


Editorial RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.
Mendoza - Argentina. CP: 5525

Tel.: +54 261 491 3211
Skype: revista.bioreview 

Director General de Medios
Dr. Sergio A. Sainz

ssainz@rwgroup.com.ar

Directora de Contenidos
Dra. Griselda Basile

gbasile@rwgroup.com.ar

Agente Comercial de Cuentas
María Florencia Manino Roby
comercial@rwgroup.com.ar

Social Media Manager
Cyntia Perez

info@rwgroup.com.ar

Directora de Arte y Desarrollo Digital
Lucía Zandanel Terán
arte@rwgroup.com.ar

Sitios Web
www.revistabioreview.com

www.cubranews.com.ar
www.rwgroup.com.ar

Agradecimientos
Arias, Alejandra

Amatuna D.
Biglione, Mirna M.

Confederación Unificada Bioquímica de la República 
Argentina (CUBRA)

Instituto de Investigaciones  Biomédicas en Retrovirus y SIDA 
(INBIRS), Instituto UBA-CONICET

Medwave
Odontomarketing
Pintado, Eduardo

Rojas González, Andrés Marcelo

Registro de la Propiedad Intelectual Nº: En trámite
Revista Bioreview® es propiedad

intelectual de RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.

Mendoza - Argentina.
Tel.: +54 261 491 3211

La marca Revista Bioreview® es propiedad de RW S.A.

Revista Bioreview® es una publicación mensual de suscripción paga. 

Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad 
de sus autores y no representan el pensamiento de RW S.A. y las 
firmas anunciantes, quienes deslindan cualquier responsabilidad 
en ese sentido. Se prohibe la reproducción total o parcial del 
material incluido en esta revista por cualquier medio conocido o 
por conocerse. El uso del contenido de esta revista queda bajo 
exclusiva responsabilidad del usuario.

Impreso en Artes Gráficas BUSCHI S.A. Ferré 2250, 1437 Buenos 
Aires, Capital Federal. Argentina.



Editorial
Estimados lectores, colegas y amigos,

En nuestra cuidada selección de temas, les acercamos como nota principal: “Aportes y consideraciones sobre la 
infección por los virus linfotrópicos T humanos tipo 1 y 2 (HTLV-1/2) en Argentina”, un documento que plantea el 
desafío de poder brindar un diagnóstico final y una atención integral a los individuos afectados, comprende una 
revisión actualizada en el que se comparte la experiencia del Grupo de HTLV y medicina traslacional del Instituto 
de Investigaciones  Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), Instituto UBA-CONICET, de Argentina.

Desde la República de Chile les traemos los aportes de un “Estudio de exactitud diagnóstica que compara fosfa-
tasa alcalina total con paratohormona intacta 1-84 para el diagnóstico de osteodistrofia renal de alto recambio 
en la insuficiencia renal crónica en hemodiálisis”, se trata de un trabajo que propone determinar las propiedades 
diagnósticas (curva ROC, valores predictivos y likelihood ratios) de fosfatasa alcalina total y paratohormona in-
tacta 1-84 para el tamizaje de osteodistrofia renal de alto recambio, en una muestra seleccionada representativa 
de nuestro vecino país.

En la sección de Gestión de la Calidad, hemos seleccionado el artículo: “La Competitividad por vía de la Calidad”, 
que nos acerca algunos conceptos y tendencias en uso por parte de las llamadas “Organizaciones Inteligentes”, 
y que pueden ser aplicados al ámbito de las empresas de salud;  en él se enfatiza en que “cualquier emprendi-
miento se debe al imperativo de desarrollar e incentivar en sus integrantes la capacidad de generar por sí mismos 
nuevas ideas con las cuales enfrentar las nuevas condiciones del mundo actual”.

Como ya es nuestro sello, les acercamos: una completa agenda de cursos, postgrados y actividades científicas 
en toda Iberoamérica y el mundo; toda la actualidad bioquímica de Iberoamérica; y las novedades de la CUBRA 
(Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina).

Les saludamos confiados en que esta nueva edición de Revista Bioereview será de vuestra utilidad y disfrute.

El staff de Revista Bioreview
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Director General de Medios
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Directora de Contenidos
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Directora de Arte y Desarrollo Digial
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Resumen

El HTLV-1 es el agente etiológico de una enfermedad 
hematológica de mal pronóstico, la leucemia/linfoma 
de células T del adulto (ATLL) y de una enfermedad 
neurológica invalidante, la mielopatía asociada al 
HTLV-1/paraparesia espástica tropical (HAM/TSP) para 
las cuales no existe un tratamiento eficaz. Si bien, 
existen reportes en los cuales el HTLV-2 ha sido relacio-
nado a síndromes neurológicos, aumento de infeccio-
nes y mortalidad; no se lo considera causante de una 
enfermedad específica. La infección se encuentra dis-
tribuida mundialmente con áreas endémicas que pre-
sentan cifras de baja, mediana y alta prevalencia. En 
Argentina, existe una restricción étnica/geográfica con 
una región naturalmente endémica para la infección 
por HTLV-1 en poblaciones de Amerindios del Noroeste 
(Aymaras) y otra para el HTLV-2 en las de la Región 
Chaqueña (Tobas y Wichis). El aumento de corrientes 
migratorias a partir de áreas endémicas ha contribuido 
a la mayor circulación de estos virus y casos de HAM/
TSP y ATLL en el país, hechos que plantean el desafío 
de poder brindar un diagnóstico final y una atención in-
tegral a los individuos afectados. Este manuscrito com-
prende una revisión actualizada y pretende compartir 
la experiencia de nuestro grupo en el estudio de estas 
infecciones.

Palabras claves: HTLV-1/2, epidemiología, HAM/TSP, ATLL, 

notificación, Argentina

Summary

HTLV-1 is the ethiologic agent of an hemotologic disease with poor 

prognosis, Adult T-cell Leukemia (ATLL) and a chronic and progressively 

invalidant neurological disease, HTLV-1 Associated Mielopathy/

Tropical Spastic Paraparesis (HAM/TSP), for which no effective 

treatments are available. HTLV-2 has been related to neurologic 

syndromes, an increase in infections and mortality; however, it is 

not associated with any particular disease. The infection is globally 

distributed, presenting endemic areas of low, intermediate and high 

prevalence. In Argentina, the infection displays an ethnic/geographic 

restriction with a naturally endemic region for HTLV-1 in Amerindian 

populations of the Northeast (Aymaras) and for HTLV-2 in those of the 

Region Chaqueña (Tobas and Wichis). The increasing migrations from 

endemic areas have contributed to a major circulation of these viruses 

and detection of HAM/TSP and ATLL cases countrywide. This situation 

poses the challenge of giving a complete and final diagnosis as well as 

an integral care to infected individuals. This manuscript consists of an 

updated review of HTLV-1/2 infection, and aims to share our group’s 

experience on the subject.

Key words: HTLV-1/2, epidemiology, HAM/TSP, ATL, notification, 

Argentina

Características generales 

Los Virus Linfotrópicos T Humanos (HTLVs) se incluyen 
con los Virus Linfotrópicos T Simianos (STLVs) y los virus 
de Leucemia Bovina (BLVs) dentro de la familia Retro-
viridae, género Deltaretrovirus (1). Filogenéticamen-
te, los HTLVs se agrupan junto con los STLVs dentro 
de los Virus Linfotrópicos T de Primates (PTLV) distin-
guiéndose los filogrupos PTLV-1, PTLV-2 y PTLV-3 (todos 
ellos compuestos por virus de origen humano y simiano 
cercanamente emparentados entre sí) (2) y el grupo 
PTLV-4 integrado sólo por el HTLV-4, ya que aún no se 
identificó su contraparte simiana (3). El HTLV-1 incluye 
4 subtipos: Cosmopolita (a), Africano Central (b y d) y 
de Melanesia (c). El subtipo a Cosmopolita se compone 
de 5 subgrupos: Transcontinental (A), Japonés (B), Áfri-
ca Occidental (C), Norafricano (D) y Negro- peruano (E) 
(2). Se ha observado que el subgrupo Transcontinen-
tal se encuentra ampliamente distribuido en América 
aunque el subgrupo Japonés fue detectado en Perú y 
Brasil, y el E (Negro- peruano) también ha sido detec-
tado en nativos de origen negro de Perú (4). El HTLV-2 
tiene 4 subtipos (a, b, c, y d) con un alto grado de 
identidad nucleotídica entre ellos, siendo el 2b el más 
frecuente en pueblos originarios de Sudamérica y el 
2a el descripto con mayor frecuencia en Usuarios de 
Drogas Inyectables (UDIs) (5). Se postula que los HTLVs 
han surgido como consecuencia de transmisiones inte-
respecie ocurridas milenios atrás en el continente afri-
cano y que la llegada de estos retrovirus al continente 
americano se produjo con las primeras migraciones 
humanas precolombinas desde el continente asiático 
a través del estrecho de Bering. Así, las distintas olea-
das de poblaciones infectadas por uno de los dos tipos 
virales dieron lugar a una restricción étnica/geográfica 
en Sudamérica para estas infecciones con nativos de 
la familia Aymará en las tierras altas pre-cordilleranas 
del oeste infectados por el HTLV-1; y por otro, a la fa-
milia Guaycurú de las zonas bajas de Sudamérica in-
fectados por el HTLV-2. Además, ambos virus pudieron 
ser introducidos por esclavos provenientes de África e 
inmigrantes de Japón en tiempos pos-colombinos (6).

Aspectos relacionados a la patogenia

Los virus HTLVs están estructuralmente relacionados y 
presentan vías de transmisión similares al Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (HIV), agente etiológico del 
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Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Sin em-
bargo, existen importantes diferencias en sus mecanis-
mos replicativos  y patogénicos, y en consecuencia en las 
enfermedades que originan en el ser humano. Mientras 
que el HTLV-1 ha sido reconocido como el agente etioló-
gico de dos enfermedades humanas específicas, la leuce-
mia/linfoma de células T del adulto (ATLL) y   la mielo-
patía asociada al HTLV-1/paraparesia espástica tropical 
(HAM/TSP); aún se desconoce el rol etiopatogénico del 
HTLV-2 (7-9). En relación al tropismo viral, el HTLV-1 in-
fecta preferencialmente los linfocitos T CD4+ y el HTLV-2 
preferencialmente los LT CD8+, aunque también pueden 
ser detectados en otros tipos celulares (células dendrí-
ticas, monocitos, macrófagos, fibroblastos, linfocitos B, 
entre otras) (10, 11).

El ciclo de replicación de los HTLVs incluye las siguien-
tes etapas: adsorción, penetración de la nucleocápside, 
liberación del genoma, transcripción reversa, inserción 
en el genoma de la célula huésped, transcripción, pro-
ducción de proteínas y genoma, ensamblaje, brotación y 
maduración. La adsorción ocurre a través de receptores 
de superficie celular que reconocen a las glicoproteínas 
de la envoltura viral, principalmente a la gp46. Recien-
temente, se ha sugerido que el ingreso del HTLV-1 a la 
célula se halla mediado por la formación de un complejo 
ternario sobre la superficie celular formado por las pro-
teínas de envoltura del virus, GLUT-1, proteoglicanos de 
heparán sulfato (HSPGs) y neuropilina-1 (NRP-1) (12, 13). 
Después de ser integrado como provirus al genoma celu-
lar, los HTLVs pueden multiplicarse por expansión clonal 
de la célula huésped durante la división celular (princi-
pal mecanismo de replicación de éstos virus) o bien por 
sinapsis viral, el cual implica un contacto célula-célula, 
polarización del centro organizador de los microtúbulos y 
liberación direccional de viriones en espacios extracelu-
lares confinados a la sinapsis virológica. A diferencia del 
HIV que posee una variabilidad genómica importante, los 
HTLVs son relativamente estables. Esta escasa variabili-
dad genética se debe principalmente a la ausencia o baja 
frecuencia de ciclos replicativos utilizando la transcrip-
tasa reversa viral, conocida por introducir mutaciones en 
alta frecuencia. Además, los mecanismos de replicación 
de los HTLVs (expansión clonal y sinapsis viral) que no 
involucran liberación de viriones al medio extracelular 
son los que determinan que la infectividad asociada a las 
partículas libres extracelulares sea muy baja colaborando 
con la persistencia de la infección en el organismo eva-
diendo la respuesta inmune del huésped (14).

