polisacáridos evaluados, se
deben tener en cuenta principalmente tres aspectos:
que los títulos después de la vacunación alcancen un
nivel superior a 1,3 μg/mL; que se incremente, al menos, cuatro veces el valor determinado antes de la vacunación, y que se alcance el nivel protector después
de la vacunación contra 50% o más de los polisacáridos
evaluados en niños de dos a cinco años o contra 70%
o más de estos polisacáridos en niños mayores de seis
años y adultos (11).
Es importante señalar que, a pesar de la importancia
epidemiológica de este microorganismo, en Colombia
no está disponible esta prueba para evaluar la respuesta a la vacunación específica.
Esta evaluación es necesaria en la población general
para determinar la efectividad de los esquemas de vacunación. No obstante, una de las mayores indicaciones clínicas para realizarla son los pacientes con algunas inmunodeficiencias primarias ya diagnosticadas o
con sospecha de defectos en la respuesta inmunitaria
humoral. Por ejemplo, se sabe que los individuos con
síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de hiperinmunoglobulinemia E, ataxia-telangiectasia, inmunodeficiencia común variable o asplenia congénita, entre
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otros, presentan defectos en la producción de anticuerpos contra antígenos T independientes y muestran
una respuesta defectuosa a la vacuna 23-valente contra S. pneumoniae.

adecuada la respuesta a la vacuna 23-valente contra
este microorganismo.

Además, existe una condición denominada deficiencia
de anticuerpos específicos, en la que existen defectos
en la producción de anticuerpos contra antígenos T independientes con niveles de inmunoglobulinas totales
normales. Wasserman, et al., estiman que 5 a 10% de
los niños referidos para evaluación inmunológica por
infecciones recurrentes sufren de esta deficiencia (12).
Aunque no se ha logrado establecer la causa genética
de este defecto, su diagnóstico oportuno es vital para
brindar un adecuado manejo clínico al paciente.

Recolección y preparación de las mezclas de sueros

Por otra parte, la medición de los niveles de anticuerpos contra S. pneumoniae sería de gran utilidad en la
evaluación de la respuesta a la vacunación específica
en otras personas muy propensas a la infección por
este microorganismo, tales como niños, ancianos, individuos inmunocomprometidos por otras causas como
trasplantes, e individuos con esplenectomía.
En este trabajo se reporta la estandarización de una
prueba ELISA para cuantificar los niveles séricos específicos de IgG contra polisacáridos de los serotipos 1, 3, 4,
5, 6B, 9V, 14, 18, 19F y 23F de S. pneumoniae, que incluyen también los polisacáridos de la vacuna conjugada.
Durante este proceso de estandarización, se prepararon
los sueros de referencia y control de la prueba, y se evaluaron los títulos de IgG, antes de la vacunación específica y después de ella, en cinco niños y diez adultos sanos.
Los sueros de referencia y de control local reaccionaron
fuertemente contra todos los polisacáridos evaluados en
el estudio, especialmente contra el 14 y el 19F. La reacción más débil se obtuvo contra el 3 y el 4. Por otro lado,
todos los individuos sanos evaluados después de la vacunación tenían títulos protectores para siete o más de los
polisacáridos de S. pneumoniae evaluados.
Para todos los polisacáridos, excepto para el 5, existe
una relación inversa entre títulos altos de anticuerpos
IgG antes de la vacunación y la razón de incremento de
los títulos después de la misma.
Estos resultados indican que esta prueba ELISA es una
herramienta útil para evaluar la respuesta a la vacunación específica contra S. pneumoniae y validan los
parámetros usados internacionalmente para considerar
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Materiales y métodos

Tanto el suero de referencia como el control local se
prepararon a partir de mezclas de sueros de seis individuos sanos, un mes después de la vacunación. El suero
de referencia se tomó de tres hombres y tres mujeres,
en un rango de edad de 23 a 40 años (mediana de 39,5
años); el suero control se tomó de tres hombres y tres
mujeres en un rango de edad de 20 a 45 años (mediana
de 44,5 años). A los cinco niños sanos, dos hombres y
tres mujeres en un rango de edad de 3 a 7 años (mediana de 7 años) y diez adultos sanos, cinco hombres
y cinco mujeres en un rango de edad de 20 a 45 años
(mediana de 29 años), se les tomó una muestra de suero antes de la vacunación y otra muestra un mes después de recibir la vacuna Pneumo23® (Sanofi Pasteur,
Francia). Los sueros se almacenaron a -20 °C hasta el
momento de ser utilizados.
Todos los individuos ingresaron a este estudio previa
firma del consentimiento informado. En el caso de los
niños, sus padres o adultos responsables aprobaron y
firmaron el consentimiento informado.
El trabajo fue aprobado por el Comité de Bioética de
la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad
de Antioquia.
ELISA para medir los niveles de IgG contra los diferentes
polisacáridos de Streptococcus pneumoniae

Los niveles de anticuerpos IgG específicos contra
los diez serotipos de S. pneumoniae evaluados, se
determinaron mediante un protocolo de ELISA modificado basado en el descrito por Koskela en 1987
(13). Este método incluye un paso previo de doble
adsorción de los sueros usando el PS-C (Statens
Serum Institut, Copenhagen, Denmark) y el PS 22F
(ATCC, Rockville, MD, USA).
Brevemente, se adicionaron cada uno de estos polisacáridos (ambos a una concentración final de 50
µg/mL) a las muestras de suero diluidas 1:10 y se
incubaron durante 30 minutos a temperatura ambiente. Estos sueros diluidos y adsorbidos se diluyeron, además, hasta 1:200 (suero de referencia y
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de control, sueros de adultos después de la vacunación), 1:50
(sueros de niños después de la vacunación o adultos antes de
la vacunación) o 1:10 (sueros de niños antes de la vacunación), inmediatamente antes de adicionarse a los platos de
ELISA como muestras problema.
Para practicar el ELISA, los platos de 96 pozos (MaxiSorp,
Nunc, Rochester, USA) se sensibilizaron con una concentración previamente establecida de cada uno de los antígenos
polisacáridos (1 a 10 µg/mL; ATCC) diluida en PBS 1X (Gibco,
Carlsbad, California, USA), para incubarse por cinco horas a
37 °C y, posteriormente, toda la noche a 4 ºC.
Después de un lavado con PBS/Tween 20 al 0,05% (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), en los pozos iniciales de cada
uno de los platos se agregaron 10 µL de las diluciones previamente adsorbidas del suero de referencia y de control,
como también de las muestras problema separadamente y
por duplicado.
A partir de estos pozos, se hicieron varias diluciones dobles
seriadas, para luego incubar los platos por 2 horas a temperatura ambiente. Después de tres lavados con PBS/Tween,
se adicionaron a cada pozo 50 µL de anticuerpo monoclonal
antihumano IgGFc PAN proveniente de ratón (a una concentración final de 0,25 µg/mL), conjugado con peroxidasa de
rábano (Hybridoma Reagent Labs, Baltimore, USA). Después
del último periodo de incubación por dos horas a temperatura
ambiente y cuatro lavados con PBS/Tween, se adicionó una
solución de tetrametil-bencidina (Sigma-Aldrich) disuelta en
solución tampón fosfato/citrato (Sigma-Aldrich), como sustrato de la reacción enzimática.
La reacción se detuvo después de cinco minutos, adicionando
50 µL de ácido sulfúrico 2,5 N.
La densidad óptica se leyó a 450 nm en un lector de ELISA
(BioTek Instruments, ELx808, Winooski, USA).
Para calcular la concentración de IgG específica para cada uno
de los polisacáridos, se construyó una curva de calibración
con los valores de densidad óptica del suero de referencia
internacional FDA 89SF (gentilmente donado por Mila S. Blake,
Division of Bacterial, Parasitic and Allergenic Products, FDA,
Rockville, MD) o el suero de referencia local, según el caso.
Posteriormente, se hizo una regresión lineal (coeficientes de
correlación de cada curva mayor de 0,9) usando el programa
Graphpad Prism, version 5.0c para Mac (GraphPad Software,
San Diego, California, USA), y los resultados del suero de control local y de los sueros problema se interpolaron en µg/mL
de anticuerpos IgG.
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Resultados

Análisis de las mezclas de suero de referencia y de
control local

Niveles de IgG contra cada uno de los polisacáridos de

Veinte alícuotas del suero de referencia o de
control local se analizaron por medio del ELISA
para detectar IgG contra cada uno de los diez
polisacáridos de S. pneumoniae, usando, como
referencia para construir la curva de calibración
del ensayo, el suero FDA 89SF o el suero de referencia local, respectivamente. Los 20 valores de
densidad óptica obtenidos se convirtieron a concentración de IgG. Posteriormente, se calculó la
media de estos 20 valores. El rango permitido
para cada serotipo en el suero de control local
corresponde a la media ± 2 DE. Este suero se
utiliza como control interno del ELISA en cada
ensayo.
Cálculos y análisis estadísticos

Para comparar la respuesta antes de la vacunación
y después de ella contra cada uno de los polisacáridos evaluados en los 15 individuos vacunados,
se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas. Por otra parte, se hizo una regresión lineal para correlacionar los niveles de anticuerpos
antes de la vacunación y la razón del incremento
después de la vacunación. Un valor de p menor de
0,05 se consideró significativo.

Streptococcus pneumoniaeen los sueros de referencia y
de control local

En la Figura 1A se presenta la media de la concentración de los anticuerpos IgG para cada uno de los
diez polisacáridos de S. pneumoniae incluidos en
este estudio, en los sueros de referencia y de control local. También, se muestran los rangos (media
± 2 DE) de la concentración de IgG anti-S. pneumoniae para el suero de control local (Figura 1B).
En general, el suero de referencia y el suero de
control local mostraron una buena reacción contra todos los polisacáridos evaluados. Los niveles
de anticuerpos IgG anti-S. pneumoniae fluctuaron
entre 3,75 y 25,71 µg/mL. En orden creciente, los
niveles de IgG en estos sueros, preparados a partir de mezclas de sueros de adultos sanos después
de la vacunación, se distribuyeron así: anticuerpos
anti-polisacáridos 3, 4, 9V, 6B, 23F, 1, 5, 18C, 14 y
19F, para el suero de referencia, y anticuerpos anti-polisacáridos 3, 4, 9V, 5, 23F, 1, 19F, 18C, 6B y 14,
para el suero de control. Los polisacáridos 3 y 4 tuvieron una reacción dos a diez veces menor que los
polisacáridos 6B, 14, 18C y 19F, para los cuales se
observaron los mayores niveles de anticuerpos IgG.

Figura 1 (A) Concentración de anticuerpos lgG contra polisacáridos de Sreptococcus pneumoniae en el suero de referencia local. Las barras representan la
concentración media de anticuerpos lgG (mg/ml) para cada polisacárido evaluado. Los valores de las veinte mediciones en este suero se calcularon con base en la
curva de calibración de absorbancia versus concentración a partir del suero de referencia 89 SF.
Figura 1 (B) Concentración de anticuerpos lgG contra polisacáridos de Streptococcus pneumoniae en el suero control local. Las barras y sus respectivos valores
representan la media (mg/ml) de las veinte mediciones en este suero para lgG contra los polisacáridos especificados y las líneas negras representan el rango (media
± 2 DE) para cada polisacárido evaluado. Un ensayo se considera aceptable cuando la concentración de anticuerpos anti-polisacáridos del suero control se ubica
dentro de este rango.
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Respuesta de anticuerpos específicos a la vacuna 23-valente para Streptococcus pneumoniae en niños sanos

Luego de analizar los sueros de referencia y de control
local, se evaluó la respuesta de anticuerpos IgG a los
10 polisacáridos de S. pneumoniae después de la aplicación de la vacuna 23-valente en cinco niños sanos.
Los títulos más bajos de IgG sérica anti-S. pneumoniae
antes de la vacunación, se observaron para los polisacáridos 3 y 14 (en promedio 0,6 y 0,7 μg/mL, respectivamente).
Por otra parte, los polisacáridos 5 y 19F reaccionaron
fuertemente antes de la vacunación, en promedio,
1,94 y 3,55 μg/mL, respectivamente.
Al evaluar el número de sueros reactivos a cada po-

lisacárido, se observó que: ninguno de los evaluados
antes de la vacunación tenía títulos protectores para
los polisacáridos 9V y 14; cuatro sueros tenían títulos
de IgG protectores contra uno solo de los polisacáridos
1, 3, 4, 6B; sólo dos sueros tenían títulos protectores
antes de la vacunación, específicamente contra el 18C,
y además, tres sueros alcanzaron títulos protectores
contra los 5 y 23F. Valga la pena anotar que todos los
sueros de los niños tenían títulos protectores antes de
la vacunación contra el PS19F.
Al evaluar la respuesta a la vacuna 23-valente en este
grupo de niños, se observó que los títulos más bajos de
IgG sérica eran aquellos contra el PS3 (promedio 2,4
μg/mL) y los más altos correspondían a aquellos contra
los PS14 y 19F (en promedio, 9,5 y 18,15 μg/mL, respectivamente) (Figura 2).

Figura 2. Títulos séricos de lgG antes de la vacunación y después de ella contra cada uno de los 10 serotipos de Streptococcus pneumoniae evaluados en los cinco
niños sanos. Se presentan niveles de lgG en mg/mL antes de la vacunación y en un mes después de recibir la vacuna 23-valente contra Streptococcus pneumoniae.
Las líneas claras corresponden a cada uno de los niños evaluados. La línea oscura representa el nivel protector de lgG, 1,3 mg/mL.

Todos los individuos presentaron una adecuada respuesta después de la vacunación, alcanzando títulos
protectores (>1,3 μg/mL) para el 90% o más de los 10
polisacáridos evaluados en este estudio. Sólo dos de los
cinco niños incluidos, no alcanzaron un nivel protector
de anticuerpos contra el polisacárido 14. Además, se
observó un incremento de cuatro veces los títulos de
antes de la vacunación para siete o más polisacáridos
evaluados, en cuatro de los cinco niños.
En conclusión, teniendo en cuenta las edades de los
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niños sanos evaluados, todos cumplían con los parámetros de respuesta adecuada a la vacuna 23-valente
contra S. pneumoniae.
Respuesta de anticuerpos específicos a la vacuna 23-valente para Streptococcus pneumoniae en adultos sanos

En la Figura 3 se observan los niveles de IgG contra
cada uno de los 10 polisacáridos de S. pneumoniae evaluados antes de la vacunación y después de ella en los
10 adultos sanos incluidos en este estudio.
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Figura 3. Títulos séricos de lgG antes de la vacunación y después de ella contra cada uno de los 10 serotipos de Streptococcus pneumoniae evaluados en los 10
adultos sanos. Se presentan los niveles de lgG en mg/mL antes de la vacunación y un mes después de recibir la vacuna 23/Valente contra Streptococcus pneumoniae.
Las líneas claras corresponden a cada uno de los adultos evaluados. La línea oscura representa el nivel protector de lgG, 1,3 mg/mL.