Una vez que ocurre la infección de una célula, se esta-

blece un delicado equilibrio de regulación de la expre-
sión viral (en especial entre las proteínas Tax y HBZ), el 
cual es clave en el establecimiento de la persistencia 
viral. Por un lado, en el organismo se monta una res-
puesta inmune celular específica, estimulada en gran 
parte por epitopes presentes en Tax, con la eliminación 
de células infectadas. Por otro lado, se ha demostrado 
que HBZ es una proteína inmunogénica y que la res-
puesta citotóxica específica sería incapaz de eliminar 
las células infectadas (15). Es por ello, que se ha pos-
tulado un sistema de regulación Tax/HBZ en el cual 
Tax activa a HBZ y a la vez esta proteína, reprime los 
mecanismos de regulación de la transcripción media-
dos por Tax, impactando negativamente, incluyendo la 
expresión del gen tax. Este silenciamiento constituiría 
una forma de escape a la respuesta inmune por parte 
de las células infectadas. 

Vías de Transmisión 

El HTLV-1/2 se transmite de madre a hijo, por con-
tacto sexual y por vía parenteral (4, 9). Debido a que 
el HTLV-1/2 se disemina en el organismo por expan-
sión clonal de las células infectadas y sinapsis viral, 
raramente se encuentra virus libre en plasma. Es así, 
como la forma que presenta mayor infectividad es la 
del virus asociado a células. La transmisión madre a 
hijo ocurre principalmente a través de la lactancia y la 
probabilidad de adquirir la infección es mayor si ésta 
se prolonga más de seis meses. Si bien la transmisión 
viral perinatal o intrauterina también existe, es mucho 
menos frecuente infectándose del 2 al 5% de los niños 
que no fueron amamantados (16). El HTLV-1/2 se en-
cuentra en el semen y en secreciones vaginales, pero la 
transmisión sexual es más eficiente de hombre a mujer 
y de hombre a hombre, que de mujer a hombre. Para 
ambos, un factor coadyuvante a tener en cuenta es 
la presencia de enfermedades de transmisión sexual, 
como sífilis, infecciones genitales por Chlamydia tra-
comatis, herpes virus, y úlceras genitales (17). Ambos 
virus pueden transmitirse por transfusiones, intercam-
bio de jeringas y manipulación de sangre/derivados y 
desechos biológicos contaminados (18).

Aspectos epidemiológicos

HTLV-1

El HTLV-1 fue el primer retrovirus humano descubier-
to en 1980 a partir de un paciente americano de raza 
negra que padecía un linfoma cutáneo T (8). Este vi-

http://medica-tec.com/
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rus  se encuentra globalmente diseminado e infecta a 
aproximadamente entre 15 a 25 millones de personas, 
existiendo regiones endémicas con cifras de prevalen-
cia muy elevadas (≥ 15%) en el sur de Japón, África, 
Melanesia y en las islas Seychelles, con cifras interme-
dias (5-14%) en el Caribe y algunas regiones de África 
Occidental, y con cifras bajas (< 5%) en Australia y paí-
ses latinoamericanos como Colombia, Perú, Panamá, 
Brasil, Chile y Argentina. La seroprevalencia aumenta 
con la edad y es mayor en mujeres que en hombres. En 
donantes de sangre de diferentes países del mundo se 
reportan cifras de prevalencia que oscilan de 0.01% a 
0.07% en áreas no endémicas y de 1 a 30% en poblacio-
nes vulnerables según el grupo y la región estudiada. 
Por otro lado, un estudio realizado en varios países de  
Europa en mujeres embarazadas, demostró que la pre-
valencia del HTLV-1/2 era 6 veces mayor que en donan-
tes de sangre de las mismas áreas (19).

HTLV-2

El HTLV-2 fue aislado en 1982 a partir de una línea de 
células linfoides T (MoT) de origen esplénico, obteni-
das de un paciente norteamericano que padecía una 
leucemia T atípica vellosa (20). Se calcula que infecta 
entre 3 a 5 millones de personas en el mundo y se halla 
en forma endémica en nativos de África y en comuni-
dades originarias del continente americano. En países 
no endémicos de Europa y en Estados Unidos se han 
detectado prevalencias altas de hasta un 15% de HTLV-
2 en UDIs. Además, al igual que el HTLV-1, se lo ha de-
tectado en otros grupos de riesgo tales como hombres 
que tienen sexo con hombres, mujeres trabajadoras 
sexuales, individuos HIV positivos, así como en donan-
tes de sangre y mujeres embarazadas de diferentes 
países  (9).

Manifestaciones clínicas

Las enfermedades asociadas al HTLV-1 pueden ser cla-
sificadas en tres categorías: enfermedades neoplásicas 
(leucemias/linfoma), síndromes inflamatorios (mielo-
patías, uveítis, polimiositis) e infecciones oportunistas 
(hiperinfección por Strongyloides stercoralis y derma-
titis infecciosa en niños) (21). Uno a 5% de los porta-
dores desarrollan una Leucemia/Linfoma a Células T 
del Adulto (ATL) o una Mielopatía Asociada al HTLV-1/ 
Paraparesia Espástica Tropical  (HAM/TSP) a lo largo 
de sus vidas. Ambas patologías son severas y no exis-
ten tratamientos eficaces. Hasta el momento no se ha 
demostrado la existencia de una cepa viral neuropato-

génica o leucemogénica y se ha propuesto que la vía 
de infección primaria, la carga proviral del inóculo con 
el que se produce la infección y el haplotipo HLA del 
individuo son factores que estarían predisponiendo al 
desarrollo de una u otra de las patologías (22).

Mielopatía Asociada al HTLV1/ Paraparesia Espástica 
Tropical  (HAM/TSP)

La HAM/TSP es un síndrome neurológico desmielinizan-
te caracterizado por destrucción celular y manifesta-
ción de un proceso inflamatorio en el sistema nervioso 
central que afecta primariamente la espina dorsal y el 
cerebro. Se manifiesta en individuos de edad adulta 
siendo más prevalente en mujeres. El período de in-
cubación es de 15 a 20 años, si la vía de transmisión 
es de madre a hijo o de tipo sexual, y de 3 meses a 
3 años si es por transfusión (23). Se caracteriza por 
una debilidad de miembros inferiores que incremen-
ta progresivamente hasta llegar a una discapacidad 
motora invalidante. Con el tiempo, se establece una 
paraparesia espástica con aumento de reflejos tendi-
nosos de miembros inferiores (hiperreflexia) y vejiga 
neurogénica. Puede además observarse impotencia 
en hombres, calambres en miembros inferiores, dolor 
lumbar, estreñimiento y alteraciones de la sensibili-
dad. A diferencia de la esclerosis múltiple, los nervios 
craneales no están involucrados, y la función cognitiva 
no se encuentra afectada (4). Los criterios actuales de 
diagnóstico de HAM/TSP han sido establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (24). La con-
firmación del diagnóstico de pacientes con mielopatía 
progresiva crónica que no padecen inmunodeficiencia, 
debe incluir también la detección de anticuerpos espe-
cíficos anti-HTLV-1 en suero y líquido cefalorraquídeo, 
además de excluir cualquier otra patología posible 
como tumores de médula espinal, lesiones compresivas 
y otras mielopatías Las actuales terapias que tienen 
por objeto reducir la replicación viral y/o la invasión 
de los tejidos no han producido resultados del todo 
satisfactorios. Los corticoides y andrógenos sintéticos 
son frecuentemente utilizados, especialmente en la 
fase inicial de la enfermedad debido a que mejoran 
los problemas motores, dolores y la disfunción urinaria 
(25, 26). Se están ensayando terapias con interferón y 
análogos de nucleósidos para disminuir la expresión vi-
ral aunque los resultados siguen siendo limitados (27).

Leucemia/Linfoma a Células T del Adulto (ATL)

Es una leucemia/linfoma linfocitaria T CD4+,  endémi-
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ca en el sur de Japón, donde fue descripta por primera vez en 1977 
(28). Tiene un período de incubación mínimo de 20 años con una edad 
de presentación promedio de 50 años y similar en ambos sexos. Se 
desarrolla con más frecuencia en individuos infectados por transmi-
sión madre a hijo, lo que resulta en una mayor incidencia intrafami-
liar (29). Se han descripto casos excepcionales de ATLL postranfu-
sional en individuos inmunocomprometidos y poli transfundidos. La 
forma leucémica (ATL) presenta características clínicas semejantes a 
otras leucemias agudas y es la forma más frecuente de presentación 
aunque existen formas clínicas crónicas, linfomatosas y latentes. El 
diagnóstico debe considerar características clínicas, epidemiológicas 
y resultados de laboratorio, tales como la morfología de linfocitos, 
el inmunofenotipo, la histología de los tejidos afectados en los ca-
sos de linfoma; estudios serológicos para detección de anticuerpos 
anti-HTLV-1 en plasma/suero y estudios moleculares que permitan 
detectar el genoma viral en los cortes histológicos. El diagnóstico 
diferencial de ATL incluye otras leucemias a células T. Son patog-
nomónicos los linfocitos pleomórficos con núcleos hipersegmentados 
en forma de trébol en sangre periférica y la hipercalcemia (30). La 
ATL tiene un curso rápidamente progresivo presentando una sobre-
vida de 6 a 9 meses por lo cual es común el sub-diagnóstico si no se 
cuenta con laboratorios especializados que permitan su clasificación 
en forma certera y rápida, antes de la precipitada evolución a un 
desenlace fatal. En cuanto al tratamiento, hasta el momento las te-
rapias disponibles presentan una eficacia mínima. Una de las últimas 
estrategias empleadas para el tratamiento de las formas leucémicas, 
consiste en la utilización como terapia de inicio de combinaciones 
de Zidovudina/Interferon α seguida de quimioterapia convencional, 
las cuales aumentan el promedio de sobrevida de 6 meses a 2/5 años 
(31). Para la forma linfomatosa, la terapia inicial de elección sigue 
siendo la quimioterapia (32).

Uveítis por HTLV-1

La uveítis por HTLV-1 ha sido establecida en base a estudios epide-
miológicos, clínicos y virales, como otra entidad causada por este 
retrovirus. La HU es la causa más frecuente de uveítis en áreas en-
démicas de Japón. Distintos estudios demostraron que la mayoría de 
las células de infiltrados en el ojo son LT CD3+ y que no se encuentran 
células cancerosas pero sí proteínas y partículas virales. Clones de 
LT CD4+ infectados desarrollados a partir de células de ojos con HU 
produjeron gran cantidad de citoquinas inflamatorias implicadas en 
la patogenia por lo cual el tratamiento se basa en corticoides tópi-
cos/orales (33).

Otras manifestaciones clínicas en la infección crónica por HTLV-1

Así como la inmunosupresión asociada con ATL está bien documenta-
da, al presente existe numerosa evidencia que sugiere alteraciones 
del sistema inmune en individuos asintomáticos infectados por HTLV-
1. Estas evidencias incluyen riesgo de infección aguda y crónica por 
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algunos patógenos (dermatitis infecciosa en niños), re-
portes de casos de infecciones oportunistas y de depre-
sión de la inmunidad celular demostrada por el testeo 
en piel de la hipersensibilidad retardada mediante la 
prueba de tuberculina. Los estudios más consistentes 
sugieren una asociación entre la infección por HTLV-
1 con un riesgo aumentado para tres infecciones: es-
trongiloidiasis, tuberculosis y lepra; sustentando que 
si bien la infección crónica por HTLV-1 no produciría 
un estado profundo de inmunodeficiencia como el HIV, 
podría tener un rol inmunosupresor (21).