En este grupo, los polisacáridos que fueron menos reactivos antes de la vacunación fueron los 1 y 4 (en promedio 1,6 y 1,2 μg/mL, respectivamente).
Por el contrario, los polisacáridos más reactivos fueron
los 14 y 19F (en promedio, 7,46 y 4,55 μg/mL, respectivamente).
Al evaluar el número de sueros reactivos a cada polisacárido antes de la vacunación, para el 1 se observaron
cuatro de diez sueros con títulos protectores de IgG;
para cada uno de los polisacáridos 3 y 4, se observaron
cinco sueros con niveles protectores de IgG; para cada
uno de los polisacáridos 6B y 23F, se encontraron seis
sueros con niveles protectores de IgG; para el polisacárido 18C, se observaron siete sueros con IgG que alcanzaban un nivel protector; para los polisacáridos 9V
y 14, se encontraron ocho sueros con títulos de IgG que
alcanzaban un nivel protector y, finalmente, para los
polisacáridos 5 y 19F se observó la reacción más fuerte,
ya que nueve sueros tenían títulos de IgG mayores de
1,3 μg/mL.
Después de la vacunación, los títulos de IgG más bajos
se observaron contra los polisacáridos 3 y 4 (en promedio, 3,78 y 5,94 μg/mL, respectivamente).
Por el contrario, se observaron los títulos más altos
de IgG contra los polisacáridos 19F y 14 (en promedio,
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24,9 y 19,6 μg/mL, respectivamente).
Todos los adultos sanos incluidos en este grupo tenían
títulos protectores (>1,3 μg/mL) después de la vacunación, para el 70% o más de los polisacáridos de S.
pneumoniae evaluados, como es de esperarse para individuos mayores de seis años.
Los resultados más heterogéneos se observaron en los
individuos en quienes se incrementaron cuatro veces
los títulos antes de la vacunación, puesto que en este
grupo se encontraron sólo dos individuos en quienes se
cuadruplicaron los títulos contra ocho polisacáridos; en
tres adultos, para siete polisacáridos; en dos adultos,
para cinco polisacáridos, después de la vacunación; y
en otros dos adultos, para cuatro polisacáridos.
Asimismo, se observó que en un adulto se cuadruplicaron los títulos después de la vacunación, solo para uno
de los diez polisacáridos evaluados.
Curiosamente, en tres adultos se presentó una considerable disminución en los títulos después de la vacunación, con respecto a aquellos antes de la vacunación,
para el polisacárido 14. Sin embargo, la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas, demostró que los niveles de anticuerpos después de la vacunación en el grupo de individuos vacunados (tanto niños como adultos)
eran significativamente diferentes a aquéllos antes de
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la vacunación, para todos los polisacáridos evaluados.
Finalmente, se hizo un análisis de regresión lineal para
comprobar si, tanto en niños como en adultos, los títulos altos de anticuerpos antes de la vacunación estaban
relacionados con un menor incremento en estos títulos
luego de la vacuna 23-valente.

altos de anticuerpos IgG antes de la vacunación y
la razón de incremento de los títulos después de la
misma. El índice de correlación mayor (R2=0,797)
se obtuvo al asociar el logaritmo natural de los
niveles de IgG antes de la vacunación y la razón
del incremento después de la misma, para el polisacárido 9V.

En la Figura 4 se observa la correlación entre el logaritmo natural de los títulos IgG antes de la vacunación para cada polisacárido evaluado y la razón
del incremento de los títulos de IgG después de la
misma. Para todos los polisacáridos, excepto para
el 5, existe una relación inversa entre los títulos

Teniendo en cuenta estos resultados, se podría inferir que, por cada unidad en μg/mL que aumenten
los niveles de IgG anti-polisacárido 9V antes de la
vacunación, se presenta un incremento de 0,0022
(antilogaritmo de la pendiente de esta recta) de
estos anticuerpos después de la misma.

Figura 4. Gráficos de regresión lineal del logaritmo natural de los títulos lgG pre-vacunación y la razón del incremento de los títulos lgG post-vacunación y la razón
del incremento de los niveles post-vacunación. Se incluyen los valores séricos de lgG anti-PS de todos los niños y adultos evaluados en este estudio. En la parte
superior derecha de cada gráfico se muestran los valores B2 para cada análisis.

Discusión
En este estudio se reporta la estandarización de un
ensayo para medir títulos de IgG sérica contra los serotipos 1, 3, 4, 5, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F de S.
pneumoniae, basados en el método descrito por Koskela en 1987 y modificado en el 2000 para seguir los
lineamientos de la OMS.
Esta entidad establece que las muestras de suero problema deben ser adsorbidas antes del análisis con los
polisacáridos C y 22F (10). Esta adsorción es importante, ya que los polisacáridos capsulares específicos de
serotipo purificados contienen, aproximadamente, 5%

18

(en peso) de polisacárido C contaminante. Entonces,
es necesario neutralizar estos anticuerpos ya que no
son específicos del polisacárido purificado y, además,
no sufren opsonización ni protegen contra la infección neumocócica. Además, se ha reportado que esta
infección induce la producción de anticuerpos contra
un epítopo común presente en varios serotipos de S.
pneumoniae que no es adsorbido con el polisacárido
C, pero que puede ser removido usando el polisacárido
22F en una segunda adsorción (14). De esta forma, se
logra incrementar la especificidad de la prueba, especialmente en muestras de suero previas a la vacunación, las cuales poseen mayor cantidad de anticuerpos
inespecíficos adquiridos de forma transplacentaria o
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por la infección natural con este microorganismo u otros encapsulados (15). De esta manera, los títulos de anticuerpos específicos
de serotipos determinados luego de la doble adsorción, se correlacionan mucho mejor con los anticuerpos funcionales medidos con
el ensayo de opsonofagocitosis (16).
Otro aspecto importante por discutir son los parámetros utilizados
para considerar una adecuada respuesta a la vacuna 23-valente
contra S. pneumoniae en los diferentes grupos de edad.
Según Bonilla, et al., para interpretar estos resultados, se debe observar que se alcance un valor arbitrario de anticuerpos específicos
después de la vacunación mayor o igual a 1,3 μg/mL o, al menos,
que la razón de este incremento en comparación con los niveles
previos a la vacunación sea mayor a 4 y el porcentaje de serotipos
evaluados a los que el paciente responde adecuadamente.
En este estudio se adoptó, como nivel protector, una concentración de IgG igual o superior a 1,3 μg/mL para cada polisacárido,
porque ese valor se ha asociado a protección contra la infección
y, además, a una menor colonización neumocócica en nasofaringe
de niños (17). Los títulos inferiores (0,15 μg/mL) se han asociado con protección contra enfermedad neumocócica invasiva, por
ejemplo, septicemia (18). En adultos, la infección sistémica por S.
pneumoniae es rara cuando los niveles de anticuerpos específicos
son superiores a 1,5 μg/mL (19). Además, en niños entre los dos
y cinco años de edad es normal esperar una adecuada respuesta
a 50% o más de los serotipos evaluados. Los niños sanos con más
de 6 años de edad y los adultos, responden a 70% o más de estos
serotipos (11). Por último, se considera que un aumento de, al
menos, cuatro veces los niveles de anticuerpos específicos contra
los polisacáridos después de la vacunación, con relación a su valor
antes de la vacunación, es adecuado en individuos sanos (11,19).
Hedlung, et al., demostraron que los adultos mayores en quienes
después de la vacunación se haya cuadriplicado sus niveles de anticuerpos, con respecto a los previos, tienen un riesgo mucho menor
de sufrir de neumonía neumocócica recurrente en comparación
con los que presenten un menor incremento en dichos niveles (20).
Aunque existen muchos debates sobre la precisión de la prueba
ELISA para determinar los niveles de anticuerpos contra los polisacáridos de S. pneumoniae y sobre los parámetros que deben considerarse para definir una respuesta apropiada, los presentes resultados validan las recomendaciones actuales para interpretar esta
respuesta, ya que todos los individuos incluidos en este estudio
eran sanos y, efectivamente, presentaban una respuesta adecuada
a los polisacáridos de S. pneumoniae después de la vacunación.
En un estudio de Kamchaisatian, et al., también se validaron estos
criterios en niños de 2 a 15 años, 95 controles y 22 infectados con
el virus del VIH (21).
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Sin embargo, los controles que se utilizaron en este
estudio eran individuos que habían sido remitidos para
evaluación inmunológica por sospecha de inmunodeficiencia y, por consiguiente, no podrían considerarse
controles sanos.
Por el contrario, en el presente estudio se incluyeron
tanto niños como adultos jóvenes que no presentaban
ningún tipo de sintomatología ni infecciones recurrentes, tumores, manifestaciones autoinmunitarias ni otras
enfermedades en el momento de la toma de las muestras y, por lo tanto, confirma contundentemente la especificidad de los parámetros para evaluar las respuestas a
la vacuna 23-valente. La respuesta inmunológica a esta
vacuna se considera independiente del timo de tipo 2,
en la cual, los linfocitos B1b y los linfocitos B de la zona
marginal son los principales responsables de la producción de anticuerpos contra este tipo de antígenos (22).
A partir de 1980, se describen pacientes con niveles séricos normales de inmunoglobulinas que presentaban
deficiencia de anticuerpos hacia antígenos T independientes. Desde ese entonces, el uso de la vacuna de polisacáridos de S. pneumoniae para valorar la respuesta de
anticuerpos específicos, aumentó significativamente el
diagnóstico del síndrome de deficiencia de anticuerpos
específicos (23).
La importancia de contar con esta prueba ELISA en nuestro país es que, a medida que se acumula experiencia
con pacientes que padecen este síndrome, también
emerge mayor conocimiento de su variabilidad fenotípica, ya que existen deficiencias completas o parciales,
permanentes o transitorias, aisladas o asociadas a otras
anormalidades y, además, solamente de polisacáridos
purificados o de polisacáridos conjugados a proteínas
(24).
Este conocimiento tiene gran impacto en la caracterización y el pronóstico clínico de estos pacientes.

tario, lo cual induce una depleción de las células B de
memoria específicas contra este serotipo (25). Esta hipótesis se ha demostrado también en ratones inoculados
con grandes dosis de polisacáridos de S. pneumoniae,
las cuales logran actuar como un agente inhibidor del
sistema inmunitario (25).
Por otra parte, Castañeda, et al., reportaron que el
serotipo 14 de S. pneumoniae es el más frecuente en
América Latina, en aislamientos de niños menores de 6
años con neumonía, meningitis y otras enfermedades invasivas (5). A pesar de estos hallazgos, en los presentes
resultados se encuentra que ninguno de los niños sanos
evaluados antes de recibir la vacuna 23-valente para S.
pneumoniae tenía títulos protectores de IgG contra el
polisacárido 14. Sin embargo, la frecuencia de los aislamientos de cultivos de S. pneumoniae no necesariamente se correlaciona con la magnitud de la reacción a los
polisacáridos de estos serotipos antes de la vacunación,
ya que algunos de ellos pueden ser muy frecuentes en
la población y, además, son poco inmunógenos, lo que
aumenta aún más su capacidad patógena (26,27).
En conclusión, nuestros datos presentan los resultados
de la estandarización de la prueba ELISA para la detección de los niveles de anticuerpos contra S. pneumoniae
y validan los parámetros usados internacionalmente para
considerar adecuada la respuesta a la vacuna 23-valente
contra este microorganismo. Además se confirma que los
polisacáridos 14 y 19F son muy inmunógenos luego de la
aplicación de la vacuna 23-valente, tanto en niños como
en adultos, y que para todos los polisacáridos excepto
para el polisacárido 5, los altos niveles de anticuerpos
antes de la vacunación se correlacionan con un menor
incremento en los títulos posteriores a la misma. Prospectivamente, es imprescindible hacer una búsqueda activa
de pacientes cuya sintomatología clínica sugiera defectos
en las respuestas T independientes y estudiar los defectos
moleculares asociados con esta condición clínica.
Conflictos de interés. En la realización del presente trabajo, nin-

En el presente estudio se observó que el suero de algunos de los adultos sanos presentaba niveles considerablemente menores de anticuerpos para el serotipo 14
después de la vacunación, en comparación con los niveles previos. Se ha planteado que las deficiencias en
la respuesta adecuada a los serotipos de S. pneumoniae
después de la vacunación, pueden explicarse porque la
colonización nasofaríngea o las infecciones recientes
con un serotipo específico inducen una interacción de
grandes cargas de polisacáridos con el sistema inmuni-
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El binomio glucosa-lípidos. El gran olvidado
Víctor Rojo Valencia
Extraído del compendio de casos clínicos presentados al I Curso de Casos Clínicos de Diabetes, 2013 Organizado por la Sociedad de Medicina Interna de Madrid y Castilla La Mancha. SOMIMACA 2013.

Resumen

de triglicéridos y colesterol total, tendencia que
se mantiene en las sucesivas consultas ambula-

Varón de 53 años atendido en urgencias por hiper-

torias.

glucemia hiperosmolar severa, con deshidratación

Antecedentes personales

hipernatrémica y fracaso renal agudo de origen prerrenal.

• No alergias medicamentosas conocidas.
Cuatro años antes había sido diagnosticado de Diabetes
Mellitus (DM) tipo 2 y no realizaba tratamiento especí-

• Bebedor excesivo de alcohol. Fumador de más de

fico ni seguimiento médico.

30 cigarrillos/día. No cumple criterios de bronquitis
crónica.

Tras su estabilización se objetiva en una analítica basal una hiperlipemia severa tipo IIb. Duran-

• DM tipo 2 diagnosticada cuatro años antes. Última

te el ingreso y tras la corrección de la glucemia

hemoglobina glicada (HbA1c) 8.5%. No tratamiento es-

se observa un descenso considerable de las cifras

pecífico. No HTA ni DL conocidas.
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• Situación basal: trabajaba en estructuras metálicas.

• EEII: no edemas ni signos de TVP. Pies de arquitectu-

En paro desde hacía 3 meses. No sigue tratamiento ha-

ra normal. Buena temperatura y coloración. No heridas

bitual.

ni úlceras.

• Antecedentes familiares: padre con DM tratado con
insulina. Fallecido.

Historia actual

Datos complementarios y/o procedimientos diagnósticos
Analítica al ingreso: Glucemia 680 mg/dL, Na 131
meq/L, K 2,7 meq/L, Urea 114 mg/dL, pH 7,32,

Es traído a Urgencias por su familia por importante de-

HCO3 15 mmol/L, Creatinina 4 mg/dL, Colesterol

terioro del estado general, astenia intensa, hiporexia y

(CT) 1170 mg/dL (HDL 78 mg/dL; LDL 180 mg/dL),

polidipsia extrema sin focalidad infecciosa de al menos

Triglicéridos 12320 mg/dL, Osmolalidad 320 mOsm/

2 semanas de evolución.

kg, Hemoglobina 10 g/dL, VCM 95 fl, HCM 32.7 Pg,
Plaquetas 475000, Leucocitos 11.190 (fórmula nor-

Dos o tres días previos al ingreso se añade somnolencia

mal). Vitamina B12 925 pg/mL, Ácido Fólico > 24

y desorientación.

ng/mL. HbA1c 21,30%. Péptido C basal 1,92 ng/mL
(0,78--‐1,89).

Refiere pérdida de peso no cuantificada. Niega consumo excesivo de alcohol u otros tóxicos durante el

TSH 1,76 mcU/mL.

periodo de deterioro clínico. Además de la corrección hidroelectrolítica y de la insulinización inten-

Radiografía de tórax: sin hallazgos patológicos de

siva, el paciente requirió sedación por agitación

interés.

psicomotriz en probable relación con deprivación
alcohólica. En pocos días se consigue una mejoría

ECG: ritmo sinusal normal. Alteraciones inespecíficas

de los parámetros bioquímicos. Una vez en planta se

de la repolarización.

objetiva en analítica Triglicéridos (TG) 12.320 mg/
dL y Colesterol (CT) 1170 mg/dL (HDL 78 mg/dL; LDL

TAC craneal: no se aprecia imagen de sangrado activo.

180 mg/dL). Tras optimización del perfil glucémico

Lesión hipodensa < 1 cm en tálamo derecho en proba-

a los pocos días se observa un descenso marcado de

ble relación con infarto lacunar antiguo. Megacisterna

los lípidos.

magna.

Exploración física

Diagnóstico diferencial/Diagnósticos

Fenotipo normal. Peso 76,200 kg, Talla 168 cm, IMC 27

El pobre control metabólico durante años por

kg, TA 100/65 mmHg, SatO2 97%, Tª 36,4ºC. Conscien-

abandono u omisión de tratamiento en pacien-

te y orientado. Colaborador. Bien hidratado, nutrido y

tes diabéticos desemboca, inexorablemente,

perfundido. Normal coloración de piel y mucosas. Plé-

en complicaciones agudas como el caso que nos

tora facial. Eupneico.

ocupa. Nos hallamos ante un síndrome hiperosmolar con deshidratación debido al déficit re-

• Cabeza y cuello: pares craneales conservados. Dias-

lativo de insulina y estimulación de hormonas

tema. No bocio palpable.

contra-reguladoras, asociado a insuficiencia renal aguda.

• Auscultación cardio-pulmonar: normal
La normalización en pocos días de la función renal con
• Abdomen: pequeña hernia umbilical reducti-

adecuada reposición de volumen apoya el origen pre-

ble. Blando y depresible a la palpación. Globu-

rrenal de la disfunción.

loso. Ruidos hidro-aéreos normales. No puntos
dolorosos.
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En los antecedentes se indica que se trata de un bebe-
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Actitud terapéutica

dor excesivo de alcohol, rasgo que podemos confirmar
en la analítica (anemia con rasgos macrosómicos) y en
la evolución en urgencias (probable síndrome de absti-

Se instaura tratamiento con insulina aspártica mezcla

nencia alcohólica).

(30/70), metformina y fenofibratos, así como recomendaciones para modificaciones del estilo de vida y aban-

La hiperlipidemia tan marcada podría relacionarse con

dono del consumo etílico, manteniendo un buen con-

el consumo excesivo de alcohol o bien ser secundario a

trol metabólico durante los cuatro años de seguimiento

un mal control glucémico (diabetes lipídica). La evolu-

en consultas (ver evolución en Tabla 1). Llama la aten-

ción en planta y su seguimiento en consultas, sugieren

ción la favorable y rápida respuesta del descenso de lí-

la segunda hipótesis.

pidos (en pocos días) tras el inicio de la insulinización.

Tabla 1. Evolución temporal de parámetros antropométricos y bioquímicos tras instauración de tratamiento médico y modificaciones del estilo de vida. Se objetiva
una relación entre control metabólico (HbA1c) y niveles plasmáticos de lípidos (Colesterol (Col) y Triglicéridos (TG)).

Discusión

de la enzima lipoproteínlipasa (LPL), lo que conlleva a un aumento de ácidos grasos (AG) libres

La DM con insulino resistencia asocia efectos co-

y glicerol que estimulan en hígado la liberación

nocidos sobre el metabolismo de los lípidos y los

de TG y VLDL y la sobreproducción de apo-B que

quilomicrones.

se relaciona asimismo con la resistencia a la insulina.

Algunos estudios sugieren que un inadecuado estilo de vida y el hiperinsulinismo asociado a la re-

A nivel plasmático, se produce una acumulación

sistencia a la insulina son los principales factores

de VLDL, IDL y LDL, así como un descenso de

patogénicos.

HDL, creando por tanto un entorno proaterogénico.

Otros autores confirman que la adiposidad visceral y la resistencia a la insulina constituyen la

La aterogenicidad de las partículas LDL de la dis-

base de la fisiopatología, muy ligada al síndrome

lipemia diabética, más pequeñas y densas, se

X o síndrome metabólico.

atribuye a su mayor susceptibilidad a la oxidación
y mayor penetración en la pared de los vasos,

Esta denominada dislipemia diabética se relacio-

pero en muchos pacientes pueden constituir un

na con ateroesclerosis acelerada en pacientes

marcador de insulinresistencia o de presencia de

mal controlados debido a un incremento en la

VLDL aterogénica.

producción de VLDL a nivel hepático.
Por otro lado, recientemente, se ha propuesto
En tejidos periféricos, como el músculo o tejido

que la homeostasis del colesterol es importante

adiposo, existe una disminución de la actividad

para una correcta función de las células beta.
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La Acumulación de colesterol en las células beta,

de las lipoproteínas y a la homeostasis del coles-

causada por una HDL con captación defectuosa de

terol, creando un ambiente proaterogénico que

colesterol, induce alteración de la secreción de

incrementa el riesgo cardiovascular.

insulina, hiperglicemia y apoptois de las células
El adecuado control glucémico y las modificacio-

beta.

nes del estilo de vida reportan reducciones sigVarios estudios han demostrado que una terapia

nificativas de los niveles plasmáticos de lípidos,

hipolipemiante en pacientes diabéticos tipo 2

pero en la mayoría de los casos precisan fármacos

reduce considerablemente el número de eventos

hipolipemiantes para alcanzar objetivos.

cardiovasculares (estatinas 22-50%, fibratos en
torno al 65% en comparación con placebo).
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Introducción
El diagnóstico de infección por Trypanosoma cruzi en
fase crónica se hace por medio de pruebas serológicas
cuya reproducibilidad no está muy documentada.

Objetivo

tablecer el diagnóstico de infección por T. cruzi. Por su
simplicidad y su costo, la prueba ELISA se recomienda
como prueba de elección para los programas de tamización de esta infección.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, enfermedad de
Chagas, mujeres embarazadas, pruebas serológicas,
reproducibilidad de resultados, salud pública.

Evaluar la reproducibilidad de las pruebas serológicas
ELISA, IFI y HAI para el diagnóstico de infección por T.
cruzi en mujeres embarazadas de una zona endémica
de Santander.

Reproducibility of serological tests for the diagnosis of Trypanosoma cruzi infection in pregnant
women in an endemic area of Santander, Colombia

Materiales y métodos

Introduction

Mediante la evaluación de la tecnología diagnóstica se
determinó la reproducibilidad de las pruebas serológicas ELISA, IFI y HAI en muestras de suero y elución
sanguínea, seleccionadas mediante muestreo de corte
transversal y pertenecientes a mujeres embarazadas
de una zona endémica para enfermedad de Chagas en
Santander. Se usó el software Stata, versión 10.0, para
los análisis estadísticos. La prueba con la mejor reproducibilidad se determinó por medio de la comparación
de los índices kappa más altos de cada técnica.

The diagnosis of chronic Trypanosoma cruzi infection is supported by serological tests whose reproducibility has not been well
documented.

Objective
To evaluate the reproducibility of the serological tests ELISA, IFAT
and IHAT for the diagnosis of T. cruzi infection in pregnant women
in an endemic zone in Santander.

Materials and methods

Resultados
Through an evaluation study of diagnostic technologies, the re-

Se evaluaron 777 sueros y elución sanguíneas. En suero,
la prueba ELISA (punto de corte=0,3), la IFI (punto de
corte=1/32) y la HAI (punto de corte=1/16) presentaron índices kappa mayores de 0,8 (0,98, IC95%: 0,931,00; 0,98, IC95%: 0,92-1,00 y 0,88, IC95%: 0,74-0,97,
respectivamente); no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las tres pruebas evaluadas (p>0,05). Para la elución sanguínea, el índice
kappa estuvo por debajo de 0,8 (valor kappa más alto:
0,55, IC95%: 0,41-0,68).

producibility of the serological tests ELISA, IFAT and IHAT was determined in serum and eluted blood from pregnant women living
in an endemic area for Chagas’ disease in Santander. The samples
were selected by cross sectional sampling. The software Stata™
version 10.0 was used for statistical analysis. By means of the
comparison of the highest kappa coefficient of each technique,
the test with the best reproducibility was determined.

Results
A total of 777 samples were tested. In serum, ELISA (cutoff point:

Conclusiones

0.3), IFAT (cutoff point: 1/32) and IHAT (cutoff point: 1/16) had
kappa coefficients greater than 0.8 (0.98, 95% CI: 0.93-1.00; 0.98,

Las tres pruebas serológicas presentaron reproducibilidad perfecta en suero, determinada mediante el índice
kappa, por lo que cualquiera de ellas sería útil para es-
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95% CI: 0.92-1.00 and 0.88, 95% CI: 0.74-0.97, respectively); no
statistically significant differences among the three tests were
found (p> 0.05). For the blood eluates, kappa coefficients were
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below 0.8 (highest kappa: 0.55, 95% CI: 0.41-0.68).

Conclusions
For the three serological tests using serum, the reproducibility
determined by the kappa coefficient was perfect. Selecting any

El objetivo de este estudio fue determinar y comparar
la reproducibilidad de las pruebas ELISA, IFI y de inhibición de hemaglutinación (Haemagglutination Inhibition, HAI), para el diagnóstico de infección por T. cruzi
en mujeres embarazadas de una zona endémica para
Chagas en el departamento de Santander.

of them is useful for the diagnosis of T. cruzi infection. Given its
simplicity and cost, the ELISA test is recommended for screening

Materiales y métodos

for this infection.

Población, diseño y conducción del estudio
Keywords: Trypanosoma cruzi, Chagas disease, pregnant women, serologic tests, reproducibility of results, public health.

La enfermedad de Chagas, causada por la infección por
Trypanosoma cruzi, representa un problema de salud
pública en Latinoamérica. En Colombia se estima que
la población de zonas endémicas expuesta o en riesgo
de infección es de 4’792.000 habitantes y el número de
infectados es de 436.000 (1). Para el caso particular de
las mujeres embarazadas, en Suramérica se han encontrado prevalencias que van de 1,7 a 80% (2-6).
El diagnóstico de la infección se hace mediante pruebas serológicas y parasitológicas, las cuales se emplean
según la fase clínica en la que se encuentre el paciente. Así, en la fase crónica, cuando no hay parásitos en
circulación, las pruebas serológicas son útiles dado que
detectan la presencia de anticuerpos que indican un
contacto previo con el parásito (7,8).
La prueba ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay)
y la inmunofluorescencia indirecta (IFI) generalmente
se emplean como pruebas para el diagnóstico de infección en la fase indeterminada y crónica de la infección
(9); al usar la IFI como prueba de referencia, la sensibilidad de la ELISA puede estar por encima de 80%
(10). Varios estudios han demostrado que, comparada
con los resultados obtenidos por pruebas comerciales,
la sensibilidad de las pruebas serológicas mejora si se
usan cepas locales de T. cruzi como antígeno (11,12).
Para las autoridades de salud pública de Colombia es
importante identificar las mujeres embarazadas infectadas con T. cruzi, ya que de ello depende la vigilancia
de la transmisión de la infección por la vía vertical (madre-hijo). Por lo tanto, se hace necesario establecer la
calidad de las pruebas serológicas con las que se hace
el diagnóstico de esta infección en zonas endémicas
del país e identificar la prueba que sea más apropiada
para tal fin, aún más cuando el patrón de referencia
para este evento no está claramente establecido.
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En este estudio se evaluaron las tecnologías diagnósticas en fase II mediante un diseño de corte transversal en el cual se compararon tres pruebas serológicas
en todas las muestras (13). Se identificaron todas las
mujeres embarazadas que asistieron a control prenatal entre agosto de 2010 y septiembre de 2011 en 23
municipios de tres provincias (Guanentina, Comunera y
García Rovira), que corresponden a una zona endémica
para la enfermedad de Chagas en Santander.
Las mujeres embarazadas participaban en el programa
piloto de vigilancia de enfermedad congénita de Chagas en Colombia (Cucunubá Z, Valencia C, Flórez C,
León C, Castellanos Y, Cárdenas A, et al. Pilot program
for surveillance of congenital Chagas disease in Colombia, 2010-2011. 15th International Congress on Infectious Disease. Bangkok, June 13-16, 2012. Int J Infect
Dis. 2012;16(Suppl.1):53.011). Los criterios de inclusión fueron estado de embarazo, residencia en uno de
los municipios seleccionados y aceptación de participar
en el estudio mediante consentimiento informado.
Cálculo del tamaño y selección de la muestra
Se calculó el tamaño de la muestra teniendo en cuenta hallazgos previos con un coeficiente de correlación
intraclase de 0,80 para la ELISA y de 0,76 para la IFI, y
un poder de 0,9 (14), así como una proporción de diagnósticos positivos de 0,03 y un nivel de confianza de
95%, con base en lo cual se estimó incluir un mínimo de
700 muestras en el estudio. Teniendo en cuenta que en
el banco de sueros se contaba con 1.518 muestras recolectadas de mujeres embarazadas en el periodo del
estudio, se procedió a un muestreo aleatorio simple
para la selección de una muestra representativa de la
población.
Pruebas de laboratorio
La presencia de anticuerpos anti-T. cruzi se determinó
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mediante las pruebas ELISA, IFI y HAI. Para la prueba
ELISA se evaluaron las absorbancias obtenidas en suero
y en elución sanguínea a partir de muestras de sangre

en papel de filtro; para IFI y HAI se evaluaron los títulos
obtenidos en las dos lecturas realizadas con cada una
de estas pruebas (Figura 1).

Figura 1. Flujograma del muestreo empleado para cada una de las pruebas serológicas evaluadas.
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El procesamiento de las muestras se llevó a cabo en el
Laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de
Salud por parte de dos bacteriólogas con más de cinco
años de entrenamiento en diagnóstico serológico, quienes desconocían los resultados previos de las pruebas.

da por Donner, et al., que requiere calcular varianza
y covarianza (19). Una vez hecho esto, se calcularon y
compararon los valores de Z (20) y sus correspondientes valores de p.
Consideraciones éticas

El antígeno empleado para las técnicas ELISA e IFI fue
la cepa colombiana NV de T. cruzi previamente caracterizada como unidad discreta de tipificación (Discrete
Unit of Typification, DTU) Tcl (15). Para la HAI se utilizó el estuche de la casa comercial Wiener, que utiliza
glóbulos rojos de carnero sensibilizados con antígenos
citoplásmicos de cepas de T. cruzi circulantes en el
Cono Sur.
Los protocolos para el procesamiento de las pruebas
fueron los estandarizados en el Laboratorio de Parasitología del Instituto Nacional de Salud. El montaje de
las muestras para la ELISA se hizo por duplicado y su
lectura fue la absorbancia emitida a 405 nm por el lector de placas de la institución. La IFI se hizo en diluciones desde 1:8 hasta 1:256 y el reporte del resultado fue
la última dilución en la que se observó fluorescencia
con objetivo de 40X en el microscopio de inmunofluorescencia. El procesamiento e interpretación de la HAI
se hizo siguiendo las indicaciones del fabricante (16).
Análisis estadísticos
Los resultados de las pruebas se registraron en una
base de datos en MS Excel® y se analizaron con Stata®,
versión 10.1 (17). Para conocer la concordancia entre
las lecturas 1 y 2 de las pruebas ELISA en las muestras
de suero y la lectura de la elución sanguínea, se utilizaron los límites de concordancia de Bland y Altman
(13). Para evaluar la reproducibilidad de variables continuas, en este caso las absorbancias de la prueba ELISA, se empleó un coeficiente de correlación intraclase
de 2,1 con un intervalo de confianza de 95%. Cuando
las variables eran dicotómicas se usó el índice kappa
(18) medido en diferentes puntos de corte establecidos
para cada prueba, así: para el ELISA, con absorbancias
en densidad óptica de 0,3, 0,4 y 0,5; para la IFI, con
diluciones seriadas desde 1/32 hasta 1/256, y para la
HAI, con diluciones seriadas desde 1/8 hasta 1/16.

El estudio se ajustó a los lineamientos de la Resolución
No. 008430 del 4 de octubre de 1993 emitida por el
Ministerio de Salud, por lo que se consideró una investigación de riesgo mínimo según el artículo II del capítulo I. La investigación fue aprobada por el Comité de
Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud
según acta 002 del 11 de julio de 2008, así como por el
Comité ad hoc de Ética en Investigación de la Universidad Industrial de Santander bajo el código EPI 2033 del
15 de noviembre de 2012.