Manifestaciones clínicas del HTLV-2

Si bien el HTLV-2 fue aislado por primera vez a partir 
de un paciente con una “leucemia vellosa” no se halló 
evidencia de infección en otros pacientes con esta pa-
tología (34). Se lo ha relacionado con enfermedades 
neurológicas similares a la HAM/TSP como mielopatías 
crónicas, ataxia, y con  un aumento de la incidencia 
de neumonía, bronquitis,  tuberculosis, infecciones 
de riñón, vejiga, asma y enfermedades autoinmunes 
como artritis. De todos modos, aún no se considera 
al HTLV-2 como agente etiológico de una enfermedad 
específica (9).

Diagnóstico serológico, molecular y determinación de 
la carga proviral

El diagnóstico se realiza mediante la detección de anti-
cuerpos anti-HTLV-1/2 en plasma por técnicas de tami-
zaje como ELISA y Aglutinación de Partículas de gelati-
na (AP). Las muestras repetidamente reactivas deben 
luego ser confirmadas por una técnica adicional, aún 
más específica, como puede ser el Westerbn Blot (WB) 
(35). En los casos indeterminados o HTLV sin tipificar 
por WB, se recomienda realizar una reacción en cadena 
de la polimerasa anidada (n-PCR) para confirmar el tipo 
de infección. La prevalencia a nivel global de los casos 
HTLV-1/2 seroindeterminados por WB se ha convertido 
en un problema de Salud Pública. Si bien se ha pro-
puesto una variedad de hipótesis, aún se desconocen 
las causas de éstos patrones.

En los últimos años, se ha implementado la cuantifi-
cación de la CPV de HTLV-1/2 a partir de células de 
pacientes infectados utilizando la técnica de PCR en 
tiempo real (qPCR) y se ha publicado recientemente  
la puesta a punto de una PCR multiplex cuantitativa 
en tiempo real (mq-PCR), capaz de  cuantificar la CPV 
de ambos virus, HTLV-1 y 2, (36). Un estudio reciente 

de nuestro grupo ha demostrado que casos seroinde-
terminados por WB confirmados positivos para la in-
fección por HTLV-1 por técnicas moleculares, podrían 
estar asociados a una baja (CPV) (37). Sin embargo, 
la qPCR, como ha sido reportado previamente, aún no 
es lo suficientemente sensible para el diagnóstico en 
comparación a la qPCR (37, 38). La propuesta debe ser 
analizada más en detalle, y sustentada con mayor evi-
dencia: un consenso en cuanto a la interpretación y 
análisis de datos de qPCR para la cuantificación de CPV 
de HTLV-1/2, así como de su unidad de expresión a fin 
de evitar confusión a nivel de Salud Pública (37).

También se ha propuesto que la determinación de la 
CPV podría ser utilizada como indicador del curso de 
la infección en portadores asintomáticos para evaluar 
la propensión al desarrollo de las patologías asociadas 
a la infección por HTLV-1. Además, existen evidencias 
que sugieren una relación directa entre los niveles de 
CPV y severidad de enfermedad, aunque debemos con-
siderar que el nivel de la CPV difiere significativamente 
entre individuos infectados (39). La CPV además de ser 
una herramienta importante en  el monitoreo biológico 
de la progresión de la enfermedad también puede uti-
lizarse para monitorear la eficacia de los tratamientos 
quimioterapéuticos o antirretrovirales (40).  

Antecedentes sobre HTLV-1/2 en Argentina

La presencia de HTLV-1/2 fue reportada por primera 
vez en nuestro país en un grupo de UDIs de la ciudad de 
Buenos Aires, en 1989; y estudios posteriores, fueron 
detectando tanto al HTLV-1 como al HTLV-2, en otras 
poblaciones vulnerables (41, 42). En 1993, se observó 
que similar a otras comunidades originarias del conti-
nente americano, la infección por HTLV-2 era endémica 
en los Tobas y Wichis de la Región Chaqueña (Formosa, 
Chaco) y se confirmó la importancia de la transmisión 
del virus de madre a hijo muy probablemente debido 
a los largos períodos de lactancia que acostumbran di-
chas poblaciones (43, 44). Luego, se detectó este virus 
en una comunidad Mapuche del Sur (44). A partir de 
1994, se describe la presencia de ambos virus en do-
nantes de sangre de Buenos Aires, con cifras de preva-
lencia similares a las observadas en donantes de países 
no endémicos (45) y la infección por HTLV-1 también 
fue detectada en hemodializados de diferentes centros 
de Buenos Aires (46).

Asimismo, se fueron informando en forma esporádica 
casos de las patologías asociadas al HTLV-1. En el año 
1990 se reporta el primer caso de HAM/TSP en Argen-
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tina (47)  luego, en 1994, se describieron otros casos 
de la enfermedad en la provincia de Salta (48) y en 
pacientes UDIs HIV positivos de Buenos Aires (49). Por 
otra parte, en 1995, fueron descriptos por primera vez, 
5 casos de ATL en San Juan y más tarde se informó 
sobre un caso de ATL y un linfoma por HTLV-1 en un 
grupo familiar (50, 51). Más aún, en 1998 se observaron 
nuevos casos de HAM/TSP en un servicio de neurología 
de la ciudad de Buenos Aires (52).

Así, Argentina fue considerada como no endémica para 
la infección por HTLV-1, hasta que se reportó por pri-
mera vez, una mayor prevalencia en comunidades ori-
ginarias (2.3%) y donantes de sangre de la provincia de 
Jujuy (1%) y Salta (0.71%) (53-56).  Como era previsible 
para una zona de infección endémica, focos de HAM/TSP 
y ATL también fueron detectados en la región (57, 58).

Al presente es una certeza que tanto la infección por 
HTLV-1 como sus enfermedades asociadas, HAM/TSP 
y ATL, son endémicas en el Noroeste argentino. Y de 
forma similar a lo que ocurre en Latinoamérica, en 
nuestro país podemos observar una restricción étnica/
geográfica con comunidades originarias del Noroeste 
infectadas por HTLV-1 y otras de la Región Chaqueña 
infectadas por el HTLV-2 (55, 56, 43, 44, 59). En 2005, 
un estudio publicado por nuestro grupo en colabora-
ción con el Programa Nacional de SIDA y los Programas 
de SIDA Provinciales confirmó cifras de prevalencia en-
démicas de estos virus en donantes de sangre de esas 
regiones y bajas en el resto del país, y estudios más 
recientes fueron demostrando nuevamente prevalen-
cias mayores en diferentes poblaciones vulnerables 
(60, 61). En relación a la población general, un estudio 
multicéntrico coordinado por nuestro grupo, confirmó 
la circulación de ambos virus en mujeres embarazadas 
de áreas no endémicas. En el mismo, se identificaron 3 
mujeres infectadas por HTLV-1 (2 coinfectadas con HIV-
1) y 3 por HTLV-2. Las mismas eran residentes en la ciu-
dad de Buenos Aires, Neuquén y Ushuaia y en relación 
a los antecedentes de riesgo reportaron ser pareja de 
individuos UDIs o HTLV-1/2 positivos o bien ser descen-
diente o provenir de un área endémica (Salta, Bolivia 
y Perú). Los estudios filogenéticos en esta población 
identificaron a los HTLV-1 como aA (Transcontinental 
Cosmopolita) y a los HTLV-2 como b (62); coherente 
con reportes previos en los cuales se demuestra a estos 
subtipos como mayoritarios en comunidades originarias 
del Noroeste y de la Región Chaqueña, respectivamen-
te. Recientemente, hemos descripto también la circu-
lación de estos subtipos, tanto en residentes de Buenos 

Aires como en donantes de sangre de áreas no endémi-
cas, la mayoría de ellos de origen caucásico (63, 64).

Aportes y consideraciones sobre la de-
tección y notificación de la infección

Nuestro instituto realiza desde 1989 el diagnóstico de 
HTLV-1/2 a partir de muestras derivadas por diferen-
tes profesionales de la salud desde múltiples puntos 
del país, brindando una atención integral al indivi-
duo. Nuestro flujo de trabajo (Figura 1) comienza con 
una entrevista en el Instituto, la cual consiste en la 
realización de una serie de preguntas (antecedentes 
personales), así como la firma de un consentimiento 
informado. Posteriormente, se procede a realizar un 
diagnóstico serológico para la infección, el cual incluye 
una AP. Para brindar un resultado final, las muestras 
reactivas por tamizaje son confirmadas por WB y en 
aquellos casos en que se obtiene un resultado inde-
terminado, HTLV sin tipificar  por WB o no reactivo, se 
realiza una nested-PCR.

Figura 1. Servicio de diagnóstico de HTLV-1/2 en el INBIRS: Flujo de trabajo

1 Excepto en casos de muestras derivadas desde el interior del país. 
2 Como técnica confirmatoria para muestras con resultados reacti-

vos por Aglutinación de Partículas (AP) o ELISA. 
3 En casos seroindeterminados o HTLV sin tipificar por WB y en casos 

no reactivos por AP. 
4 Mediante cuantificación de carga proviral por técnica de PCR 

cuantitativa en tiempo real (qPCR).

La notificación de resultados positivos para la infec-
ción se realiza en una  entrevista médica, en la que 
se brinda información sobre la infección y las medidas 
de prevención, contención y asesoramiento, se ofrece 
realizar el diagnóstico a contactos de casos positivos 
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(hijos, familiares y/o pareja); y en  caso de pacientes 
con patología se realiza la derivación a médicos espe-
cialistas con quienes trabajamos de manera interdis-
ciplinaria. Debemos tener en cuenta los antecedentes 
familiares de patología asociada al HTLV-1 como princi-
pal riesgo de desarrollar alguna de las enfermedades y 
su modo de contagio considerando que a mayor CPV en 
el  inóculo mayor riesgo (ej., transfusiones).

En relación a costos/beneficios, es importante te-
ner en consideración la especificidad de los equi-
pos de tamizaje al momento de su elección, sobre 
todo a nivel de bancos de sangre. La utilización de 
equipos más eficientes (con menor cantidad de fal-
sos positivos) disminuirá el descarte de unidades 
de sangre y  la notificación de resultados reactivos 
como consecuencia de falsos positivos, así como 
también los resultados indeterminados por WB. De-
bemos considerar además, la angustia generada a 
aquellos individuos que reciben un resultado reac-
tivo (no confirmado) o indeterminado por WB y el 
costo que esto representa para el Sistema de Salud 
(visitas a diferentes servicios, repetición de técni-
cas de tamizaje, realización de técnicas confirma-
torias). La búsqueda de asesoramiento y un resulta-
do concluyente en nuestro país se ve notoriamente 
afectada por la  escasa difusión y falta de conoci-
miento sobre el tema.

Si bien en Argentina, la detección de anticuerpos 
para HTLV-1/2 en donantes de sangre es obligato-
ria desde Enero de 2005 (65), uno de los problemas 
que aún se presenta es la notificación de resulta-
dos de esta infección y las dificultades que debe 
afrontar el médico para brindar la información co-
rrecta. Es de destacar que aún  no es obligatoria la 
detección de HTLV-1/2 en mujeres embarazadas. 
Por ello, es importante que el médico ginecólogo 
y/u obstetra considere la presencia de estos retro-
virus y realice una encuesta a las mujeres teniendo 
en cuenta sus antecedentes de riesgo relaciona-
dos, y en función de ellos solicitar el diagnóstico 
antenatal. Años atrás hemos publicado una guía 
basada en las recomendaciones y lineamientos ela-
borados por los Centros de Control de Enfermeda-
des (CDC), el Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos (USPHS Working Group) en la Revista de He-
matología que puede aportar información para el 
establecimiento de un protocolo a seguir adaptado 
a nuestras necesidades al momento de aconsejar a 
un individuo  (66).

Conclusiones finales y desafíos a considerar

El conocimiento de las características epidemiológicas 
de la infección por HTLV-1/2  en nuestro país resulta 
indispensable para la toma de decisiones en el ámbito 
de la Salud Pública. Considerando que:

• Existen regiones endémicas para ambos virus y las 
patologías asociadas al HTLV-1,

• Ambos virus circulan en distintas poblaciones de to-
das las regiones del país,

• Ambas patologías (HAM/TSP y ATL) son frecuente-
mente subdiagnosticadas si bien se detectan esporádi-
camente en diferentes áreas urbanas,

• La alta afluencia migratoria a partir de países endé-
micos y de la migración interna de individuos del Norte 
del país a centros urbanos,

sería importante evaluar la posibilidad de implemen-
tar una estrategia para disminuir la propagación de las 
infecciones que incluya la difusión del tema y capa-
citación de profesionales. La misma podría abordar, 
además, otros aspectos como la implementación del 
diagnóstico completo (considerando la eficiencia de 
los equipos de tamizaje a utilizar e incluyendo prue-
bas moleculares) en laboratorios referentes de distin-
tas regiones. Estas consideraciones permitirían que 
los individuos puedan ser notificados de su resultado 
final por un profesional capacitado, reducir unidades 
de sangre descartadas por resultados falsos positivos, 
disminuir el costo y esfuerzo debido a individuos con 
resultados inconclusos circulando en el sistema de sa-
lud. Nuestro grupo ofrece la capacitación en este tipo 
de estrategia integral y multidisciplinaria con el fin de 
brindar tanto a los individuos como a los profesionales 
de la Salud, la posibilidad de tomar medidas adecuadas 
para ir logrando un control y disminución de la infec-
ción en el tiempo.

Ante cualquier consulta, pueden contactar al GRUPO 
DE HTLV Y MEDICINA TRASLACIONAL, INBIRS, ARGENTI-
NA a través del correo htlvargentina@gmail.com
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Introducción

La insuficiencia renal crónica representa un problema 

de salud pública prevalente, con incidencia creciente, 

alto costo y mal pronóstico [5]. Sólo en Chile, el número 

de individuos en hemodiálisis alcanza actualmente a 857 

pacientes por millón de habitantes [8]. El componente 

óseo de la insuficiencia renal crónica, u osteodistrofia 

renal, afecta al recambio, mineralización y volumen 

óseo, estado patológico conocido como desorden 

mineral óseo. Su presencia puede determinar dolor óseo 

de difícil manejo, fractura fácil en hueso patológico 

[6] y elevación de la morbimortalidad por aumento 

del fenómeno aterosclerótico, con el consiguiente 

incremento del riesgo cardiovascular [6],[11],[12]. Las 

anormalidades metabólicas como hipercalcemia (≥ 8,5 

mg/dL), hipofosfemia (≤ 4,5 mg/dL) y alteraciones de 

la vitamina D, representan los primeros indicadores 

para el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y 

desorden mineral óseo [2],[3].

Se desconoce a nivel nacional la prevalencia de os-

teodistrofia renal. Sin embargo, se estima que a nivel 

internacional estaría entre 24,4 y 55,3% [3],[9],[10], 

estando la mayoría de dichos pacientes en hemodiá-

lisis. Con respecto a su clasificación, la variedad más 

frecuente de osteodistrofia renal es la osteodistrofia 

renal de alto recambio, conformada por los subgrupos: 

osteítis fibrosa y enfermedad moderada, con cifras re-

portadas entre 34 y 37% [13].

Ahora bien, el patrón de referencia para el diagnóstico 

de osteodistrofia renal de alto recambio es la biopsia 

ósea basada en análisis histomorfométrico. Sin embar-

go, este procedimiento representa un examen invasi-

vo, no exento de complicaciones, inclusive fatales. De-

bido a ello, desde hace ya varios años se han utilizado 

marcadores de recambio óseo como paratohormona y 

fosfatasas alcalinas, las cuales han mostrado correla-

ciones con los hallazgos encontrados en biopsias óseas. 

No obstante, su utilidad es limitada [13]. Al respec-

to, la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (NKF 

KDOQI) así como la Kidney Disease Improving Global 

Outcomes (KDIGO) [2],[3], plantean como estándar 

para tamizaje de osteodistrofia renal de alto recambio 

la medición de paratohormona intacta 1-84 ≥ 300 pg/

mL en el contexto del paciente con insuficiencia renal 

crónica y desorden mineral óseo.

La guía de Garantías Explícitas en Salud del Gobierno 

de Chile (GES 2005), recomienda para el manejo del 

paciente con insuficiencia renal crónica, la monitoriza-

ción del calcio (Ca), fósforo (P) y paratohormona intac-

ta 1-84 cada tres meses. Sin embargo, y al menos en 

los centros usados en este estudio, ésta última se mide 

cada seis meses debido a su costo y disponibilidad, pu-

diendo así permitir la evolución de la enfermedad si no 

es pesquisada a tiempo [1].

Otro marcador atingente es la fosfatasa alcalina total, 

que también puede reflejar actividad osteoblástica, 

pero cuya elevación es menos específica. Asimismo 

este examen se aplica como rutina en conjunto con 

paratohormona intacta 1-84, aunque se desconoce su 

real utilidad como test diagnóstico per sé [2],[3].

Dado lo anterior, queda entonces la interrogante sobre 

cuál es la real exactitud de ambos test diagnósticos 

para la pesquisa de osteodistrofia renal, así como si los 

puntos de corte indicados en guías internacionales son 

realmente aplicables a nuestra población. Es por ello que 

como grupo de trabajo nos proponemos determinar las 

propiedades diagnósticas (curva ROC, valores predictivos 

y likelihood ratios) de fosfatasa alcalina total y parato-

hormona intacta 1-84 para el tamizaje de osteodistrofia 

renal de alto recambio, en una muestra seleccionada re-

presentativa de nuestra realidad nacional.

Métodos

Tipo de estudio

Estudio de exactitud diagnóstica, retrospectivo, sin fi-

nanciamiento externo y aprobado mediante resolución 

27/012 por el comité de ética de la Universidad de La 

Frontera, con fecha 31 de julio de 2012. La implemen-

tación y ejecución de este estudio se realizó conside-

rando las normas internacionales establecidas por la 

iniciativa STAndards for the Reporting of Diagnostic 

accuracy studies (STARD).

Búsqueda bibliográfica

Previo a la implementación del estudio, se realizó una 

revisión bibliográfica avanzada en búsqueda de res-

puestas a la pregunta de investigación planteada. Di-
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cha revisión fue realizada entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2010, respecto a la exactitud diagnóstica 

de fosfatasa alcalina total y paratohormona intacta 

1-84 en relación a los hallazgos de biopsias óseas en 

pacientes con osteodistrofia renal de alto recambio. Se 

utilizaron los motores de búsqueda MEDLINE/PubMed, 

Cochrane, LILACS y SciELO, aplicando los siguientes 

términos MeSH y libres: Alkaline Phosphatase, Hyper-

parathyroidism, Parathyroid Hormone, parathyroid 

hormone-related protein (1-84), PTH, Renal Osteod-

ystrophy, Renal Dialysis, haemodialysis, chronic renal 

failure y Kidney Failure Chronic. Para bases hispanas se 

utilizaron los mismos términos pero traducidos al espa-

ñol. Los filtros usados fueron: publicaciones en inglés o 

español, pacientes mayores de 18 años, cualquier sexo, 

publicación desde 1990 a la fecha y que fuesen textos 

completos o resumen. No se realizó exclusión arbitra-

ria de revistas sobre la base de su factor de impacto. 

Sólo se excluyeron aquellos trabajos que no tuviesen 

relación con el objetivo planteado. De los estudios en-

contrados, ninguno respondió la pregunta de investiga-

ción en cuestión.

Tamaño muestral y metodología estadística

El cálculo del tamaño muestral se realizó mediante 

nQuery Advisor®, determinando un mínimo de 81 me-

diciones de fosfatasa alcalina total y paratohormona 

intacta 1-84, que logre una potencia mayor o igual a 

70% y un error alfa < 0,05 (IC 95%). El análisis de los da-

tos obtenidos se efectuó con Stata 11,1 SE®, mediante 

el cual se obtuvieron varias tablas de contingencia (se-

gún el valor de corte utilizado de fosfatasa alcalina to-

tal y paratohormona intacta 1-84). Se realizó el cálculo 

de sensibilidad, especificidad, (curva ROC), valores 

predictivos positivos y negativos, así como likelihood 

ratios positivos (LR+) y negativos (LR-). Se utilizó t de 

Student para evaluar significancia estadística para di-

ferencias entre promedios así como uso de porcentajes 

para describir las variables categóricas.

Población de estudio y reclutamiento

Los centros de diálisis usados para este estudio fue-

ron Hemosur y Diálisis Puerto Varas, con un periodo 

de muestreo consecutivo de pacientes que compren-

dió desde el primero de enero al 31 de diciembre de 

2010. Los criterios de inclusión de los pacientes fueron: 

presentar insuficiencia renal crónica, hemodiálisis por 

tiempo mínimo de un año, mayores de 18 años, cual-

quier sexo, Ca ≥ 8,5 mg/dL y/o P ≤ 4,5 mg/dL al mo-

mento del control de fosfatasa alcalina total y iPTH (si-

multáneo el mismo día). Se excluyeron pacientes que 

al momento del muestreo usaran análogos a vitamina D 

(calcitriol) o presentasen otras condiciones conocidas 

que pudiesen elevar la fosfatasa alcalina total (cáncer 

hepático primario y/o metastásico conocido, emba-

razo, colestasia y/o tuberculosis activa). En aquellos 

que cumpliesen con los criterios de inclusión, se buscó 

presencia o no de osteodistrofia confirmada mediante 

biopsia ósea y compatible con los diagnósticos de os-

teodistrofia renal de alto recambio, subgrupo osteítis 

fibrosa u osteodistrofia renal de alto recambio, subgru-

po enfermedad moderada no mayor a seis meses desde 

el control de fosfatasa alcalina total y paratohormona 

intacta 1-84. Es importante señalar que, dado el sesgo 

de registro, fue imposible conocer la indicación exac-

ta de la biopsia a los pacientes en cuestión, debiendo 

considerar este punto en el análisis final.

Recolección de datos y variables evaluadas

La obtención de datos fue llevada a cabo de manera 

retrospectiva con respecto a la medición de los test 

diagnósticos en cuestión. Se consideró solo una medi-

ción por paciente (cada seis meses coincidió la evalua-

ción, el mismo día, de todas las variables estudiadas). 

Los autores fueron quienes revisaron las fichas médicas 

electrónicas de cada paciente, registro que es genera-

do por personal de enfermería de ambos centros y cuyo 

personal no tiene relación alguna con este estudio (cie-

go). Se seleccionaron las siguientes variables para este 

trabajo, cuyo objetivo fue caracterizar la población en 

estudio (edad, sexo, origen rural o no, hematocrito, 

potasemia y diabetes); presencia de insuficiencia renal 

crónica y desorden mineral óseo (Ca total y P); resul-

tado de la biopsia ósea (osteodistrofia renal de alto 

recambio o no); estados que alterasen el metabolismo 

del calcio y paratohormona intacta 1-84 (presencia o 

no de raquitismo, usuario o no de análogos vitamina 

D); enfermedades que pudiesen alterar los niveles de 

fosfatasa alcalina total; calidad de la diálisis (tiempo y 

nivel Kt/V); y finalmente los resultados de interés (va-

lor absoluto de paratohormona intacta 1-84 y fosfatasa 

alcalina total).