Resultados
Caracterización demográfica de la población
Se procesaron 777 sueros y eluciones sanguíneas a partir de muestras de sangre en papel de filtro pertenecientes a mujeres embarazadas de una zona endémica del departamento de Santander. Las participantes
provenían de 23 municipios ubicados en las provincias
Comunera (37,8%), García Rovira (29,3%) y Guanentá
(32,8%), y sus edades fluctuaban entre 13 y 45 años,
con un promedio de 25 años (DE=6,89). Del total de
participantes, 68,9% pertenecía al estrato socioeconómico 1, 53,15% procedía del área rural, y 46,85% del
área urbana (Cuadro 1).
Cuadro 1. Caracterización de la población de mujeres embarazadas incluidas
en el estudio

Para comparar la reproducibilidad de las tres pruebas,
primero fue necesario seleccionar el mejor valor kappa obtenido para cada una de ellas. Dado que estos
valores kappa correspondían a muestras dependientes,
es decir pareadas, se usó la metodología desarrolla*promedio - **Desviación Estandar - ***Rango
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Concordancia de la ELISA en suero y en papel de filtro
Para determinar la concordancia entre las pruebas ELISA en
muestras de elución sanguínea y de suero, se utilizaron los límites de concordancia de Bland y Altman. Las lecturas 1 y 2 en
suero fluctuaron entre -0,13 y 0,14, la desviación estándar fue
de 0,07 y el promedio de la diferencia entre las mediciones fue
de -0,003. Los valores de absorbancia estuvieron por debajo
de 0,3. Cuando la absorbancia fue superior a 0,5, los valores se
salieron de los límites de concordancia (Figura 2a). Para el caso

de la comparación de las lecturas en suero con las de elución
sanguínea, los límites de concordancia estuvieron entre -0,29
y 0,45, la desviación estándar fue de 0,19 y el promedio de la
diferencia entre las mediciones fue de 0,078. La comparación
de la ELISA en suero con la de la elución sanguínea dejó ver que
los valores de absorbancia se concentraron por debajo de 0,3.
Con absorbancias mayores de 0,4, los datos se dispersaron en
igual proporción por encima y por debajo de 0,5. No obstante,
cuando la absorbancia se situó en alrededor de 0,5 apareció
un grupo de datos por encima del límite superior (Figura 2b).

Figura 2. Límites de concordancia para la prueba ELISA.
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Reproducibilidad de ELISA, IFI y HAI
Para evaluar la reproducibilidad de las pruebas serológicas con los valores de absorbancia de la ELISA y los títulos
de la IFI y la HAI, se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (2,1). La mejor reproducibilidad se observó
para las pruebas de ELISA en suero con un coeficiente de correlación intraclase de 0,92 (Cuadro 2).
Cuadro 2. Valores de coeficiente de correlación intraclase para la prueba ELISA en muestras de suero y elución.

El comportamiento de los resultados de las pruebas ELISA, IFI y HAI como variables dicotómicas, se determinó mediante el
cálculo del índice kappa con su respectivo intervalo de confianza de 95% para cada uno de los puntos de corte establecidos.
El valor kappa más alto para la IFI se registró en la dilución de 1/32: 0,98 (IC95% 0,94-1,00). Para la HAI fue de 0,88 (IC95%:
0,74-0,97) con punto de corte en cualquiera de las diluciones evaluadas. Para la ELISA en elución sanguínea y las lecturas 1
y 2 en suero, fue de 0,55 (IC95% 0,41-0,68) con un punto de corte de absorbancia de 0,4; para las lecturas 1 y 2 de la ELISA
en muestras de suero fue de 0,98 (IC95%: 0,94-1,00) con un punto de corte de 0,3 (Cuadro 3).
Cuadro 3. Valores kappa para las tres pruebas practicadas y para los diferentes puntos de corte analizados.

Para la comparación de las tres pruebas serológicas se empleó el mejor índice kappa individual obtenido en cada
una de las pruebas, así: para la ELISA en suero, en el punto de corte correspondiente a 0,3 (0,98; IC95% 0,931,00), para la IFI, el correspondiente a una dilución de 1/32 (0,98; IC95% 0,92-1,00) y, para la HAI, en una dilución de 1/16 (0,88; IC95% 0,74-0,97). Teniendo en cuenta la dependencia de las muestras, se utilizó la fórmula
presentada por Donner, et al. (20). Los valores de p calculados permitieron establecer que no hubo diferencias
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estadísticamente significativas entre las pruebas ELISA,
IFI y HAI (Cuadro 4).
Cuadro 4. Comparación de los valores kappa de las pruebas serológicas
evaluadas.

dos veces (es decir, seis pruebas en total), fue de 2,32%
en las siguientes condiciones: para la ELISA en suero,
con punto de corte mayor o igual a 0,3, para la IFI, mayor o igual a 1/32 y, para la HAI, mayor o igual a 1/16.
No obstante, al considerar un resultado positivo en,
al menos, una prueba, la prevalencia alcanzó 3,73%.
Al observar los datos individuales para cada una de
las técnicas, los resultados variaron en un rango entre
2,45 y 3,60% (Cuadro 5).

Discusión

La prevalencia de infección, entendida como un resultado positivo en las tres pruebas procesadas, cada una

Tanto la validez como la confiabilidad son características de la calidad de las pruebas diagnósticas. En la
mayoría de los estudios publicados se ha evaluado la
primera de tales características, midiendo la sensibi-

Cuadro 5. Prevalencias encontradas para infección por T. cruzi tomando como parámetro cada una de las pruebas serológicas con el punto de corte establecido.
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lidad y la especificidad. Las pocas publicaciones que
reportan análisis de reproducibilidad presentan debilidades por el tipo de muestreo usado y por el tamaño
insuficiente de la muestra (21). Por consiguiente, se
puede decir que las pruebas serológicas usadas en la
definición para probar una infección por T. cruzi han
demostrado ser sensibles, específicas y prácticas para
establecer el diagnóstico (10), pero no reproducibles.
La importancia de establecer si una mujer embarazada está infectada o no, radica en que implica un
seguimiento exhaustivo tanto de la madre como del
recién nacido y la toma de decisiones acertadas en su
tratamiento; en la madre, permite reducir el impacto de las complicaciones crónicas y, eventualmente,
romper el ciclo de infección vertical en futuros embarazos (22-24).
El índice kappa de Cohen, o K 0,5, es un coeficiente
recomendado como medida de la eficiencia ponderada
de una prueba (25). Para el caso de la HAI, el valor kappa ponderado fue de 0,88 y el coeficiente de correlación intraclase de 2,1 fue de 0,881. Ambos coeficientes
demuestran que la técnica cuenta con un grado perfecto de reproducibilidad (18). La prueba de IFI, con
un punto de corte en la dilución de 1/32, presentó un
valor kappa de 0,979, lo que indica también una reproducibilidad perfecta.
La ELISA se evaluó tomando los límites de concordancia
requeridos para observar el comportamiento de las dos
mediciones, ya fuera en muestras de eluciones o en
sueros. En cualquier caso, los datos se concentraron
alrededor del valor medio cuando la absorbancia de
las muestras no superaba una densidad óptica de 0,3.
En la ELISA en elución sanguínea, el límite de concordancia y el coeficiente kappa no mostraron una buena reproducibilidad. Resultados similares encontraron
Zicker, et al., quienes reportaron una mayor reproducibilidad en muestras de suero que en eluciones sanguíneas para el diagnóstico de infección por T. cruzi
en una zona endémica de Brasil. No obstante, no es
claro de qué manera se determinó la reproducibilidad
reportada (10).
Contrario a los hallazgos obtenidos en este estudio,
Orozco, et al., establecieron un índice kappa de 0,96
para la ELISA en muestras de elución sanguínea y la
IFI en muestras de suero de pacientes procedentes de
una zona endémica de Boyacá, Colombia (14). La baja
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reproducibilidad encontrada en el presente estudio
para la prueba ELISA en elución sugiere revisar todo el
protocolo (desde los insumos para obtener la muestra
hasta los cálculos para interpretar los resultados) (26),
dada su potencial utilidad en estudios de seroprevalencia en zonas rurales (27,28).
En el caso de las lecturas de ELISA en muestras de suero
con un punto de corte a una densidad óptica de 0,3, el
valor kappa fue de 0,981, lo que se interpreta como
una reproducibilidad perfecta. Cuando se emplearon
puntos de corte más altos (0,4 y 0,5), la reproducibilidad de la prueba siguió siendo perfecta. Esta cualidad
se vio confirmada cuando la ELISA se estudió como variable continua con el coeficiente de correlación intraclase de 2,1, obteniéndose un resultado de 0,924.
Se ha sugerido que una única prueba serológica bien
seleccionada podría ser suficiente para diagnosticar la
infección por T. cruzi (29). Aunque se han desarrollado diferentes fórmulas matemáticas para comparar los
valores kappa cuando las muestras tienen dependencia (30-32), en este estudio se empleó la metodología
propuesta por Donner, et al., la cual requiere calcular
la varianza y la covarianza (19). Los resultados obtenidos mostraron una reproducibilidad perfecta para las
tres pruebas evaluadas al emplear muestras de suero,
sin registrar diferencias estadísticamente significativas
entre una y otra prueba (p≥0,05). Es posible que con
un tamaño de muestra mayor se hubieran encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre la IFI
o la ELISA, con respecto a la HAI.
Aunque los acuerdos internacionales sugieren emplear
más de una prueba serológica para establecer el diagnóstico de infección por T. cruzi (33), los hallazgos
del presente estudio respaldan la recomendación de
emplear la ELISA como la principal prueba de elección
para el diagnóstico de anticuerpos anti-T. cruzi. Asimismo, los estudios de Orozco, et al., y de López, et al.,
demostraron que la ELISA preparado con antígeno de
una cepa local presentó mejores cualidades diagnósticas que la IFI, considerada por algunos autores como
la prueba de referencia (14,34). Por otro lado, la IFI,
aunque también con excelente reproducibilidad, tiene
desventajas como requerir un microscopio de fluorescencia y que su resultado está sujeto a la habilidad y
experiencia de quien la interpreta (14,35).
Entre las limitaciones de este estudio debe mencionarse que no se utilizó el mismo antígeno autóctono en las
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tres pruebas, ya que en la HAI se utilizó un antígeno
obtenido de cultivos de cepas circulantes en el Cono
Sur. Por otro lado, solo se hizo una lectura de la elución sanguínea, por lo que no fue posible conocer la
reproducibilidad de la ELISA a partir de muestras de
papel de filtro.

Agradecimientos. Los autores expresan sus agradecimientos a la Secretaría Departamental de Salud de Santander y a los hospitales de los
23 municipios participantes, por su apoyo logístico en la recolección
de las muestras, y a Lyda Muñoz, por su aporte en el procesamiento de
las pruebas de laboratorio.

Conflicto de intereses. Los autores declaran que no existe conflicto de

Entre las fortalezas del estudio pueden señalarse el tamaño de la muestra, que permitió obtener un poder
suficiente para inferir los resultados alcanzados, y el
hecho de que es el primer estudio sobre la reproducibilidad de índices kappa pareados empleando muestras
dependientes. Las tres pruebas serológicas evaluadas
en muestras de suero presentaron una reproducibilidad perfecta, establecida por medio de un coeficiente
kappa ponderado, por lo que con cualquiera de ellas
se podría establecer el diagnóstico de infección por T.
cruzi. Por sus características, la ELISA no requiere un
equipo sofisticado, permite el procesamiento simultáneo de varias muestras, requiere una cantidad mínima
de antígeno y de muestra, y tiene bajo costo; todo ello
permite recomendarla como prueba de elección para
el diagnóstico de la infección en investigaciones futuras. Sin embargo, es conveniente contemplar también
el estudio de una posible reacción cruzada con otros
hemoparásitos circulantes en el país, como es el caso
de Trypanosoma rangeli.
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Se conocieron los ganadores de los Premios Houssay,
Houssay Trayectoria y Jorge Sabato 2013
Se trata de nueve investigadores argentinos que desarrollaron la mayor parte de su
actividad científica en el país en distintas áreas del conocimiento.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa, Sofía Casterán, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Sergio
Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río
(+54 11) 48995000
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar

Buenos Aires, 09 de septiembre de 2014 – El Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación seleccionó a los ganadores de la edición 2013 de los Premios
Houssay, dedicados a investigadores menores de 45 años;
Houssay Trayectoria, destinados a mayores de 45 años; y
Jorge Sabato, entre aquellos que se destacaron en transferencias y desarrollos tecnológicos. Las distinciones reconocen el trabajo de nueve investigadores que desarrollaron
la mayor parte de su labor científica en el país, en tanto
el Premio Jorge Sabato, premia también la contribución al
desarrollo del sector económico-productivo.
Los “Premios Houssay” son para cuatro investigadores: el
doctor en Ciencia Animal, Adrián Luis Lifschitz (área Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria), por su contribución al conocimiento de las propiedades y mecanismos
farmacológicos de drogas del tipo de la ivermectina y otros
fármacos relacionados; el paleontólogo especializado en
vertebrados mesozoicos, Diego Pol (área Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, Astronomía), por sus investigaciones paleontológicas de gran relevancia a la hora de
definir el cuadro geológico de la Patagonia; la doctora en
Filosofía y especialista en filosofía moderna, Silvia Alejandra
Manzo (área Ciencias Humanas), quien se destacó por sus
investigaciones sobre el pensamiento de Francis Bacon convirtiéndose en referencia internacional; y Diego Humberto
Milone (área Ingenierías, Arquitectura, Informática), por su
sostenida producción científica y su significativa actividad
de transferencia tecnológica de alto impacto hacia el sector
productivo especialmente en el área de la salud.
Los ganadores de esta categoría recibirán $25.000, una medalla y un diploma.
Por su parte, los cuatro científicos reconocidos por los
“Premios Houssay Trayectoria” son: la especialista en
ecología vegetal y biodiversidad, Sandra Myrna Díaz (área
Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias, Veterinaria) gracias
Año IV · Número 38 · Octubre 2014

a su contribución al desarrollo teórico e implementación
práctica del concepto de diversidad funcional, sus efectos sobre las propiedades ecosistémicas y su importancia
social; el doctor en Ciencias Naturales, Carlos Washington
Rapela (área Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera, Astronomía) por su estudio geoquímico de rocas
ígneas y sus aportes al conocimiento de la evolución geológica sudamericana; el doctor en Antropología, Gustavo
Gabriel Politis (área Ciencias Humanas), por el aporte de
nuevos conocimientos en el tema de las poblaciones originarias de Sudamérica; y el doctor en Ingeniería Mecánica,
Eduardo Natalio Dvorkin (área Ingenierías, Arquitectura,
Informática) gracias al trabajo de investigación y desarrollo en el área de Mecánica Computacional, tanto en el
ámbito público como privado.
Por último, el “Premio Jorge Sábato” está destinado al doctor Carlos Alberto Querini (área Ingenierías, Arquitectura,
Informática), considerado un referente fundamental en Argentina en plantas de producción de biodiesel.
Los ganadores del Premio Houssay Trayectoria y Jorge Sabato recibirán $35.000, una medalla y un diploma en cada
caso. Cabe destacar que entre los ganadores del Houssay
Trayectoria se seleccionará próximamente al Investigador/a
de la Nación Argentina.
Los ganadores de todas las categorías fueron seleccionados
por comisiones de evaluación para cada área de conocimiento integradas por 20 miembros de reconocida trayectoria, y como última instancia por una comisión de la distinción conformada por los ministros de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao; de Educación, Lic.
Alberto Sileoni; y la coordinadora del Programa Nacional
de Popularización de la Ciencia y la Innovación, Dra. Vera
Brudny. La convocatoria estuvo organizada por el Programa
Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación de
la cartera de Ciencia.
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Novedades CUBRA

CUBRA: Confederación Unificada Bioquímica de la
República Argentina
Historia de unidad y representatividad
El nacimiento de la CUBRA se dio en un ambiente político, social y económico bastante particular
de nuestro país, este proceso transcurrió entre los
años 1.982 y 1.984, años que despiertan la sensibilidad de todos los argentinos, con momentos tan
importantes como el inicio de la Guerra por las Islas
Malvinas y la reinstauración de la democracia en
nuestro país. Fue en esa atmósfera de convulsiones en los diferentes ámbitos de la República donde
nace esta institución que hoy es emblema de la gran
mayoría de las agrupaciones Bioquímicas regionales
de nuestro país y ejemplo para muchos países de
Latinoamérica.

mica fue madurando y las incumbencias de la profesión se afianzaban, la CUBRA se diferenció hacía
una agrupación que reúne sólo a Instituciones profesionales que aglutinan a Bioquímicos y Lic. en
Bioquímica.