Todos los pacientes fueron hemodializados tres veces 

por semana durante cuatro horas por cada sesión en 
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máquinas Fresenius Medical Care 4000B mediante fís-

tula arterio-venosa o catéter venoso central. Se utiliza-

ron concentrados Baxter 50B y 52A. La primera semana 

de cada mes, previo inicio de cada diálisis, se realizó 

la toma de exámenes generales (que incluían las varia-

bles ya descritas a evaluar) por parte del equipo de en-

fermería. Las muestras sanguíneas fueron almacenadas 

en tubos Vacuette® con y sin medios de conservación 

(según examen), refrigeradas entre 2 y 8°C y referidas 

entre una y dos horas al Laboratorio Biomed Puerto 

Montt para su análisis dentro de las primeras 12 ho-

ras. La fosfatasa alcalina total fue analizada en equipo 

Roche Hitachi 911 mediante método P-Nitrofenilfosfa-

to IFCC con rango de lectura desde 2 U/L hasta 1,400 

U/L, mientras que para paratohormona intacta 1-84 se 

utilizó un equipo TOSOH AIA-360 mediante método de 

inmunoensayo enzimático con rango de lectura hasta 

100,000 pg/mL (informado como ≥ 2,000 pg/mL). Es 

necesario señalar que dicho laboratorio desconoció por 

completo la realización de este trabajo, así como los 

dos tecnólogos que realizaron las mediciones, y cuya 

experticia en el tema se desconoce, fueron ciegos en 

todo momento con respecto a los resultados de uno 

u otro test diagnóstico realizado. Por otra parte, des-

tacamos que dicho laboratorio realiza un proceso de 

control de calidad interno diario y externo cada dos 

meses, normado y supervisado a través del Instituto de 

Salud Pública.

Resultados

El total de pacientes en diálisis en ambos centros fue 

de 237 individuos durante el periodo de muestreo, 

el cual se completó según lo estipulado en la etapa 

de planificación. De éstos, sólo 188 cumplían con las 

condiciones para padecer insuficiencia renal crónica, 

desorden mineral óseo y ser potenciales candidatos a 

presentar osteodistrofia renal de alto recambio. To-

dos eran mayores de 18 años y se encontraban en he-

modiálisis al menos por un año. Ninguno presentaba 

otras condiciones que pudiesen elevar la fosfatasa 

alcalina total y/o paratohormona intacta 1-84. Sólo 

36 de estos 188 pacientes con insuficiencia renal cró-

nica y desorden mineral óseo, tenían realizada una 

biopsia ósea, siendo todas compatibles con osteodis-

trofia renal de alto recambio, subgrupo osteítis fibro-

sa, dándonos así una prevalencia en nuestro grupo 

de 19,15%.

En la Figura 1 se presenta un flujograma resumen que 

muestra el proceso de reclutamiento de los pacientes 

señalados.
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Las características principales de los 188 pacientes 
con insuficiencia renal crónica y desorden mineral 
óseo que constituyeron la población en estudio, se 
resumen en la Figura 2 (variables categóricas) y en 

la Tabla I (variables continuas). Destacamos que no 
hubo resultados indeterminados, ni eventos adver-
sos en la toma de exámenes durante el periodo de 
muestreo.

Figura 1. Flujograma proceso de reclutamiento de pacientes llevado a cabo de manera consecutiva en Diálisis Hemosur y Diálisis Puerto Varas.

ORAR: osteodistrofia renal de alto recambio | FAT: fosfatasa alcalina total | IPTH 1-84: paratohormona intacta 1-84 | IRC-DMO: Insuficiencia 

renal crónica y desorden mineral óseo.

Figura 2. Características principales de pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden mineral óseo en control en Diálisis Hemosur y 

Puerto Varas, 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.
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Tabla 1. Características principales de pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden mineral óseo en diálisis Hemosur y Puerto Varas, 

separados según biopsia ósea, 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.

iPTH 1-84: Paratohormona intacta 1-84. | FAT: Fosfata alcalina total

Tabla 2. Puntos de corte para FAT para tamizaje de osteoristrofia renal de alto recambio en pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden 

mineral óseo en Diálisis Hemosur y Puerto Varas, 1 de Enero a 31 de diciembre de 2010.
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Tabla 3. Puntos de corte para iPTH 1-84 para tamizaje de osteodistrofia renal de alto recambio en pacientes con insuficiencia renal crónica y 

desorden mineral óseo en Diálisis Hemosur y Puerto Varas, 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.

http://www.alere.com
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Con respecto a los objetivos planteados al inicio, a nivel de 
fosfatasa alcalina total la mejor sensibilidad se encontró 
con el valor de corte ≥ 150 - 200 UI/L. Aunque destacamos 
el nivel ≥ 300 - 350 UI/L, pues a pesar de no tener tan bue-
na sensibilidad, entregó mejores valores predictivos posi-
tivos y valores predictivos negativos así como likelihood 

ratios positivos y likelihood ratios negativos (véase Figura 
3). En cuanto a la paratohormona intacta 1-84, el valor ≥ 
300 pg/mL, referencia establecida por la KDOQI/KDIGO, 
tuvo en nuestra muestra peores propiedades diagnósticas 
en comparación con el valor ≥ 600 pg/mL que reunió las 
mejores propiedades como test diagnóstico (Figura 4).

Figura 3. Curva ROC para FAT para tamizaje de osteodistrofia renal de alto recambio en pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden 

mineral óseo en Diálisis Hemosur y Puerto Varas, 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.

Figura 4. Curva ROC para iPTH 1-84 para tamizaje de osteodistrofia renal de alto recambio en pacientes con insuficiencia renal crónica y des-

orden mineral óseo en Diálisis Hemosur y Puerto Varas, 1 de enero a 31 de diciembre de 2010.
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Discusión

Pacientes y sus características

Las características demográficas de nuestros pacientes en estudio 
(entiéndase prevalencia de diabetes, proporciones por género y 
valores de, entre otros, calcio, fósforo y hematocrito), no difi-
rieron mayormente en comparación con los reportados en otras 
series internacionales como las de Buargub [9] (Libia) y Levin [10] 
(Estados Unidos). Aunque en esta última, los pacientes en control 
tenían un promedio de edad mayor así como un control metabólico 
más óptimo que nuestros pacientes, situación que podría ser re-
flejo de un mejor acceso y calidad en la atención de salud de este 
grupo de pacientes. 

La principal diferencia entre estos grupos de estudio radicó en 
la prevalencia de osteodistrofia renal de alto recambio encontra-
da (28,1% [9] versus 38,2% [10]), mientras que en nuestro grupo 
fue sólo de 19,1%. No obstante, debemos considerar ante esto dos 
puntos importantes. Por un lado, la variabilidad dada por el to-
tal de pacientes considerados en el muestreo realizado (103 [9], 
1814 [10] y 188 pacientes). Por otra parte, el método usado para 
el diagnóstico de osteodistrofia renal de alto recambio, que en 
nuestro estudio fue la biopsia ósea, mientras que los otros autores 
usaron el resultado de la paratohormona, ensayos que por lo de-
más no tenían una estandarización clara a nivel mundial [2],[3], 
clasificando así a los pacientes como portadores de la enfermedad 
basándose en un resultado ≥ 450 pg/mL (Buargub [9]) y ≥ 65 pg/
mL (Levin [10]).

Además, y en relación a la diferencia estadísticamente significa-
tiva observada en cuanto a la aparición de osteodistrofia renal de 
alto recambio a medida que el tiempo en diálisis progresó, cree-
mos se explica por el hecho de que a medida que se produce un 
hiperparatiroidismo y este progresa en su severidad y resolución, 
puede volverse resistente a los tratamientos médicos y quirúrgicos 
perpetuando la condición de interés.

Calcio, fósforo y calcidiol

La medición de fósforo es alterada por variaciones diurnas y post 
prandiales, afectando la validez del producto calcio-fósforo. Ello, 
sumado a datos recientes que han puesto en duda la superioridad 
del calcio ionizado para la medición de calcemia en estos pacien-
tes [3], motivó a que como grupo de trabajo se usase la medición 
de calcio total.

Por otra parte, en los centros usados para este estudio no se mide 
el calcidiol. Aun así, es importante recordar lo reconocido que es 
su rol en la patogénesis de la enfermedad [20],[21]. Sin embargo, 
su valor es muy variable, dificultando el establecimiento de puntos 
de corte que permitan tomar decisiones terapéuticas [2],[3],[10].

http://wwww.aadee.com.ar
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Fosfatasa alcalina total como test diagnóstico

Este marcador bioquímico se encuentra en la san-
gre en forma de diferentes isoenzimas que proceden 
principalmente de osteoblastos en huesos y hepato-
citos, así como tumores. Fisiológicamente aumenta 
durante el crecimiento óseo y embarazo, mientras 
que patológicamente se asocia a enfermedades 
óseas y hepatobiliares, situación descartada en 
nuestro trabajo puesto que las otras enzimas hepáti-
cas controladas se encontraban en rangos normales. 
Además, niveles elevados de fosfatasa alcalina total 
corresponderían a un factor independiente que au-
mentaría el riesgo relativo de mortalidad total [12] 
y fracturas [19].

Si comparamos nuestros hallazgos con los de otros au-

tores, observamos entonces resultados muy dispares 
en cuanto a valores aislados y tendencias de diversos 
puntos de corte descritos para fosfatasa alcalina total 
(Tabla IV). Empero, debemos destacar que todos los 
resultados interpretados sobre la base de sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos, dependen de la 
prevalencia de la enfermedad y el método de medición 
usado. Dado ello, sus resultados pueden no ser extra-
polables a otras poblaciones. Es por esto que el uso de 
los likelihood ratios permite evitar dicha confusión y 
obtener así una apreciación más objetiva del test en 
cuestión. Al respecto, y como guía práctica, es nece-
sario recordar que cuando un test tiene un likelihood 
ratio > 10 o < 0,1, los cambios en las probabilidades 
post test de tener la enfermedad serán en la mayoría 
de los casos suficientes para confirmar o descartar di-
cha condición de interés. 

Tabla 4. Rendimiento diagnóstico de fosfasa alcalina total y paratohormona intacta 1-84 en relación a otras series [16], [17].

iPTH 1-84: Paratohormona intacta 1-84. | FAT: Fosfatasa alcalina total.

Tomando entonces nuestros likelihood ratios, mediante 
el nomograma de Fagan (Figura 5) podemos calcular la 
probabilidad post test de padecer osteodistrofia renal 
de alto recambio de nuestros test diagnósticos en es-
tudio sin ser alterados por la prevalencia, permitién-
donos hacer más generalizables nuestros resultados. 
Partiendo de que nuestra prevalencia o probabilidad 
pre test fue de un 19,15%, observamos entonces que la 
probabilidad post test de padecer osteodistrofia renal 
de alto recambio, usando un valor de corte para fosfa-
tasa alcalina total ≥ 300 – 350 UI/L, es cercana a un 80% 
en un paciente con un resultado positivo para el test, 
confirmando así la enfermedad (likelihood ratio >10). 
No obstante, y dado el elevado likelihood ratios negati-
vo, entre un 15 y 20% de los pacientes podrían tener la 
enfermedad a pesar de obtener un test negativo (falsos 
negativos), motivo por el cual requeriremos apoyo de 
estudios complementarios.