Liderazgo en la representación Sectorial
La CUBRA ha logrado su liderazgo unificando los reclamos del sector bioquímico, siempre respetando las
identidades, realidades y necesidades regionales.

Su objetivo fundacional, según reza en su estatuto, es
reunir en su seno a las entidades bioquímicas del país
a fin de: “(…) propender al mejoramiento científico,
gremial y social bioquímico,
mediante medidas conduCon anterioridad a la creación
Primer Comité Ejecutivo
centes a su mayor capacitade la CUBRA, en Argentina exisTransitorio de la CUBRA
ción profesional, a la dignitían dos fuerzas de representaficación y jerarquización de
ción de la profesión: la ConfePresidente: Dr. José M. Sarraillet
la actividad específica y a
deración Bioquímica Argentina
Vice: Dr. Luis A. Najar
la preservación y defensa de
(fundada en 1.954 que nucleaba
Secretario: Dr. Juan J. Vigliocco
sus legítimos intereses. Fosolo a Bioquímicos), y la ConfeProsecretario Dr. Alberto O. Valero
mentar el espíritu de unión
deración de Bioquímica Clínica
Tesorero: Dr. Oscar A. Arias
y solidaridad, asegurando el
(fundada en 1.971 que reProtesorero: Dr. Carlos E. Udaquiola
libre debate en el seno de la
presentaba a las diferentes
Vocales: Horacio Rodriguez, Sergio Vitali, Jorge
institución de acuerdo con
profesiones dedicadas a
Carbajal, Luis Rosado, Ernesto Tolcachier, Jorge
los fines de la misma (...)”.
los análisis clínicos en ese
Raña, Andrés Fuentes y José Chemez.
La CUBRA hoy nuclea a 26
tiempo: Médicos, Químicos,
Instituciones distribuidas en
Ing. Químicos con orientatodo el territorio argentino: Colegio Bioquímico de
ción biológica, Bioquímicos, etc.).
Catamarca, Federación de Bioquímicos de la Prov. de
El 4 de diciembre del año 1.982, se crea la Confede- Córdoba, Colegio Bioquímico del Chaco, Colegio de
ración Unificada Bioquímica de la República Argen- Bioquímicos de Entre Ríos, Colegio de Bioquímicos de
tina (CUBRA), que logra su personería jurídica por la Formosa, Colegio de Bioquímicos de Jujuy, Asociación
Inspección General de Justicia de la Nación el 15 de Colegio Bioquímico de La Pampa, Colegio Bioquímico
junio de 1.984, según Resolución N° 241/84; dando de La Rioja, Círculo Bioquímico de la Prov. de Misiones,
anuncio a su 1° Convocatoria a Sesión del Consejo Asociación Bioquímica de Salta, Colegio Bioquímico de
Federal, el día 27 de Julio de ese mismo año en la San Juan, Bioquímicos del Interior Bioquin A. C. SalSede de la Confederación de Clínicas, Sanatorios y ta, Colegio Bioquímico de Santiago del Estero, ColeHospitales Privados de la República Argentina. En gio Bioquímico de Tucumán, Federación Bioquímica de
esta primera convocatoria se designó a las primeras la Provincia de Buenos Aires (FABA), Fed. Bioquímica
autoridades de la CUBRA, (período 1984-1986): Dr. de la Pcia. de Chubut, Colegio de Bioquímicos de la
José Ma. Sarraillet como Presidente y a Juan José Pcia. de Río Negro, Colegio Bioquímico de Corrientes,
Colegio de Bioquímicos de Neuquén, Colegio Oficial
Vigliocco como Secretario.
de Farmacia y Bioquímica de Capital Federal, AsociaA medida que la currícula de la carrera de Bioquí- ción Bioquímica de Mendoza, Asociación Bioquímica del
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Este (San Martín, Mendoza), Asociación Bioquímica de San
Luis, Asociación Bioquímica de Villa Mercedes (San Luis),
Asociación Bioquímica de San Rafael (Mendoza) y Federación Bioquímica de la Prov. de Santa Fe.

Servicios para instituciones confederadas y
sus asociados
Su máxima responsabilidad ante la comunidad bioquímica
es defender los intereses profesionales y ser la voz representativa de esos intereses ante las autoridades de los poderes de la República, posibilitando así el mejoramiento
permanente y la jerarquización de la actividad bioquímica
en el país.
Además de ofrecer a las entidades confederadas la realización de trámites en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
CUBRA, por intermedio de éstas, acerca a los bioquímicos
servicios relacionados con el ejercicio profesional, así traslada ofertas y descuentos en: la adquisición de reactivos,

1984 – 1986

Intervenciones, representaciones y actividades interinstitucionales
La CUBRA participa activamente resguardando los intereses de la profesión bioquímica, no solo en Argentina,
sino en Iberoamérica, Latinoamérica y el mundo, interactuando con instituciones nacionales como internacionales, además de representar a instituciones emblemáticas
mundiales en la región y el país. A nivel Nacional mantiene
relaciones con el ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades
Académicas de Farmacia y Bioquímica), con la FBA (Fundación Bioquímica Argentina), con el Grupo Consultor para
el Mejoramiento de la Calidad en Bioquímica Clínica de la

1986 – 2000

Dr. José María Sarraillet
(Buenos Aires) 1 período.

Dr. Juan José Vigliocco
(Córdoba) 7 períodos.

2006 – 2012

2012 – 2014

Dr. Carlos Navarro
(Córdoba) 3 períodos.
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equipamientos e insumos, la contratación de coberturas
de seguros, sistemas informáticos y cursos a distancia (solo
por nombrar algunos); siempre como complementos de
su función primordial: bregar por el reconocimiento de la
profesión bioquímica dentro del equipo de salud y en lo
económico de la actividad.

Dr. Jorge Alegre
(Río Negro) 1 período.

2000 – 2006

Dr. Héctor Ávila
(Tucumán) 3 períodos.

2014

Dra. María Alejandra Arias
(San Luis)
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Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires, con el COFELESA (Consejo Federal Legislativo de Salud), con la CGP (Confederación General de Profesionales de la República Argentina), con la Subcomisión
Bioquímica del Ministerio de Salud de la Nación; y trabaja
exhaustivamente en concordancia con la ABA (Asociación
Bioquímica Argentina) y CALAB (Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos). También ha participado en la creación de la COCERBIN (Comisión de Certificación Bioquímica Nacional), organismo del cual hoy es sede.
A nivel internacional constituye a la COLABIOCLI (Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica) de quién es
cofundadora con otras instituciones de Latinoamérica y de
la que actualmente tiene la responsabilidad de contar con
su mesa ejecutiva, la CUBRA es también representante en
Argentina de la IFCC (International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine).

Compromiso de trabajo permanente por la
actividad bioquímica en el país

intereses profesionales de la Bioquímica, la mayor
parte de este trabajo se encuentra canalizado a través
de comisiones en las que estos intereses se plasman
en proyectos y planes. En este contexto en la CUBRA
se encuentran trabajando cuatro comisiones: (a) CTPNBU (Comisión Técnica Permanente del Nomenclador
Bioquímico Único), encargada de elaborar el
Nomenclador Bioquímico Único (NBU) y de mantenerlo
actualizado, recientemente ha tenido el honor de
contar con media sanción de un proyecto de ley para
este nomenclador; (b) Comité Científico Permanente
CUBRA, comisión orgullo conformada por Bioquímicos
de intachables trayectorias en sus carreras docentes,
científicas y profesionales, es un apoyo fundamental
en la organización de las actividades científicas de la
CUBRA; (c) CCC (Comisión de Calidad CUBRA) y; (d)
Comisión Técnica CUBRA-PAMI.
Contacto y consultas
Correo electrónico: contacto@cubra.info; página Web: www.cubra.
info; Teléfono: (011) 49519907 | 49527599; Domicilio: Av. Rivadavia

La CUBRA trabaja incansablemente en defensa de los
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COMISION DE CERTIFICACION BIOQUIMICA NACIONALCOCERBIN
Comité Ejecutivo: ECUAFyB-CoorCBLRA-CUBRA-ABA - 2º Llamado Año 2014
Normas para la presentación de los Certificados
emitidos por los ECPs
1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter nacional a todos los bioquímicos que hayan certificado
inicialmente en bioquímica clínica general a través de
los Entes Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión
del Comité Ejecutivo del 24 de Octubre de 2012 ha resuelto que el Iº Llamado se aceptara la presentación de
bioquímicos que hayan Certificados en sus respectivos
ECPs hasta el 31 de Octubre de 2014.

según corresponda. Al pie del Certificado ha de figurar la denominación de las Entidades que integran el
Comité Ejecutivo de la COCERBIN con la firma de sus
Presidentes o Representantes.
4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido
establecer el costo del trámite de certificación COCERBIN por bioquímico, en 5 U.B. $93.05 (U.B. $18.61
al 30/06/2014 aprobada por la Comisión Técnica del
N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de emisión y correo.

2. A tal efecto, los ECPs enviarán una lista de los profesionales donde conste: Nº de certificado, apellido y
nombre del profesional, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje obtenido, categoría (si correspondiera) y
la dirección de email. Al pie de la misma, los ECPs deberán emitir una declaración que avale que los bioquímicos que han certificado en sus respectivos programas, no
están inhabilitados o sancionados al momento de recibir
su certificación. No se debe enviar ningún certificado.

5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos
que han de certificar, junto con el mencionado importe
que debe ser un cheque a nombre de la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina completo sin abreviaturas de ningún tipo.

3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será el
“Certificado de Actualización de Conocimientos en el
Ejercicio Profesional de la Bioquímica”. En el mismo ha
de figurar nombre y apellido del bioquímico, el nombre
del Ente Certificador Primario que le otorgó el certificado, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento

tina – CUBRA – Av. Rivadavia 2319 piso 11º “A” – C.P.
1034 – C.A.B.A. – Prov. Buenos Aires. Se agradecerá la
colaboración que puedan brindar en tal sentido.

6. Se solicita que los ECPs puedan adoptar los recaudos
pertinentes para que las listas con los ítems mencionadas en el apartado 2 se reciban en la sede de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argen-

7. Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen
formular dirigirse a: cubraa@speedy.com.ar

CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN
BIOQUÍMICA
Programa aprobado por ECUAFyB, Coordinadora de Colegios Bioquímicos de Ley,
CUBRA y ABA
Programa COCERBIN - Comisión Certificadora
Bioquímica Nacional
Condiciones Generales. La Certificación tendrá alcance Nacional y una duración de 5 años.
Se evaluará la capacitación permanente, el ejer-
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cicio y la actuación profesional del postulante en
las áreas que se correspondan con las actividades
reservadas al título de Bioquímico exclusivamente
(ECUAFyB, Capítulo III, página 18) en los últimos 5
años, considerando la actualización de conocimientos, los hábitos, habilidades, destrezas y actitudes
propias de la profesión, como así también las condi-

Revista Bioreview®

Novedades CUBRA

ciones éticas y morales en el ejercicio profesional.
Objetivos. Beneficiar a la comunidad con una mejora en la calidad prestacional y una mayor idoneidad
en la aplicación de una ciencia donde el avance del
conocimiento es cada vez más veloz.
El graduado que está ejerciendo su profesión, deberá mantener actualizado sus conocimientos a través
de un programa de Educación Continua logrando de
esta forma obtener la certificación y la re-certificación.
El Bioquímico debe tomar conciencia de la importancia que tiene mantenerse actualizado dado que
la carrera de Bioquímica ha sido incorporada por la
Resolución 254 del MECT del día 21/02/2003 al Art.
43 de la Ley de Educación Superior Nº 14.521/02,
por ser el desempeño de esta profesión una actividad con riesgos para la salud de los habitantes.

Integración. Comité Ejecutivo. Tendrá un Comité
Ejecutivo, integrado por 5 miembros titulares a
saber, Ente Coordinador de Unidades Académicas de
Farmacia y Bioquímica (ECUAFyB), Confederación
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Unificada Bioquímica de la República Argentina
(CUBRA), Coordinadora de Colegios de Ley de
la República Argentina, Asociación Bioquímica
Argentina (ABA), y Ministerio de Salud.
Cada uno tendrá sus respectivos suplentes que
eventualmente reemplazarán a los titulares.
Los miembros titulares y suplentes serán designados por cada Institución integrante y la permanencia y/o sustitución de los mismos, dependerá
de la Entidad que representan produciéndose este
recambio o permanencia por lo menos cada vez
que estas entidades renueven o reconfirmen sus
autoridades.

Comité Asesor. Tendrá un Comité Asesor integrado
por las siguientes instituciones: Ministerio de Salud
de la Nación y Ministerios de Salud Provinciales, o
en su defecto la autoridad de aplicación en Salud,
Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, Fundación Bioquímica Argentina, Fundaciones sin fines
de lucro relacionadas con la actividad bioquímica,
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Certificación. El Certificado será expedido en forma
conjunta entre la COCERBIN, los Colegios de Ley y/o
aquellas Sociedades Científico-Profesionales que hasta la fecha estén entregando dichos certificados. Estas
asociaciones deberán establecer convenios de cooperación con las universidades reconocidas por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
Donde no existan Colegios de Ley ni Sociedades Científico Profesionales que hasta la fecha estén entregando
dichos certificados, los mismos serán expedidos en forma conjunta entre la COCERBIN y las Comisiones Certificadoras Regionales.
Se propenderá a formar Comisiones Certificadoras Regionales que dependerán de la COCERBIN y serán éstas
las que apliquen las condiciones y ejecuten las normas
para otorgar la certificación.

y sólo de no existir; en la Autoridad Sanitaria de aplicación.
3) No estar inhabilitado judicialmente para ejercer la
profesión.
4) No estar suspendido por Colegios Profesionales; o
por la Autoridad Sanitaria de aplicación.
Requisitos para la Certificación
Los aspirantes a la Certificación deberán presentar la
documentación que se detalla a continuación a los entes certificadores, ya sea a un Colegio de Ley provincial, a la Sociedad Científico-Profesional autorizada, o
a las Comisiones Certificadoras Regionales si así fueran
conformados:
a) Fotocopia del título legalizado.

La integración de las Comisiones Regionales será similar a la COCERBIN como así también su Comité Asesor.
La Certificación otorgada tendrá validez nacional por
5 años. Al finalizar dicho período el profesional deberá
Recertificar por igual lapso mientras dure su actividad
profesional.
La COCERBIN deberá auditar la labor de los entes certificadores.
Condiciones para presentarse a la Certificación y
Recertificación Profesional Bioquímica
1) Poseer título de Bioquímico, Licenciado en Bioquímica, Doctor en Bioquímica expedido por Universidades
reconocidas o con títulos aprobados por el Ministerio
de Educación Ciencia y Tecnología.
2) Estar Matriculado en Colegios Bioquímicos de Ley,

b) Matrícula expedida por el Colegio profesional o Autoridad Sanitaria de aplicación.
c) Constancia del lugar de trabajo, del laboratorio oficial o privado.
d) Certificación del Colegio profesional y si no lo hubiera, de la Autoridad Sanitaria de aplicación, que no esté
inhabilitado, ni suspendido.
e) Datos personales y del lugar de Trabajo acompañado
de un detalle de su actividad en los últimos 5 años de
acuerdo a los ítems acompañados, con la autenticación
de las fotocopias que se presenten. La misma tendrá
carácter de declaración jurada.
f) La primera actualización se podrá realizar 5
años posterior a la obtención del título de Bioquímico.

Se dio media sanción al Proyecto de Ley del NBU
(Nomenclador Bioquímico Único)
Presidente y Vice- presidente de la Comisión Técnica
Permanente de NBU-CUBRA
Nos es sumamente grato comunicarles que comunicarles que el pasado 17 de septiembre, en el recinto de
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la Honorable Cámara de Senadores de la Nación fue
tratado el Proyecto de Ley presentado por la Senadora
Dra. Liliana Fellner que establece “EL NOMENCLADOR
BIOQUÍMICO ÚNICO, INTEGRADO POR LAS PRACTICAS
BIOQUÍMICAS”.
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Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obtenido y las variables, peso e IMC de la población de pacientes
del grupo de hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010,
participantes en el estudio.
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El mismo obtuvo la aprobación (media sanción) por
mayoría absoluta (49 votos), pasando a una segunda

instancia en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, con fecha a determinar.

Un trabajo de investigación de PIPES ha sido
electo para participar por el Premio Colsubsidio de
Investigación en Pediatría
Ha sido anunciado al Dr. Jorge Robledo el 15
de septiembre pasado, que su investigación
“Estudio del perfil lipídico y análisis del impacto
de factores genéticos y medioambientales sobre
la hipercolesterolemia en infantes” ha sido
seleccionado entre 133 trabajos enviados desde
8 países de América para participar de una
Bienal que lleva 22 años trabajando por los niños
de Colombia y América: Premio Colsubsidio de
Investigación en Pediatría. Con palabras textuales
de su directora, Gloria Arias Nieto el trabajo
“…obtuvo un puntaje que a juicio del Jurado
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Calificador, le permitió quedar dentro del selecto
grupo de finalistas”.
El XII Bienal de Pediatría que dará lugar en la ciudad
de Bogotá, es un evento académico de alto nivel,
hecho posible por el compromiso de Colsubsidio
con las poblaciones más vulneradas y vulnerables
haciendo que la salud y la vida esté al alcance de
los niños.
La Mesa Directiva de la CUBRA extiende sus felicitaciones
a este querido colega.
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Comité Ejecutivo de Federación Bioquímica de la
Provincia de Buenos Aires (FABA)
En la Sesión Especial de Consejo Directivo del 27 de
junio pasado, quedó conformado el Comité Ejecutivo
de la FABA que asumirá el 15 de septiembre, por un
período de tres años. El Comité Ejecutivo electo es el
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
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Presidente: Dr. Luis A. García (Distrito III)
Vicepresidente: Dr. Gabriel Di Bastiano (Distrito I)
Secretario: Dr. Alberto N. Torres (Distrito II)
Prosecretario: Dr. Carlos Parodi (Distrito IV)
Tesorero: Dr. Antonio A. Casado (Distrito VI)
Protesorero: Dr. Omar Cerrone (Distrito X)
Vocales Titulares:
»» Dr. Claudio Cova (Distrito IX)

»» Dr. Héctor Betti (Distrito V)
»» Dr. Martín Arzaguet (Distrito VII)
»» Dr. Oscar Sala (Distrito VIII)
»» Dr. Oscar Touriñan (Distrito III)
• Vocales Suplentes:
»» Dra. Laura Suárez (Distrito I)
»» Dr. Guillermo Pandolfi (Distrito X)
»» Dr. Miguel Nakaya (Distrito IV)
»» Dr. Néstor Laikan (Distrito V)
»» Dr. Francisco Leyes (Distrito II)
En la citada reunión quedó conformada la Comisión
Revisora de Cuentas para el mismo período con los siguientes integrantes:
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Revisores de Cuentas Titulares:

Revisores de Cuentas Suplentes:

• Dr. Fabio Sayavedra (Distrito VII)
• Dr. Julio Soto (Distrito IX)

• Dr. Sergio Coelho (Distrito VIII)
• Dr. Juan Carlos Chitarroni (Distrito VI)

Renovación de cargos y autoridades de la Comisión
Directiva de la Fundación Bioquímica Argentina
Como resultado de la Asamblea Anual Ordinaria con fecha 19 de Junio del corriente año, el Consejo de Administración de ésta Institución ha quedado constituido
de la siguiente forma, para el período 2014 – 2016:
Consejo de Administración FBA:
• Presidente: Dr. Roberto García
• Vicepresidente: Dr. Guillermo Bilder
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretario: Dr. Dante Valentini
Prosecretario: Dr. Marcelo Canala
Tesorero: Dr. Carlos Crouzeilles
Protesorero: Dr. Héctor Benítez
Vocal: Dr. Horacio Micucci
Vocal: Dr. Ángel Molina
Vocal: Dr. Jorge Alegre
Vocal: Dr. Juan Enrique Martinez
Vocal: Dr. Mario Vulcano
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De Formación Continua y
de Posgrado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alemania
Argentina
Austria
Australia
Canadá
Chile
China
Croacia
Cuba
Dinamarca
Ecuador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Italia
México
Paraguay
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Suiza
Turquía
Venezuela
Vietnam
Zimbabwe

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos y Salud
Organiza la Organización Panamericana de la Salud. Tres
módulos. http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_content&task=view&id=859&Itemid=325
Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
presidencia@fupau.org.ar
www.fupau.org.ar
Módulo I: Educar para un desarrollo humano sustentable: Desafíos actuales en la enseñanza de las ciencias y
la formación profesional. Módulo II: Elaboración de proyectos educativos con Responsabilidad Social
Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
La Docencia Universitaria en el Debate Educativo Contemporáneo
Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Hemostasia y Coagulación
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. erno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
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Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico –
Clínico

Alteraciones Metabólicas que Afectan la Función Cardiaca: Intervenciones Cardioprotectores.

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

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Interno: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar
Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del Laboratorio de Urgencias y Especializado
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@abaonline.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html
Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 2014
Consultar fecha de inicio
Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario
infomolecular@cursad.com.ar
www.cursad.com.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: Biomarcadores de Enfermedad Cardiaca. Aspectos Bioquímicos 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)

Economía de la Salud
1 de octubre al 16 de diciembre de 2014
Organiza Medwave
http://www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/
ges02/
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Inicio 2015
Organiza Escuela de Salud Pública de México e Instituto Nacional de Salud Público
http://www.espm.mx/oferta-academica/especialidades/esp-promocion-salud.html
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Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

Introducción a la Norma ISO 9001

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

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cursos-seminarios?pid=58&sid=65:Introduccion-a-la-Norma-ISO-9001

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
El Laboratorio Clínico Actual en el Contexto de una
Atención Sanitaria de Calidad
Febrero de 2015
Organiza AeFA (Asociación Española de Farmacéuticos
Analistas)
fcd@aefa.es
www.eduaefa.es

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
Consultar fecha de inicio
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/introduccion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/
Ensayo para la Determinación de Residuos de Xenobióticos en Alimentos
Fecha a convenir
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Fundamentos de Electroluminiscencia

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA

Octubre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
ffungo@exa.unrc.edu.ar
Las chaperonas moleculares y su patología: tipos y

Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico / Práctico)

mecanismos

Consultar fecha de inicio
Córdoba Capital, Argentina
Tel.: +54 351 4241833
fundacionsanvicentedepaul@gmail.com
contacto@fundacioneducap.org

3 de octubre de 2014
CABA, Argentina
Organiza Fundación H. A. Barceló
contacto@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar

Taller de Gestión de No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas

Introducción Práctica a Caenorhabditis
elegans como sistema experimental: un

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cursos-seminarios?pid=58&sid=77:Taller-de-Gestion-de-No-Conformidades-Acciones-Correctivas-y-Preventivas
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enfoque práctico
6 al 17 de octubre de 2014
Rosario, Santa Fe; Argentina
cursos.probiol@mendoza-conicet.gob.ar
www.probiol.uncu.edu.ar
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X Congreso FASEN Córdoba

Simposio SAD

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

14 de octubre de 2014

IV Jornadas Científicas del Hospital Distrital Lago Ar-

ETIF 2014 – 8vo Congreso de y Exposición para la

gentino 2014

Ciencia y Tecnología Farmacéutica, Biotecnológica y

9 y 10 de octubre de 2014
Calafate, Santa Cruz; Argentina
rodrigosabio75@hotmail.com
jornadashdla2014.blogspot.com.ar

Córdoba, Argentina
Sociedad Argentina de Diabetes
www.grupobinomio.com.ar/website/2013/08/23/simposio-sad-2/

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

XIV Jornadas de Bioquímica Clínica Interdisciplinarias
II Jornadas Bioquímicas del Centro del País

Jornadas Asociación Argentina de Zoonosis, Filial Cuyo

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

Mendoza, Argentina

15 y 16 de octubre de 2014
aazfilialcuyo@gmail.com
II Taller de Biología Celular y del Desarrollo

Micosis Superficiales y Cutáneo Mucosas

16 y 17 de octubre de 2014

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

iitbcd@gmail.com

III Jornadas de Medicina Mente-Cuerpo. Aplicaciones Te-

Chascomús, Buenos Aires; Argentina

LIX Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica / LXII Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Inmunología

rapéuticas de la PsicoInmunoNeuroEndocrinología (PINE)

19 al 22 de noviembre de 2014

11 y 12 de octubre de 2014
CABA, Argentina
Organiza Fundación Salud
jornadas@fundacionsalud.org.ar
www.fundacionsalud.org.ar

www.lobov.com.ar/eventos/saic-2

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina

Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Congreso Mundial
22 al 26 de octubre de 2014
Córdoba, Argentina

Metabolismo Secundario Microbiano y Vegetal: Conceptos Generales y Aplicaciones en Agricultura y Agroalimentación

www.grupobinomio.com.ar

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

27 al 29 de octubre de 2014
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Cromatografía Gaseosa Avanzada

Munro, Buenos Aires; Argentina
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)
capacitación@analytical.com.ar
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24° Congreso Argentino de Control Automático

Curso Intensivo de Investigación Clínica

27 al 29 de octubre de 2014
CABA, Argentina
Organizado por AADECA
+54 11 4374 3780
www.aadeca.org

4 al 25 de noviembre de 2014
CABA, Argentina
Organiza Instituto Universitario del Hospital Italiano
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
CALILAB 2014

23° Reunión Anual de Unidades Centinelas para
Hepatitis Virales
28 de octubre de 2014
San Miguel de Tucumán, Tucumán; Argentina
Organiza Instituto Malbran en conjunto con AAEEH
www.hepatitisviral.com.ar

Estadística para la Evaluación de Métodos
Analíticos
30 y 31 de octubre de 2014
Munro, Buenos Aires; Argentina
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)
capacitación@analytical.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 Fluorescencia: 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
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5 al 8 de noviembre de 2014
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
www.fba.org.ar/calilab
Fundamentos de Cromatografía Líquida (HPLC)
6 y 7 de noviembre de 2014
Munro, Buenos Aires; Argentina
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología
Analítica)
capacitación@analytical.com.ar

XIX Congreso Argentino de Diabetes
6 al 8 de noviembre de 2014
Mar del Plata, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes
http://www.diabetes.org.ar/eventos_sad.php
El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de
las anemias microcíticas hipocrómicas
7 y 8 de noviembre de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional del Litoral
+54 342 4575216. Int. 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
VI Weekend Hipertensión Arterial. Las paradojas de la
Hipertensión Arterial
7 y 8 de noviembre de 2014
CABA, Argentina
Organizan Sociedad de Cardiología de Buenos Aires,
Sociedad de Cardiología de Corrientes y el Comité de
HTA (Federación Argentina de Cardiología)
scba@fac.org.ar
www.socba.org.ar
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II Congreso Argentino de Espectrometría de Masa
9 al 11 de noviembre de 2014
Los Cocos, Córdoba; Argentina
Organiza SAEM (Sociedad Argentina de Espectrometría
de Masa)
http://saemcaem.qo.fcen.uba.ar/ii-congreso-argentino-de-espectrometria-de-masa

Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
IV Escuela de Nanomedicinas 2014
25 y 28 de noviembre de 2014
CABA, Argentina
info@nanomed-ar.org

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

Diagnóstico de Fallas / Mantenimiento en CG
26 al 28 de noviembre de 2014
Munro, Buenos Aires; Argentina
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)
capacitación@analytical.com.ar

Introducción a la Taxonomía Fúngica
10 al 28 de noviembre de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
V Congreso Internacional de Oncología del Interior 2014
12, 13 y 14 de noviembre del 2014
Organiza Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba
Córdoba, Argentina
oncologia@grupobinomio.com.ar
V Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de
Ciencias Exactas 2014
12 al 14 de noviembre de 2014
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata
jornadascyt@exactas.unlp.edu.ar
X Congreso Argentino de Protozoología y Enfermedades 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
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El Cultivo de Células como Herramienta en la Identificación de los Mecanismos que intervienen en la Transducción de Señales
Diciembre de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Farmacología Molecular: Farmacodinamia
Diciembre de 2014
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Aspectos Estructurales y Funcionales de las Membranas Biológicas: Señalización Celular
Diciembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
gracagni@exa.unrc.edu.ar
Introducción a la Química Supramolecular Autoensamblada. Aplicaciones
Diciembre de 2014
Río Cuarto, Córdoba; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mcorrea@exa.unrc.edu.ar
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Preparación de Muestras

Jornadas Australianas de Hematología

1 y 2 de diciembre de 2014

16 y 17 de abril de 2015

Munro, Buenos Aires; Argentina

CABA, Buenos Aires

Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)

Organiza Academia Nacional de Medicina

capacitación@analytical.com.ar

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

Remediación de Agua Contaminada con Iones Metálicos
1 al 5 de diciembre de 2014
Santa Fe, Argentina

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso Argentino de Bioquímica

Organiza Universidad Nacional de Rosario

12 al 14 de agosto de 2015

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

CABA, Argentina
congreso@aba-online.org.ar

Fundamentos de Cromatografía Gaseosa
3 y 4 de diciembre de 2014

VII Congreso Argentino de Parasitología

Munro, Buenos Aires; Argentina

1 al 6 de noviembre de 2015

Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)

Bariloche, Río Negro; Argentina

capacitación@analytical.com.ar

Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar

Theorical-Practical Course on Measuring Gene
Expression in Micropunches of Discrete Brain Nuclei:

ALEMANIA

Special Emphasis on Brain Control of Reproduction
and Metabolism
4 y 5 de diciembre de 2014

The Complex Life of mRNA

CABA, Argentina

5 al 8 de octubre de 2014

+54 11 4783 2869 int 287/224 vlux@lantos.com.ar

Heidelberg, Alemania

vlux@ibyme.conicet.gov.ar

http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2014/EES14-05/index.html

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos en la Rata
9 de diciembre de 2014

Annual Meeting of the German, Austrian and Swiss Associations for Hematology and Medical Oncology DGHO

Santa Fe, Argentina

10 al 14 de octubre de 2014

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Hamburg, Alemania

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

http://www.haematologie-onkologie-2014.com/
haupt/

Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento en HPLC
10 al 12 de diciembre de 2014

Médica

Munro, Buenos Aires; Argentina

12 al 15 de noviembre de 2014

Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analítica)

Düsseldorf, Alemania

capacitación@analytical.com.ar

http://www.feriasinfo.es/Medica-M379/Duesseldorf.html
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Frontiers in Metabolism: From Molecular Physiology
to Systems Medicine

Microbiology
11 al 14 de octubre de 2015

17 al 20 de noviembre de 2014

Heidelberg, Alemania

Heidelberg, Alemania

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

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

sia/2015/EES15-07/index.html

sia/2014/EES14-06/index.html
Non-coding Genome
Frontiers in Stem Cells & Cancer

18 al 21 de octubre de 2015

29 al 31 de marzo de 2015

Heidelberg, Alemania

Heidelberg, Alemania

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

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

sia/2015/EES15-08/index.html

sia/2015/EES15-01/index.html
Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function
Cellular Heterogeneity: Role of Variability and Noise
in Biological Decision-Making