Paratohormona como test diagnóstico

Los ensayos de paratohormona intacta 1-84 se han ma-

sificado en los últimos años, pues reflejan con mayor 
precisión la cinética de su secreción. Esto debido a que 
se encuentra menos influenciada por la pérdida de la 
función renal. Con respecto a los resultados encontra-
dos, podemos observar que al compararlos con el valor 
de referencia de tamizaje ≥ 300 pg/mL planteado por 
las guías de referencia señaladas, se obtenía entonces 
sensibilidad máxima a expensas de una especificidad 
más baja, siendo que, dependiendo de nuestro objeti-
vo, el test diagnóstico ideal debe contar tanto con bue-
na sensibilidad como especificidad, encontrando así un 
mejor rendimiento como test de tamizaje con un valor 
de corte ≥ 600 pg/mL (Tabla IV).

A su vez, y si consideramos los likelihood ratios esti-
mados, el cálculo de probabilidad post test de padecer 
osteodistrofia renal de alto recambio sería cercana a 
un 80% en un paciente con un resultado positivo, con-
firmando así la enfermedad en cuestión (likelihood ra-
tio > 10), ya que con un resultado negativo se descarta 
la enfermedad pues la probabilidad post test de tener 
osteodistrofia renal de alto recambio sería menor a un 
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5% (likelihood ratio < 0,1), no requiriendo así apoyo 
de estudios complementarios como si pasó con fosfa-
tasa alcalina total (Figura 5). Los puntos de corte ≥ 
650 – 700 pg/mL tienen mejores probabilidades post 
test de confirmar la enfermedad pero son peores para 
descartar la enfermedad ya que sus likelihood ratios 
negativos son > 0,1.

Ventajas y limitaciones del estudio

Este estudio, a diferencia de otras series [9],[10], pre-
tendió buscar un criterio de utilidad más específico y 
práctico para fosfatasa alcalina total en relación a ta-

mizaje de osteodistrofia renal de alto recambio junto 
con revisar el criterio propuesto para paratohormona 
intacta 1-84, pero aplicado a nuestra población utili-
zando como referencia el patrón de referencia que es 
la biopsia ósea. Para aclarar la confiabilidad del estu-
dio, se precisaron los medios de recolección de datos 
y nivel de participación del autor, describiendo con 
detalle las características de la muestra y las  condi-
ciones de toma de exámenes y su análisis. Todo esto se 
realizó bajo las normas de desarrollo entregadas por la 
declaración STAndards for the Reporting of Diagnostic 
accuracy studies (STARD) para la implementación de 
estudios de test diagnóstico. Los resultados de interés 

Figura 5. Probabilidades post test de padecer osteodistrofia renal de alto recambio usando fosfatasa alcalina total y paratohormona intacta 

1-84 en pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden mineral óseo en hemodiálisis
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se mostraron en probabilidad pre/post test utilizando 
nomograma de Fagan sobre la base de los likelihood 
ratios obtenidos, permitiendo así resumir en un solo 
valor su sensibilidad y especificidad sin ser afectados 
por la prevalencia de la condición, como ya se mencio-
nó, permitiendo generalizar nuestros resultados.

Dentro de las consideraciones que se deben tener 
presentes al interpretar nuestras conclusiones, y que 
pudiesen repercutir en los resultados obtenidos, se 
encuentra el desconocimiento del nivel de entrena-
miento de los anátomo-patólogos que realizaron el 
diagnóstico, el sesgo de selección y registro al ser un 
estudio retrospectivo que separó a los grupos de pa-
cientes basados en un examen ya realizado (biopsia 
ósea), desconociendo la causa clara del porqué de su 
realización, el no cumplimiento del tamaño muestral 
mínimo estipulado y la falta de evaluación del rol del 
calcidiol en la enfermedad.

Conclusiones

En pacientes con insuficiencia renal crónica y desorden 
mineral óseo en hemodiálisis, la medición de fosfatasa 
alcalina total se presenta como una alternativa para 
evaluar el compromiso óseo secundario en pacientes 
seleccionados. En estos pacientes, niveles de fosfatasa 
alcalina total ≥ 300 – 350 UI/L se asociaron a una proba-
bilidad muy elevada de presentar osteodistrofia renal 
de alto recambio. No obstante, no permitieron descar-
tarla en caso de tener un resultado negativo dado su 
elevado likelihood ratio negativo, requiriendo de esta 
forma estudios complementarios. 

Al usar el nivel sérico de iPTH 1-84 de referencia ≥ 300 
pg/mL [2],[3], el rendimiento como test diagnóstico en 
nuestra población fue inferior; proponemos en nuestra 
población, dados los resultados obtenidos, un valor ≥ 
600 pg/mL, esto pues permitió establecer una alta pro-
babilidad post test de padecer ORAR sin ser afectado 
por el efecto de la prevalencia, así como de descartar-
la en caso de tener un test negativo, demostrando su 
superioridad como test diagnóstico frente a FAT.

Aun considerando todo lo anteriormente señalado, al 
día de hoy no existe evidencia clínica que demuestre 
qué mediciones de rutina, así como reducciones de es-
tos parámetros, mejoren los resultados terapéuticos 
en estos pacientes. Por lo tanto, es necesario realizar 
estudios de costo-beneficio atingentes para evaluar su 
continuidad o bien su periodicidad.
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Gestión de la Calidad

La Competitividad por vía de la Calidad

Amatuna D. Organizaciones inteligentes. Odontología Ejercicio Profesional 2002;3(5):

http://www.odontomarketing.com (10.05.2002) http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_49_MAYO_2002.htm

Una organización que aprende, está compuesta por indi-
viduos que aprenden. Estos individuos tienen pasión por 
la excelencia. En la búsqueda de esta excelencia, son ca-
paces de combinar responsabilidad, honestidad, curiosi-
dad, integridad y disciplina.

Introducción

La necesidad de las llamadas “Organizaciones Inteligen-
tes” que tiene hoy cualquier emprendimiento se debe al 
imperativo de desarrollar e incentivar en sus integrantes 
la capacidad de generar por sí mismos nuevas ideas con 
las cuales enfrentar las nuevas condiciones del mundo ac-
tual, que a diario se plantean.

Ante la aparición con cada vez mayor velocidad de de-
safíos que se presentan a las organizaciones de trabajo 

es necesario sensibilizar a sus miembros acerca del im-
perativo de una permanente adaptabilidad y apelar a la 
creatividad para superarlos.

Obviamente esta predisposición al cambio y al aprendiza-
je continuo es propia de individuos inteligentes de modo 
que se puede expresar:
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De manera que puede decirse entonces que la capaci-
dad para la innovación y el aprendizaje continuo es el 
indicador objetivo que mide y califica a una Organiza-
ción Inteligente. 

Estado mental de las organizaciones

Obviamente tal cambio no es posible si no se dan de-
terminadas condiciones internas en la organización, 

debido a que existen situaciones que lejos de favore-
cer un avance positivo, agudizan los problemas y las 
“secan”.

De manera que es importante analizar en este sentido 
dos cuestiones que son de valor:

¿El personal/docente trabaja o solo está ocupado?
¿Qué siente él mismo sobre su trabajo/tarea?

Estado mental de los individuos

Iguales condiciones desfavorables que en las organiza-
ciones pueden darse en los individuos, obviamente de 
tipo emocional-mental.

Los seres humanos viven sus vidas con paisajes men-
tales que le han sido inculcados por la cultura a la 

que pertenecen.

Estos paisajes convertidos en verdades por dichas cultu-
ras son los denominados paradigmas que instalados en 
la mente pueden dar lugar a razonamientos no lógicos 
y a respuestas irreflexivas en oposición a razonamiento 
lógico y respuestas reflexivas. A estos condicionamientos 
mentales se los denomina pensamiento o nicho mental.

Ejemplos de nichos mentales:

• amor propio
• prejuicios, etc.

Estos nichos dan lugar a no apreciar opiniones ajenas. 
Obviamente nuevas realidades implican nuevos paisajes 
mentales, por lo que es necesario tener una mente limpia.

Enfoque sistémico de las organizaciones

Evidentemente las organizaciones son sistemas in-

tegrados por individuos y actividades o movimien-
tos vitales que dan lugar a impactos internos y ex-
ternos.

De manera que, para el adecuado funcionamiento de 
las mismas, además de los factores antes enumerados, 
es necesario contemplar la necesidad de tener una 
“Visión o Percepción Integrada” de los componentes 
de la organización. A este tipo de percepción se co-
noce como “Enfoque Sistémico” y no es otra cosa que 
la visión “panorámica”, y el manejo integrador de la 
organización.
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Ejemplo: el misterioso caso del termostato trabado: 

“Por favor Oscar, fíjate qué pasa con la calefacción. En mi oficina está 

haciendo un calor insoportable. Hacía tres meses que habían instalado 

ese nuevo equipo inteligente, que regulaba la temperatura en todo el 

edificio. Y ahora, que apenas comenzaba el invierno, también pare-

cían comenzar los problemas.

¡¿Señor?! ya encontré la falla. Es el termostato de nuestro piso. Parece 

que se ha trabado en 35 grados y por eso el sistema envía aire caliente 

hacia acá. La gente del departamento de mantenimiento me dice, que 

recién podrán arreglarlo mañana. Lo que me faltaba”, pensó Alan, 

el gerente de nuevos negocios. “Con todo este trabajo sin terminar 

y para hacerlo más pesado, el termostato que se traba. En fin, es 

mejor hacer algo que quejarse. Abriré las ventanas y solucionado el 

tema del calor.

La brisa fría penetró en el piso 25 de la oficina apenas Alan corrió una 

de las hojas de la ventana. Casi inmediatamente la temperatura bajó, 

haciendo otra vez agradable el ambiente de la oficina. Quince minutos 

después, sin embargo, el calor era nuevamente insoportable. El siste-

ma de calefacción, altamente eficiente para mantener la temperatura 

requerida por el termostato, estaba enviando mayores cantidades de 

aire caliente a través de las tuberías, y había llevado la temperatura 

en la oficina otra vez cerca de los 35 grados, sólo que con un gasto de 

energía, y en consecuencia de dinero, bastante mayor que antes de 

abrir las ventanas. A diario vivimos infinidad de situaciones de este 

tipo. En el trabajo, en la familia, en el club, y en cualquier tarea o 

proceso en el que estemos involucrados, operamos muchas veces con 

niveles de productividad y eficiencia que quedan muy lejos de lo que 

hubiéramos deseado.

El mundo es bastante más sutil y complejo que las herramientas con-

ceptuales que utilizamos para observarlo, entenderlo y en consecuen-

cia, intervenir en él. Diseñamos nuestras acciones, y las llevamos a 

cabo, basados en un sentido común que muchas veces nos engaña. Y 

cuando los resultados no son los que ese sentido común estaba espe-

rando, quedamos confundidos, incapaces de comprender qué es lo que 

no ha funcionado.

Al intervenir linealmente sobre las manifestaciones inmediatas (cam-

biar el aire caliente del interior por aire frío externo), en lugar de 

intervenir comprendiendo la estructura sistémica del conjunto (las re-

laciones entre termostato-generador de calor-ordenador de distribu-

ción del flujo de aire). Oscar logró un resultado muy pobre: un rápido 

alivio por poco tiempo, para después volver a encontrase con el mismo 

problema, sólo qué con un costo superior y ahora sin saber qué hacer. 

Si Oscar hubiese tenido la oportunidad de estudiar pensamiento sis-

témico, tal vez podría haber resuelto el caso del termostato trabado 

de una manera distinta (y más eficiente). Una posible solución habría 

sido, por ejemplo, prender una vela y colocarla exactamente debajo 

el termostato. De esta manera, al calentarse, el ordenador de flujo 

de aire habría interrumpido el envío de aire caliente, disminuyendo la 

temperatura en la oficina y sin aumentar el régimen de funcionamien-

to del generador de calor”.