12 al 14 de noviembre de 2015
Heidelberg, Alemania

15 al 18 de abril de 2015

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

Heidelberg, Alemania

sia/2015/EES15-09/index.html

http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-02/index.html

AUSTRIA
Mechanisms of Neurodegeneration
14 al 17 de junio de 2015

European Macrophage and Dendritic Cell Society Meeting

Heidelberg, Alemania

2 al 4 de octubre de 2014

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

Viena, Austria

sia/2015/EES15-03/index.html

Organiza European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS)

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic

http://emds2014.univie.ac.at/home/

Biology
21 al 23 de junio de 2015

4° European Congress of Inmunology

Heidelberg, Alemania

6 al 9 de septiembre de 2015

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

Viena, Austria

sia/2015/EES15-04/index.html

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

The Mobile Genome: Genetic and Physiological Impacts of Transposable Elements
16 al 19 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-05/index.html
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AUSTRALIA
52nd Annual Scientific Conference of the Australasian
Association of Clinical Biochemists
27 al 29 de octubre de 2014
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Adelaide, Australia

Cell Death Signaling in Cancer and the Immune System

www.aacb.asn.au

28 de octubre al 2 de noviembre de 2014
San Pablo, Brasil

BRASIL
Hematologia Clínica (Basico)
24 – 25 de octubre de 2014
28 – 29 de noviembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
Gestão da Qualidade em Laboratórios
24 y 25 de octubre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1321
Plejamento de Negócios Aplicados a Laboratórios
7 y 8 de noviembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
Hematologia Clínica – Estudos das Anemias e Hemoglobinopatias
12 y 13 de noviembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Micología Clinica

Espermograma

17 y 18 de octubre de 2014

28 y 29 de noviembre de 2014

Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
Bioquimica Clinica – Função Endócrina e Patologias
Associadas

Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
Gestão de Materiais e Suprimentos
5 y 6 de diciembre de 2014

24 y 25 de octubre de 2014

Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro, Brasil

www.sbac.org.br

www.sbac.org.br
Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity
Microbiologia Clínica – Bacilos Gram Negativos de Interesse Clínico
24 al 26 de octubre de 2014

3 al 5 de julio de 2015
Bahia, Brasil
http://laca.kenes.com/

Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

CANADÁ
Legislação Lecal e Aplicada a Gestão de Laboratórios
de Analises Clinicas
24 y 25 de octubre de 2014 / 21 y 22 de noviembre

Canadian Society Of Allergy And Clinical Immunology
Annual Meeting 2014 (CSACI 2014)

de 2014

3 al 6 de octubre de 2014

Rio de Janeiro, Brasil

Toronto, Canada

www.sbac.org.br

http://csaci.ca/index.php
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Annual Scientific Meeting
23 al 26 de octubre de 2014
Ontario, Canadá
http://csaci.ca/index.php?page=804

Meeting.Program&meetingid=1355
Genomic Instability and DNA Repair
1 al 6 de marzo de 2015
Columbia, Canada

Biomarkers in Neuropsychiatric Disorders
24 al 25 de octubre de 2014
Toronto, Canadá
ifcc@ifcc.org

h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1330
World Diabetes Congress 2015
30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015

Integrating Metabolism and Tumor Biology
13 al 18 de enero de 2015

Vancouver, Canadá
www.idf.org/worlddiabetescongress

Vancouver, Canadá
h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .

CHILE

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1312
PI 3-Kinase Signaling Pathways in Disease
13 al 18 de enero de 2015
Vancouver, Canadá
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1310
Tumor Immunology: Multidisciplinary Science Driving

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-eventos/224

Combination Therapy

CHINA

8 al 13 de febrero de 2015
Alberta, Canadá
h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .

International Conference on Regulatory T Cells

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1314

and The Subsets and Clinical Application in Human
Disease

Antibodies as Drugs: Immunological Scaffolds as
Therapeutics

1 al 4 de noviembre de 2014
Shanghai, China

8 al 13 de febrero de 2015

Organiza Chinese Society for Immunology

Alberta, Canadá

http://www.chinatregs.com/

h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1332
DNA Replication and Recombination

CROACIA
VIII National Congress of Clinical Laboratory. 14 th

1 al 6 de marzo de 2015

EFLM Continuous Postgraduate Course in Clinical

Columbia, Canada

Chemistry: ‘New trends in laboratory diagnosis

https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

and management of diabetes mellitus: Diabetes
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mellitus revisited 14 years after the first Du-

Madrid, España

brovnik course’

http://www.hupo2014.com/

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

Extracellular Vesicles: From the Bench to the Clinics
9 y 10 de octubre de 2014
Tarragona, España
Organiza Francesc E. Borràs and Hernando A. del Portillo

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

http://geivex.org/events/2nd-symposium-tarragona/
VIII National Congress of Clinical Laboratory
15 al 17 de octubre de 2014
Sevilla, España
www.labclin2014.es

14 al 16 de octubre de 2014
La Habana, Cuba

Stem Cells and Immunity

www.microbio_parasito_sida_med_tropical.sld.cu/in-

20 al 23 de octubre de 2014

dex.php/microbiologia/2014

Tenerife, España
Stem cells and immunity_Tenerife_2014

DINAMARCA

Spanish Society Of Allergy And Clinical Immunology
30th Annual Congress 2014 (SEAIC 2014)

ESMO 2016 Congress

22 al 25 de octubre de 2014

7 al 11 de octubre de 2016

Salamanca, España

Copenhague, Dinamarca

http://www.seaic2014.com/modules.php?name=webs-

http://www.esmo.org/Conferences/ESMO-2016-Congress

tructure&lang=ES&idwebstructure=1
First Symposium Neoplasbim B-Cell Malignancies:

ECUADOR
COLABIOCLI 2015 - XXII Congreso Latinoamericano de
Bioquímica Clínica
29 al 31 de octubre de 2015
Quito, Ecuador

from the Bench to the Patient
23 y 24 de octubre de 2014
Madrid, España
Symposium_Neoplasbim_October 2014
45th Union World Conference on Lung Health

www.sebiocli-ec.org

28 de octubre al 1 de noviembre de 2014
Barcelona, España

ESPAÑA

http://barcelona.worldlunghealth.org/

Human Proteome Organisation 13th Annual World Con-

Diagnóstico, Terapias e Investigación en Enfermeda-

gress 2014 (HUPO 2014)

des Mediadas por el Sistema del Complemento

5 al 8 de octubre de 2014

7 de noviembre de 2014
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Madrid, España

genetics 40th Annual Meeting 2014 (ASHI 2014)

cursosfc.hulp@salud.madrid.org
3rd European Forum on diabetes – World Diabetes Day
2014: the contribution of laboratory medicine to the

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

best possible health outcome

Florida Genetics Symposium

14 de noviembre de 2014

29 y 30 de octubre de 2014

Barcelona, España

Florida, Estados Unidos

Maria_Cacchiotti@bio-rad.com

Organiza UF Genetics Institute
http://ufgi.ufl.edu/seminars-events/florida-gene-

Introduction to Genomic Data Analysis using HapMap

tics-symposium/

and 1000 Genomes Projects
26 al 30 de enero de 2015
Barcelona, España
courses@transmittingscience.org
http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/
8th European Symposium on Clinical Laboratory and in
Vitro Diagnostic Industry “Point of care testing”
5 y 6 de mayo de 2015
Barcelona, España

The Modes of Action of Vaccine Adjuvants
8 al 13 de octubre de 2014
Seattle, Washington; Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1339
Precision Genome Engineering and Synthetic
Biology
11 al 16 de enero de 2015
Montana, Estados Unidos

www.acclc.cat

https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

XIX Congreso SEIMC, Sevilla 2015
28 al 30 de mayo 2015

Meeting.Program&meetingid=1357
Viral Immunity

Sevilla, España

11 al 16 de enero de 2015

www.seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_

Colorado, Estados Unidos

MS=138

h t t p s : / / w w w. k e y s t o n e s y m p o s i a . o r g / i n d e x .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1343

ESTADOS UNIDOS

The Biological Code of Cell Signaling: A Tribute to
Tony Pawson

Mass Spectrometry in the Clinical Lab: Best Practices

11 al 16 de enero de 2015

and Current Applications

Colorado, Estados Unidos

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 Immuno-
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https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1365
Immunity to Veterinary Pathogens: Informing Vaccine
Development
20 al 25 de enero de 2015
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Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1340
Host Response in Tuberculosis

Autoimmunity and Tolerance
3 al 8 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1335

22 al 27 de enero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1346
Granulomas in Infectious and Non-Infectious Diseases

Endoderm Lineages in Development and Disease
8 al 13 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1329

22 al 27 de enero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1347
Epigenetics and Cancer

Plant Receptor Kinases: From Molecules to Environment
8 al 13 de febrero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1364

25 al 30 de enero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1315
Neuroinflammation in Diseases of the Central Nervous
System
25 al 30 de enero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1358
Mitochondria, Metabolism and Heart Failure
27 de enero al 1 de febrero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1320
Diabetes and Metabolic Dysfunction
27 de enero al 1 de febrero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1350
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Systems Biology of Lipid Metabolism
9 al 13 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1281
RNA Silencing in Plants
17 al 22 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1363
Neuroepigenetics
22 al 26 de febrero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1362
Hematopoiesis
22 al 27 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
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Meeting.Program&meetingid=1327
Gut Microbiota Modulation of Host Physiology: The
Search for Mechanism

of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
21 al 25 de junio de 2015
París, Francia
www.paris2015.org

1 al 6 de marzo de 2015
Colorado, Estados Unidos

GRECIA

https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1342

2nd International Symposium on Advances in CirculaHeart Disease and Regeneration: Insights from
Development

ting Tumor Cells (ACTC)
8 al 11 de octubre de 2014

1 al 6 de marzo de 2015

Creta, Grecia

Colorado, Estados Unidos

http://www.actc2014.org/

https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1319

HUNGRÍA
Cell Biology of the Heart: Beyond the MyocyteCentric View

International Primary Immunodeficiency Congress

1 al 6 de marzo de 2015

5 y 6 de noviembre de 2015

Colorado, Estados Unidos

Budapest, Hungría

https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Organiza International Patient Organisation for Primary

Meeting.Program&meetingid=1318

Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipic2015.com/

Hybrid Methods in Structural Biology
4 al 8 de marzo de 2015

ITALIA

California, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1285

Decoding Non-coding RNAs in Development and Cancer
12 al 15 de octubre de 2014
Capry, Italia

FINLANDIA

sandro.defalco@igb.cnr.it

Labquality Days

Imaging the Immune System

5 y 6 de febrero de 2015

23 y 24 de octubre de 2014

Helsinki, Finlandia

Milán, Italia

www.labquality.fi

Organiza Italian-Swiss Immunological Society
http://congress.spr.it/SiicaSsai2014Registration/PersonalData.aspx

FRANCIA
International Conference on Laboratory Medicine CliEuroMedLab 2015 - 21th IFCC- EFLM European Congress
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tion and Clinical partnership
24 de octubre de 2014

PARAGUAY

Padova, Italia
http://www.ifcc.org

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica. ALEG 2014

IFCC-Roche Specialized Conference on “Biomarkers of
Alzheimer Disease”

13 al 15 de noviembre de 2014
Asunción, Paraguay

14 de noviembre de 2014

+54 11 4342 0597 / 6637

Roma, Italia

info@calab.org.ar

www.ifcc.org/media/

www.calab.org.ar

1st EFLM Strategic Conference “Defining analytical

PORTUGAL

performance goals - 15 years after the Stockholm
6th International Conference on Myeloproliferative

Conference”
24 y 25 de noviembre de 2014

Neoplasms

Milan, Italia

23 al 25 de octubre de 2014

http://efcclm.eu

Estoril, Portugal
http://www.esh.org/conference/esh-internatio-

The Maternal Immune System in Pregnancy
7 al 9 de diciembre de 2014
Napoles, Italia

nal-conference-on-myeloproliferative-neoplasms-2/
Frontiers In Immunology Research International Conference

Organiza La Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero

1 al 4 de Julio de 2015

Ceppellini

Albufeira, Portugal

http://www.ceppellini.it/

Organiza Frontiers in Immunology Research Network (FIRN)
http://www.firnweb.com/2015-conference/

MÉXICO
1° Congreso Mexicano Internacional de Medicina Re-

REINO UNIDO

generativa y Células Madre
15 y 16 de noviembre de 2014
México DF, México
diplomadofimbir@hotmail.com

3rd EFLM/UEMS Congress “Laboratory Medicine at the
clinical interface”
7 al 10 de octubre de 2014
Liverpool, Reino Unido

XVIII Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía

www.eurolabfocus2014.org

de la Calidad en el Laboratorio Clínico y Expoquim
13 al 15 de marzo de 2015

Innate Immunity Summit

Mazatlán, México

10 al 12 de noviembre de 2014

www.conaquic.org.mx

Londres, Reino Unido
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https://www.regonline.co.uk/builder/site/Default.as-

Turkish National Allergy And Clinical Immunology As-

px?EventID=1426709

sociation 21st Annual Meeting 2014 (AID 2014)
25 al 29 de octubre de 2014

REPÚBLICA CHECA

Bodrum, Turquía
http://www.aid.org.tr/

Biennial Meeting of the European Society for
Immunodeficiencies

VENEZUELA

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

XVI Congreso Venezolano de Bioanálisis

Organiza European Society for Immunodeficiencies

22 al 25 de octubre de 2014

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

Maracaibo, Venezuela
ww w. c on g r e xve n e z u e l a . c om/ e ve n t os / 9 - e ve ntos/14-bioanalisis

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

VIETNAM
Turning Science into Caring 2014 - 7th Annual Asia Pacific and Japan Scientific Symposium
20 y 21 de octubre de 2014

ESMO Symposium on Immuno-Oncology 2014
21 al 22 de noviembre de 2014

Ho Chi Min City, Vietnam
ifcc@turning-science-into-caring.com

Ginebra, Suiza
http://www.esmo.org/Conferences/Immuno-Oncolo-

ZIMBABWE

gy-2014

4th Congress of the African Federation of Clinical Chemistry

TURQUÍA

28 al 30 de abril de 2015
Victoria Falls, Zimbabwe

Laboratory Management Symposium

http://www.afccafrica.org/

16 al 18 de octubre de 2014
Malatya, Turquía
http://tbdmalatyasempozyum.blogspot

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

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
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CABA, Argentina

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Clínica

+54 11 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx

Agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica
Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497
Especialización en Inmunohematología
Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201492
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Citología
Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1, 1493

GESTIÓN
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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Agosto de 2015

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494

Proyecto Prometeo
Convocatoria permanente
El Proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobierno

Especialización en Bioquímica Clínica: Área

Ecuatoriano, que tiene como objetivo fortalecer la

Hematología

investigación, la docencia y la transferencia de cono-

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201496
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cimientos en temas especializados, a través de la vinculación a instituciones de acogida de talento humano,
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico residente en el exterior.
Pre-requisitos:

Revista Bioreview®

1. Título de PhD o Doctorado
2. Residir en el extranjero en el momento de la apli-

ciencias Agrícolas y Ambientales. Facultad de Agronomía. CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

cación.