Tres niveles de observación 

Desde la perspectiva del pensamiento sistémi-
co, existen tres niveles para observar un fenó-
meno determinado: eventos, patrones de con-
ducta y estructura.

Los eventos: son aquellas cosas que observamos en 
forma cotidiana: un trueno o un rayo, un artefac-
to que se descompone, una llamada telefónica. Al 
observar el mundo lo primero que vemos son los 
eventos.

Patrones de conducta: al acumular recuerdos de 
los eventos que han sido observados a lo largo de 
un período, al encadenarlos de determinada mane-
ra, vamos pasando a este segundo nivel de obser-
vación. Que se define como conjuntos de acciones 
recurrentes que nos permiten idear una primera 
explicación sobre las razones causantes de los 
eventos que observamos. 

Siguiendo con este razonamiento, tanto la estadís-
tica como la econometría son un particular tipo de 
explicación del fenómeno que se busca explotar.

La estructura: es el que normalmente permanece ocul-
to para nosotros. La mayoría de nuestros paradigmas 
de comprensión nos hace permanecer ciegos a la in-
trincada red de interrelaciones multidireccionales y 
multidimensionales que constituyen los sistemas en los 
que operamos.

Vivimos en un mundo evento orientado. Nuestro len-
guaje lineal y unidireccional nos inclina a verlo mayo-
ritariamente de esta manera. dado que sólo podemos 
ver aquello que podemos pensar, para poder observar 
estructuras sistémicas, debemos ser capaces de pensar 
en forma sistémica. 

Las leyes del pensamiento sistémico

Nuestra vida está edificada sobre sistemas de enorme 
complejidad. Nuestras acciones impactan sobre nues-
tros propios resultados y sobre los resultados de quie-
nes nos rodean, lo mismo sucede a la inversa. 
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Ya que no podemos elegir ser o no agentes de ta-
maña complejidad, lo menos que debemos hacer es 
ponernos en situación de poder elegir cómo actuar 
para adquirir cada vez mayores niveles de produc-
tividad y armonía. 

El pensamiento sistémico nos permite desarrollar 
herramientas conceptuales que apunten a ese fin. 
Como todo proceso físico o mental, se rige por 
leyes, por relaciones de causalidad, que vale la 
pena conocer.

Vivir en armonía con un mundo complejo

¿Cuáles son las barreras que nos impiden pensar más 
sistemáticamente? Fred Kofman y Peter Senge propo-
nen que estamos fuertemente influidos por una forma 
de pensar basada en la fragmentación, la competencia 
y el actuar reactivo.

Es la fragmentación la que nos hace pensar en términos 
de partes, divisiones, áreas, departamentos. Los siste-
mas de nuestras organizaciones descansan fuertemen-
te en este tipo de comprensión.

A partir de la fragmentación de nuestras organizacio-
nes caemos en un pobre entendimiento de la compe-
tencia. Esto explica por qué muchas veces, en nuestras 
empresas, nos encontramos compitiendo denodada-
mente contra aquellas personas con las que se supone 
deberíamos cooperar.

Inspirados en la competencia así entendida, actuamos 
reactivamente, es decir que diseñamos nuestras ac-
ciones como una respuesta adecuada a las acciones 
de los otros. Terminamos haciendo lo que considera-
mos mejor para responder a las acciones de nuestro 
medio, en lugar de hacer lo que deseamos en verdad.

El pensamiento sistémico intenta presentar una res-
puesta alternativa a este estado de cosas. Propone 
la memoria del todo, allí donde reina la fragmenta-
ción, la cooperación en libertad allí donde impera 
la competencia y el actuar generativo en lugar de 
accionar reactivamente.

Cada vez más nuestras organizaciones necesitan de 
personas libres para decidir qué caminos tomar, y res-
ponsables para responder por sus elecciones.

http://www.alere.com
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Buenos Aires, 01 de octubre de 2014 – El Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a 
través de la Dirección Nacional de Relaciones Interna-
cionales, convoca a estudiantes de carreras de grado 
técnicas y/o científicas a inscribirse al Programa Inter-
national Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience (IAESTE) para realizar pasantías 
rentadas en el exterior. La inscripción finaliza el 28 de 
noviembre de 2014. 

Podrán presentarse a la convocatoria estudiantes de 
carreras técnicas, de todas las ramas de ingeniería, 
arquitectura, ciencias exactas y naturales, agronomía, 
veterinaria, farmacia y bioquímica, entre otras. Ade-
más, los interesados deberán tener aprobada más del 
50% de la carrera, y tendrán prioridad aquellos estu-
diantes con un promedio de 7 puntos o más. Por últi-
mo, deberán poseer un buen nivel oral de un segundo 
idioma (inglés preferentemente) y no superar los 30 
años de edad. 

Cabe señalar que las experiencias que obtienen los 
estudiantes argentinos a través del Programa IAES-
TE representan un beneficio concreto para el país ya 
que complementan el perfil académico de los futuros 
profesionales con una experiencia práctica en el ex-
terior. A partir de estos intercambios los estudiantes 
desarrollan habilidades profesionales en el trabajo 
que les permitirá alcanzar competitividad, así como 
también incorporar nuevos conocimientos. Desde 
2003 hasta la fecha, participaron del programa 307 
jóvenes argentinos. 

Para mayor información comunicarse al (011) 4899- 

Abre convocatoria para realizar pasantías 
rentadas en el exterior 

5000 interno 4136, escribir un correo electrónico a 
iaeste@mincyt.gob.ar o visitar su página web: www.
iaeste.mincyt.gob.ar

El IAESTE - International Association for the Exchan-
ge of Students for Technical Experience - es una 
asociación internacional cuyo objetivo es aportar 
entrenamiento técnico a estudiantes universitarios 
de carreras tecnológicas a través de pasantías en 
empresas o institutos del sistema científico tecno-
lógico. Se trata de una práctica profesional concre-
ta que contempla la formación académica del estu-
diante y facilita su posterior inserción laboral en su 
país de origen.

La Dirección Nacional de Relaciones Internaciona-
les promueve el fortalecimiento de la cooperación 
internacional -a nivel bilateral, multilateral y re-
gional- en ciencia, tecnología e innovación produc-
tiva como herramienta estratégica en el diseño de 
políticas nacionales en investigación y desarrollo. 
Su objeto principal se orienta a fortalecer, comple-
mentar e integrar las capacidades de I+D locales 
con el exterior a través de la realización de pro-
yectos conjuntos, talleres y seminarios, intercam-
bio de expertos y transferencia de tecnología con la 
participación activa de centros de investigación y 
empresas de base tecnológica. El Programa RAICES 
(Red de Argentinos Investigadores y Científicos en 
el Exterior) y el desarrollo de redes de vinculación 
con investigadores argentinos residentes en el exte-
rior, son acciones prioritarias de la DNRI. El número 
de repatriados hoy asciende a 1.116 científicos e 
investigadores.

En el marco del Programa IAESTE, estudiantes de carreras de Ingeniería, Arquitectura, 
Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Bioquímica, entre otras técnicas, pueden 

postularse hasta el 28 de noviembre. Desde 2003 hasta la fecha, participaron del 
programa 307 jóvenes argentinos.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

Sergio Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río

(+54 11) 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar
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Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 – El servicio mun-
dial de movilidad segura Eduroam ya se encuentra dis-
ponible para todos los investigadores argentinos que vi-
siten instituciones extranjeras. Eduroam (contracción 
de education roaming) fue desarrollado para la comu-
nidad académica y de investigación bajo el lema “abre 
tu portátil y estás conectado”. Permite a estudiantes, 
investigadores y personal de los organismos de investi-
gación participantes, tener conectividad de Internet y 
redes avanzadas a través de su propio campus y cuando 
visitan otras instituciones participantes, con tan solo 
abrir su dispositivo móvil y configurándolo por única 
vez mediante la cuenta institucional de cada investi-
gador. Eduroam, es de uso exclusivo para la comunidad 
académica y científica, y posee más de 10.000 puntos 
de acceso en 69 países.

En Argentina, el servicio es prestado por Innovared, 
la Red Nacional de Investigación y Educación de Ar-
gentina, a cargo de la gestión de las redes avanzadas 
del país que depende de la Secretaría de Articula-
ción Científico Tecnológica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva. Para Alejandro 
Ceccatto, secretario de Articulación Científico Tec-
nológica, “el servicio permitirá a cualquier miem-
bro del sistema nacional de ciencia y tecnología ser 
reconocido como parte de la comunidad científica 
internacional, facilitando su acceso a las redes de las 
instituciones. Además los investigadores del extran-
jero que visiten Argentina también podrán utilizar 
los servicios del país.”  

Eduroam proporciona al usuario facilidad de acce-
so a sesión de red cifrada para los visitantes de las 

Científicos argentinos tendrán acceso seguro a internet 
en más de 10.000 instituciones mundiales

instituciones participantes, sin la necesidad de ob-
tener permisos de huéspedes. La conectividad es 
instantánea y permite acceder a información desde 
el extranjero. El servicio permite que los investiga-
dores puedan unirse a miles de redes sin ningún tipo 
de molestia y además facilita a las instituciones la 
gestión de conexiones invitadas eliminando los trá-
mites administrativos necesarios para la utilización 
del servicio de conexión a la red por parte de inves-
tigadores o usuarios visitantes.

En Argentina ya utilizan el servicio la Universidad 
Tecnológica Nacional en sus sedes de Mendoza y Cór-
doba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Uni-
versidad Nacional de Litoral en Santa Fe. Todas las 
instituciones interesadas en contar con el servicio, 
de manera gratuita, pueden solicitarlo en www.in-
nova-red.net 

Acerca de la Secretaría de Articulación 
Científico Tecnológica.

La Secretaría de Articulación Científico Tecnológica 
realiza tareas organizativas y ejecutivas para fortale-
cer la vinculación entre áreas claves en el desarrollo 
científico nacional.  Coordina el Consejo Interinstitu-
cional de Ciencia y Tecnología (CICYT), promoviendo 
el intercambio y la cooperación de los organismos que 
forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, optimizando el empleo de los recur-
sos existentes con una mayor eficacia entre los progra-
mas y proyectos de las instituciones. De ella dependen 
las Subsecretarias de Coordinación Institucional; y la 
de Evaluación Institucional.

A través del servicio Eduroam, estudiantes, investigadores y personal de los organismos 
participantes podrán tener conectividad a Internet a través de su propio campus 
cuando visitan otras instituciones. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río

(+54 11) 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar
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Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 – El Ministe-

rio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a 

través de la Agencia Nacional de Promoción Científi-

ca y Tecnológica, adjudicó un subsidio cercano a los 

$15.000.000 para la creación de una unidad de inves-

tigación traslacional en el Hospital General de Niños 

“Ricardo Gutiérrez”. La firma del contrato fue enca-

bezada por la secretaria de Políticas y Planeamiento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dra. 

Ruth Ladenheim y el presidente de la Agencia, Dr. 

Investigación traslacional en el Hospital de 
Niños Ricardo Gutiérrez 

Fernando Goldbaum.

Al respecto, la secretaria Ladenheim expresó que el 

objetivo del proyecto es “articular la investigación 

científica biomédica de alto nivel con la asistencia 

hospitalaria para que los pacientes accedan más fá-

cilmente a los avances de la producción biomédica 

del país”. Por su parte, Goldbaum expresó que “las 

plataformas de genómica, bioinformática y biolo-

gía estructural y metabolómica, financiadas por la 

El nosocomio recibirá financiamiento de la cartera de Ciencia para establecer una 
unidad de investigación traslacional orientada a enfermedades pediátricas.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río

(+54 11) 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar
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Agencia, se encuentran a disposición para el trabajo 

conjunto”.    