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

Requisitos / Criterios de evaluación:

Los interesados pueden enviar su CV, detallando no-

1. Tener experiencia como líder de proyectos de investigación y/o académicos.
2. Tener producción bibliográfica en revistas especializadas, indexadas, obras colectivas o individuales.
3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones o premios por el trabajo científico y/o académico realizado.
4. Tener experiencia en docencia y/o en actividades de
transferencia de conocimientos.

tas obtenidas en la carrera y la experiencia previa en
investigación cuando corresponda a la siguiente dirección 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 postdoctoral
para incorporarse al Laboratorio de Metabolismo del
Oxígeno perteneciente al Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo- INIGEM (UBA-CONICET) situado
en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Los temas

5. Haber dictado conferencias o seminarios en las que

de investigación propuestos son “Dinámica y biogéne-

ha participado como ponente o expositor invitado.

sis mitocondrial en tejido adiposo de ratones obesos

Áreas potenciales de investigación y/o docencia
- Ciencias de la Vida

con hipoleptinemia e insulinorresistencia” o “Dinámica
mitocondrial y cáncer”.
Empleamos técnicas de cultivo primario celular, me-

- Ciencias de Recursos Naturales

diciones metabólicas, western blot, PCR cuantitativa,

- Ciencias de la Producción e Innovación

manipulaciones farmacológicas, citometría de flujo,

- Ciencias Sociales
Tiempo de estancia
El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser
de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias pueden ser
consecutivas o por intervalos. Terminado el primer periodo de beca, se puede aplicar a un segundo periodo.
Información://www.uba.ar/internacionales/detalle_
convocatoria.php?id=44
Búsqueda de postulantes a beca Doctoral CONICET 2014
Se busca Graduado o Estudiante próximo a graduarse

microscopía de fluorescencia y electrónica.
Requisitos: ser graduado universitario con un promedio
cercano a los 8 puntos o tener el doctorado aprobado
antes de marzo de 2015.
Es deseable contar con antecedentes en la investigación y la docencia y manejo del idioma inglés.
Es incompatible con residencia u otro trabajo rentado.
Interesados/as, enviar CV. Datos de contacto: Prof.
Dra. María Cecilia Carreras
E-mail: carreras@ffyb.uba.ar

de las carreras de Biología, Bioquímica, Biotecnología,

Tesis de Licenciatura

Agronomía o afines para presentar a Beca de doctorado

Los proyectos comprenden la formación en Inmunolo-

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

gía de la Reproducción e Inmunidad de mucosas e in-

El tema de trabajo comprende el estudio fisiológico y

cluye la aplicación de técnicas de inmunodiagnóstico,

genético de bacterias con capacidad para degradar mi-

cultivo celular y de biología celular y molecular.

cotoxinas implicadas en la patogénesis vegetal.

Requisitos del postulante a BECA CONICET:

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Bio-

- Carreras: Bioquímica, Licenciatura en Cs. Biológicas,
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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.
Estadías Cortas de Doctorado en Ciencia y Tecnología
para Profesionales Argentinos en la República Francesa
Objetivo: apoyar y posibilitar el desarrollo de la formación profesional en ciencia y tecnología de profesiona-

Co-directoras: Florencia Luna (PhD), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO),

Buenos Aires, Argentina; Ruth Macklin

(PhD), Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Albert Einstein College of Medicine, Nueva York,
EE.UU.
Abierto a: médicos, abogados, filósofos y profesionales
de las ciencias sociales -entre otros-, residentes en Latinoamérica.

les argentinos en áreas prioritarias para el desarrollo

Condiciones que deben cumplir los postulantes:

del país, por medio de la realización de cursos de esta-

• Residir en un país de Latinoamérica.

día cortas de doctorado, llevadas a cabo en instituciones académicas de la República Francesa.
Fechas de inscripción: 30/06/2014 - 24/10/2014
Destinatario del programa: Se consideran elegibles
para participar de este programa todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina que se encuentren, al momento de la postulación y al momento

• Tener muy buen nivel de lectura de inglés.
• Poseer título de grado, título de doctorado o maestría y experiencia sustancial en la enseñanza, la investigación o la clínica.
• Pertenecer a una institución, a la cual se reintegren
una vez finalizado el entrenamiento.

previsto para realizar la estadía en el exterior, reali-

• Poder demostrar apoyo institucional para implemen-

zando su doctorado en la Argentina en un estadio don-

tar los resultados del entrenamiento en la institución a

de demuestren que hubieran completado el primer año

la que pertenecen.

y con finalización del mismo no inferior a los 9 meses,

Se

en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de

personas que trabajen o enseñen en instituciones

desarrollo prioritario, con el compromiso de reinsertar-

públicas.

se en el país y finalizar su doctorado en la Argentina.

alienta

especialmente

la

postulación

de

Es un requisito necesario para presentarse a esta con-

Duración: Las becas de estancias cortas para doctorado

vocatoria contar con la autorización de la institución

tendrán una duración de CUATRO (4) meses y de CUA-

de pertenencia para cursar la etapa presencial del

TRO (4) hasta NUEVE (9) meses.

Programa en Buenos Aires, durante los meses de abril,

Información: becar@jefatura.gob.ar

mayo y junio de 2015.

http://bec.ar/convocatorias/13-estadias-cor-

Criterios de selección de los becarios

tas-de-doctorado-en-ciencia-y-tecnologia-para-profe-

• Capacidad del postulante para producir un cambio

sionales-argentinos-en-la-republica-francesa.

sustancial en la institución o comunidad a la que per-

Programa de Capacitación en Ética de la Investigación

tenece, luego del período de entrenamiento.

– Convocatoria 2015

• Formación académica.

Programa de Capacitación en Ética de la Investigación.

• Experiencia en investigación con seres humanos o éti-

El Programa, que se realiza desde el año 2001, está

ca de la investigación.

auspiciado por el Fogarty International Center (FIC)de

• Logros alcanzados, incluyendo publicaciones y pro-

los National Institutes of Health (NIH) de EE.UU.

yectos realizados o supervisados.
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El Programa de Capacitación
Los postulantes seleccionados serán becarios del Programa durante 10 meses y comenzarán sus actividades
en abril de 2015. Los tres primeros meses del entrenamiento (abril, mayo y junio) se realizarán en Buenos
Aires, con sede en FLACSO, y requerirán dedicación
exclusiva. Luego, los becarios retornarán a su país de
origen y retomarán el trabajo habitual en la institución

para todo viaje vinculado con el Programa de Capacitación.
Para presentarse:
•

Completar el formulario de presentación y en-

viarlo a Natalia Righetti: nrighetti@flacso.org.ar
•

Las presentaciones deberán realizarse antes

del 15 de octubre de 2014.

a la que pertenecen. Paralelamente, realizarán desde

Para mayor información, escribir a Natalia Righetti

allí la segunda etapa del Programa, de siete meses de

(nrighetti@flacso.org.ar)

duración.

Oportunidad para hacer tesis de licenciatura

Las actividades del Programa incluyen:

Se ofrece 1 posición en el IFIBIO, Facultad de Medicina,

• Participar en un seminario intensivo de ética de la

UBA para estudiantes que deseen realizar su tesis de li-

investigación, con profesores invitados de EE.UU. y La-

cenciatura y tengan intenciones de hacer un doctorado

tinoamérica.

al finalizar la licenciatura.

• Tomar cursos en FLACSO.

El candidato se incorporará a un proyecto que tiene

• Asistir a las reuniones de Comités de Ética de Investigación de instituciones públicas y privadas seleccionadas, pertenecientes a la Ciudad y la Provincia de
Buenos Aires.
• Elaborar un plan de actividades -practicum- para implementar los resultados del entrenamiento en la institución a la que pertenece el becario.
• Desarrollar un trabajo de investigación con la guía
de un tutor.
Luego de cumplir el período de entrenamiento de tres
meses en Buenos Aires, los becarios retornarán a su institución, donde:
• Participarán en un curso a distancia (virtual) de 16

como objetivo comprender los mecanismos fisiológicos
y moleculares en el mantenimiento de los tejidos adultos por medio de células madre.
El proyecto incluye el análisis del efecto de manipulaciones genéticas en Drosophila sobre supervivencia,
envejecimiento, proliferación celular y variables del
metabolismo.
Requisito indispensable: Estar fuertemente motivado
para realizar investigación científica.
Los interesados deben enviar su CV al Dr. Pagani y al
Lic. Ruzzi: pagani@fmed.uba.ar; ruzzileonardo@gmail.
com
Trabajo de Investigación en Inmunopatogénesis de HIV-1

semanas de duración, dictado por las Dras. Luna y Mac-

Se busca estudiante avanzado de Ciencias Biológicas,

klin, junto con un equipo de profesores invitados de

Licenciatura en Genética, Biotecnología, Bioquímica o

habla hispana.

carreras afines para incorporarse en grupo de investi-

• Implementarán el plan de actividades -practicum –
elaborado durante la estadía en Buenos Aires.
Financiamiento

gación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en
Retrovirus y SIDA (INBIRS), Facultad de Medicina-UBA/
CONICET (con opción a realizar tesina de grado).
El tema de trabajo está relacionado con la patogéne-

Los becarios recibirán un estipendio para cubrir los

sis del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Se

gastos de estadía en Buenos Aires durante tres meses.

realizarán estudios de investigación básica, aplicando

Se pagarán los costos de un pasaje en clase económica

técnicas de biología molecular, cultivo celular y cito-
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metría de flujo, entre otros.

Investigador responsable: Andrés Venturino.

Se ofrece:

Requisitos del becario: graduados en Bioquímica, Biolo-

Posibilidad de incorporarse a un grupo de investigación.
Opción de realizar tesina de grado.
Capacitación y posibilidades de crecimiento.
Futura realización de estudios doctorales y presentación a Beca Doctoral CONICET.
Incorporación: Octubre- Noviembre, 2014
Requisitos:
Promedio 8 o superior.
Disponibilidad horaria para el trabajo en laboratorio.
Capacidad de trabajo en equipo, interés y conocimiento del método científico.
Dominio del idioma inglés (oral y escrito).
Estar graduado o próximo a graduarse para Febrero/
Marzo 2016.

gía, Biología Molecular, Biotecnología o carreras afines.
El postulante debe tener buen manejo del inglés oral
y escrito y debe cumplir con los requisitos estipulados
por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT) para becas de nivel inicial.
Información de contacto: enviar consultas, CV completo y referencias a
Andrés Venturino: a.venturino@conicet.gov.ar
Cecilia Lascano: lascano.cecilia@gmail.com
Cierre previsto de inscripciones: 15 de noviembre de
2014.
Fecha prevista de concurso: 1 de diciembre de 2014.
Buenos Aires -UBA- BECA AGENCIA
Búsqueda de becario doctoral para cubrir beca inicial
PICT 2013
Investigador responsable: María Laura Ribeiro.

Director: Dr. Gabriela Turk

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fisiología y Farmaco-

Lugar de Trabajo: Instituto de Investigaciones Biomédi-

logía de la Reproducción, Centro de Estudios Farmaco-

cas en Retrovirus y SIDA (INBIRS)

lógicos y Botánicos (CEFYBO), CONICET - Facultad de

(ex Centro Nacional de Referencia para el Sida)

Medicina, UBA.

UBA-CONICET.

Código del proyecto: PICT 2013-0285.

Facultad de Medicina-Universidad de

Buenos Aires Paraguay 2155, Piso 11, CABA, Argentina
Enviar CV a: Dra Gabriela Turk. gturk@fmed.uba.ar
Beca de nivel inicial para Doctorado
Duración: 3 años.
Inicio previsto de la beca: 1 de febrero de 2015.

Título del proyecto: Participación de los mediadores lipídicos y de la lesión endometrial en la decidualización
normal y patológica. Nuevas estrategias para el tratamiento de las fallas implantatorias múltiples.
Requisitos del becario: graduados o próximos a graduarse (Marzo 2015) en Bioquímica, Biología, Biotecno-

Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigaciones Bio-

logía, Química, Veterinaria, Medicina o carreras afines.

químicas y Químicas del Ambiente (LIBIQUIMA) – Facul-

El postulante debe tener buen manejo del inglés oral

tad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue,

y escrito y debe cumplir con los requisitos estipulados

ciudad de Neuquén.
Código del proyecto: PICT 2013-1415
Título del proyecto: Biomarcadores moleculares en organismos acuáticos autóctonos para la evaluación de
calidad de aguas y sustentabilidad de la producción en
Patagonia Norte.
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por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) para becas de nivel inicial.
Duración: 3 años.
Contacto: enviar consultas y CV completo a marialribeiro@yahoo.com.ar
Cierre previsto de inscripciones: 30 de noviembre de 2014.

Revista Bioreview®

Fecha prevista de concurso: 15 de diciembre de 2014.

microscopía confocal y manejo de animales de labora-

Inicio previsto de la beca: Marzo de 2015.

torio y desarrollo de modelos animales.

Oferta para realizar una tesina de licenciatura

Requisitos: estudiante del último año de la carrera

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de re-

Si estás interesado/a y reunís los requisitos, contác-

gulación de ARN mensajeros usando pequeños ARN

tanos

(ARNp) no codificantes. Los ARNp están involucrados

Dra. Mónica Vermeulen

en la regulación de diversos procesos celulares en las
bacterias. Cada organismo posee una amplia diversi-

E-mail: mvermeulen@hematologia.anm.edu.ar

dad de ARNp que les permite adaptarse y sobrevivir a

Células Presentadoras de Antígeno y Respuesta Infla-

diversas condiciones y estrés. En algunos casos, se han

matoria.

logrado identificar ARNp con funciones similares en gé-

Instituto de Medicina Experimental (IMEX) CONI-

neros diferentes; sin embargo, la conservación a nivel

CET-Academia Nacional de Medicina

de sus secuencias es limitada por lo que en general la
identificación y caracterización de estos elementos en
cada organismo requiere de la combinación de métodos bioinformáticos junto con el estudio molecular. El

The Pasteur - Paris University International Doctoral
Program An international PhD program in Life Sciences
and Biomedicine Call for 2015

desarrollo del proyecto incluirá la búsqueda y selec-

An exceptional PhD program in the exciting, dynamic

ción por métodos bioinformáticos del ARNp a estudiar,

and interactive research environment of the Institut

clonado del ARNp en el sistema de expresión y evalua-

Pasteur in collaboration with Parisian universities. The

ción de los niveles de expresión del ARN mensajero con

PhD program is for students holding a Master’s degree

el cual interactúa.

(or equivalent) in science, medicine or related fields

El trabajo permitirá al alumno adquirir experiencia en

from a non-French university.

técnicas de bioinformática, de biología molecular, ta-

• Improving public health and welfare through scien-

les como PCR y clonado, y de microbiología clásica.

tific discovery

El proyecto estará bajo la dirección de la Dra. Cecilia

• Quest for knowledge beyond the frontiers of biolo-

Quiroga. Esta oferta está dirigida a estudiantes del úl-

gical sciences

timo año de Biología, Bioquímica, Química, Genética,

• Satisfying scientific curiosity in a dynamic research

Biotecnología o carreras afines con promedio mayor a

environment

8. Se dará prioridad a los estudiantes que puedan concurrir al laboratorio 2 ó 3 veces por semana por un

• State-of-the-art technology platforms

total de 15 horas. Esta propuesta tiene posibilidades

• A three years stipend covering living expenses and

para continuar con la realización de una tesis doctoral.

social benefits

Los interesados contactarse con la Dra. Cecilia Quiroga

• Assistance with housing and visas

a la dirección de mail: cc.quiroga@gmail.com

• Tailored courses and training to high proficiency

Tesina de Licenciatura

• Close scientific supervision

Interesados en realizar una Tesina de Licenciatura en la

• Interactive environment for collaborations

temática de mediadores inflamatorios y Células dendríticas. El Proyecto de investigación involucra técnicas
de cultivo celular, moleculares, citometría de flujo,
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• Dedicated student club for science and social activies
For more information: www.pasteur.fr/en/doctoralpositions
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De Auspiciantes

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. 19

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

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

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.13/15/17

+54 11 4554 4007
Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 31/33/45/47.

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. 11

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. 35

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. 16/17

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. 51
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R

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. 21

JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli Buenos Aires
+54 11 4709 770wwwww7
marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar
Aviso en pág. 37

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

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ), Argentina
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+54 11 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Aviso en pág. 49

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

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 c1427aaa Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
Fax Directo: +54 11 4555.0416
ventas@medica-tec.com.ar
www.medica-tec.com
Aviso en pág. 9

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

TECNOLAB S.A.
Estomba 964
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 27
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