La unidad de investigación traslacional (UIT) esta-

rá conformada por un área de genómica; un área 

de cromatografía y espectrometría de masas tán-

dem para investigación en  proteómica,  metabo-

lómica y esterómica; y un área de citometría de 

flujo. Estas instalaciones estarán abocadas a la in-

vestigación aplicada a enfermedades pediátricas. 

Asimismo, se prevé integrar en la UIT a los grupos 

existentes en el hospital que tengan líneas de in-

vestigación en enfermedades congénitas o adqui-

ridas dentro de las diferentes subespecialidades 

pediátricas. 

La iniciativa prevé también la capacitación de recur-

sos humanos en técnicas genéticas, de cromatografía 

acoplada a espectrometría de masas y citometría de 

flujo, entre otras prácticas de asistencia hospitalaria 

e investigación clínica. A su vez se propone generar 

protocolos de investigación clínica en pediatría de 

base biotecnológica; generar biobancos como fuente 

de información clínica a través de la detección de 

biomarcadores; e involucrar el 30% de los servicios 

hospitalarios en actividades de investigación clínica 

traslacional al cabo de tres años.

El proyecto, presentado en la convocatoria Fondo 

Sectorial de Biotecnología 2013 – Proyectos Biotec-

nológicos de Investigación Traslacional, será lleva-

do adelante por un consorcio público-privado in-

tegrado por el Hospital General de Niños “Ricardo 

Gutiérrez”; la Asociación Cooperadora del Hospital 

de Niños Ricardo Gutiérrez y el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas a través del 

Centro de Investigaciones Endocrinológicas “Dr. Cé-

sar Bergada” (CEDIE). Estas instituciones contarán 

con un plazo de tres años para la consecución de la 

iniciativa. 

http://www.jsweb.com.ar
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50° Aniversario del Colegio de 
Bioquímicos de Jujuy

El día viernes 17 de octubre se llevó a cabo un acto 
conmemorativo en las instalaciones del Colegio de 
Bioquímicos, donde se homenajearon a los 9 pre-
sidentes que tuvo el Colegio, se entregaron tres 
distinciones a profesionales y a personal adminis-
trativo. Posteriormente, el Dr. Raúl Siufi presentó 
su libro que cuenta la historia de los 50 años de 
vida del Colegio y luego se presentó un coro musi-
cal para dar el marco al brindis de honor. El sábado 
por la noche, en el Hotel Altos de la Viña, se llevó 
a cabo la cena del 50° aniversario del Colegio de 
Bioquímicos de Jujuy con una fuerte participación 
de profesionales de la provincia y representantes 
de distintas entidades.

El 17 de octubre es un día muy especial para el 
Colegio de Bioquímicos de Jujuy. Se conmemora la 
formación de la Primera Comisión de Bioquímicos 
por el Dr. Enrique Miran-
da. Al comienzo, las acti-
vidades se hacían en forma 
conjunta con el Colegio 
Médico y hace 50 años nos 
independizamos, producto 
del trabajo y sobre todo 
por la dimensión que fue 
adquiriendo la profesión”, 
sostuvo Pintado.

Por otra parte, el titular del Colegio de Bioquímicos 
recordó a los profesionales que trabajaron durante 
muchos años para la institución y dijo: “hay que 
destacar y reconocer el trabajo realizado por cada 
uno de los que pasaron y trabajaron por el colegio 
como el caso de los 9 presidentes que tuvo nuestra 
institución.” 

Asimismo agregó que “hay que valorar más que nun-
ca las instalaciones que tenemos, muchos admiran 
la infraestructura que tenemos porque somos una 
institución pequeña con aproximadamente 130 so-
cios. Además logramos en forma conjunta con el 
Colegio de Farmacéuticos “Biofar” un complejo de-
portivo en Bajo La Viña, entre otras cosas.”

El Dr. Eduardo Pintado, presidente del Colegio, 
comentó “hoy estamos celebrando los 50 años del 

Colegio y gracias a Dios tuvimos una excelente con-
currencia con más de 200 personas de todo el país”. 
Agregó que “este aniversario se merecía este tipo 
de acontecimientos y estamos muy contentos por 
estar compartiendo con todos ellos. Además quie-
ro agradecer a todas aquellas instituciones que no 
están presentes pero que nos enviaron muchos salu-
dos y presentes”.

“Entre los representantes de las distintas entidades 
bioquímicas nacionales presentes se encuentran: la 
Dra. Alejandra Arias Presidente de La CUBRA, el Dr. 
Guillermo Rossi Presidente de CALAB, Horacio Que-
vedo presidente de ALAC, el Dr. Enrique Bardi Presi-
dente de la Confederación Bioquímica del NOA, los 
presidentes de los Colegios Bioquímicos de Salta, 
Santiago del Estero y de Catamarca, profesionales 
bioquímicos de Jujuy, entre otras personalidades y 

entidades”, sostuvo el Dr. 
Pintado. El mismo, refirién-
dose a la situación actual 
del sector dijo: “tenemos 
que luchar todos juntos por 
la profesión para conseguir 
mejoras en las cuestiones 
laborales.”

Por último, el titular del 
Colegio expresó su agrade-

cimiento hacia todas las instituciones y profesiona-
les que acompañaron al Colegio de Bioquímicos de 
Jujuy en la cena por sus 50 años de vida.

Por su parte, el ex presidente del Colegio de Bio-
químicos de Jujuy, el Dr. Miguel Martínez realizó un 
balance de sus pasados 8 años de gestión y dijo: 
“logramos fortalecer institucionalmente el Colegio 
de Bioquímicos de Jujuy. Es algo notable la unión 
que tienen todos los profesionales en Jujuy. Esta 
siempre fue la idea desde los comienzos del Cole-
gio”. “Como ex presidente del Colegio de Bioquí-
micos quiero agradecer a todos los colegas que me 
apoyaron siempre y les deseo la mejor de la suerte 
para los Bioquímicos con antigüedad como así tam-
bién a los nuevos Bioquímicos. Y quiero decirles a 
los nuevos profesionales que no bajen los brazos y 
que sigan adelante porque el éxito tarde o tempra-

Un llamado a reflexión
del Dr. Pintado

“Quisiera llamar a todos los profesionales a 

la reflexión y a volver a recuperar el espíritu 

que llevó a que se fundara el Colegio de 

Bioquímicos.”
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no siempre llega. Debemos capacitarnos a pesar de 
las desventajas aunque implique altos costos eco-
nómicos,” concluyó.

La CUBRA presente

Por su parte, la Dra. M. Alejandra Arias, Presi-
dente de la CUBRA, agradeció la invitación al 50° 
Aniversario del Colegio de Bioquímicos de Jujuy 

y expresó que “como siempre la gente de Jujuy 
colma nuestras expectativas. Quiero destacar 
que es una institución constituida desde hace 
muchos años.” Además agregó: “el Colegio es 
una de las 25 entidades que la CUBRA representa 
y es un orgullo ver la forma en la que trabajan. 
Aquí hay gente muy querida y siento que tengo el 
apoyo de  ellos en la Confederación y viceversa, 
concluyó.”

Nueva Presidente en la Asociación 
Bioquímica de Salta

Según lo establecido por el art. 31 del Estatuto So-
cial, la Dra. Patricia M. Rabus que desempeñaba el 
cargo de vicepresidenta, ha pasado a ejercer las 

funciones de Presidenta de la Institución hasta el 
cumplimiento del mandato del cargo vacante que 
ocupa. 

http://www.alere.com
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso básico en línea sobre Derechos Humanos y Salud

Organiza la Organización Panamericana de la Sa-

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

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

mid=325

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

Módulo I: Educar para un desarrollo humano sustenta-

ble: Desafíos actuales en la enseñanza de las ciencias 

y la formación profesional. Módulo II: Elaboración de 

proyectos educativos con Responsabilidad Social

Universidad Nacional de Rosario

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

La Docencia Universitaria en el Debate Educativo Con-

temporáneo 

Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. erno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Interno: 122
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formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 

+54 342 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción Permanente 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Interno: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

Consultar fecha de inicio 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 

Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del Labora-

torio de Urgencias y Especializado 

Consultar fecha de inicio 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) 

cursos@abaonline.org.ar

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

Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 2014 

Consultar fecha de inicio 

Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario 

infomolecular@cursad.com.ar

www.cursad.com.ar

Progress and Challenges in Antiphospholipid 

Antibody Testing

11 de noviembre de 2014 

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

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

Current Issues in Laboratory Testing for 

Rheumatoid Arthritis

9 de diciembre de 2014 

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

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

Especialidad en Promoción de Salud (Virtual) 

Inicio 2015 

Organiza Escuela de Salud Pública de México e Institu-

to Nacional de Salud Público

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

des/esp-promocion-salud.html

Diagnóstico y  Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Emergencia Toxicológicas Masivas

10 de noviembre de 2014 

Organiza Universidad Nacional de San Martín 

cursosunsam@yahoo.com.ar

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
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 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico / 
Práctico)

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

Taller de Gestión de No Conformidades Acciones Co-
rrectivas y Preventivas

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/
cursos-seminarios?pid=58&sid=77:Taller-de-Ges-
tion-de-No-Conformidades-Acciones-Correctivas-y-Pre-
ventivas

Introducción a la Norma ISO 9001

Consultar fecha de inicio 
CABA, Argentina 
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/cur-
sos-seminarios?pid=58&sid=65:Introduccion-a-la-Nor-
ma-ISO-9001

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales) 

Consultar fecha de inicio 
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/introduc-
cion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

Ensayo para la Determinación de Residuos de Xeno-
bióticos en Alimentos 

Fecha a convenir 
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Introducción a la Estadística Multivariada

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

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

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

Moléculas Dendriméricas. Aplicaciones Biomédicas y 
en Electrónica Molecular

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

Curso Intensivo de Investigación Clínica

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

CALILAB 2014

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

Epidemiología y Estadística aplicada a la Salud

6 al 8 de noviembre de 2014 
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Universidad de la Plata
http://www.econo.unlp.edu.ar/articulo/2014/9/24/
epidemiologia_y_estadistica_aplicada_a_la_salud_no-
viembre_2014

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
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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

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-argenti-
no-de-espectrometria-de-masa

52° Meeting de la Asociación Internacional de Toxicó-
logos Forenses

9 al 13 de noviembre de 2014 
CABA, Argentina. 
www.tiaft2014.com.ar

Jornadas de Actualización en sepsis y antibioticotera-
pia en UCI

14 de noviembre de 2014 
Bahía Blanca, Buenos Aires; Argentina
Organiza  AAM (Asociación Argentina de Microbiología 
Filial Sur) 
aamicrosur@yahoo.com.ar

Biotecnología Vegetal 

17 al 28 de noviembre de 2014 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
infoposgrados@unr.edu.ar

I Jornadas de Investigación, docencia y extensión en 
Ciencias Naturales “Dr. José Busnelli”

20 al 22 de noviembre de 2014 
San Miguel de Tucumán, Tucumán 
 jide.unt@gmail.com 

IV Escuela Nanomedicinas 2014

25 al 28 de noviembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza Asociación Argentina de Nanomedicina
info@nanomed-ar.org
www.nanomed-ar.org

Validación de procesos de limpieza, sanitización y es-
terilización

28 de noviembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)
info@aam.com.ar

Introducción al Modelado Molecular

1 al 15 de diciembre de 2014 
CABA, Argentina 
Introduccionmodeladomolecular@gmail.com

XXXIV Reunión Científica Anual Sociedad Argentina 
de Virología

2 de diciembre de 2014 
CABA, Argentina 
Organiza  Sociedad Argentina de Bacteriología, Micolo-
gía y Parasitología Clínica (SADEBAC)
http://www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_
cursos_talleres.php?n=123

Simposio Internacional sobre Enfermedades Estreptocócicas 

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

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

Bioinorgánica 

24 al 28 de noviembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

IV Escuela de Nanomedicinas 2014  

25 y 28 de noviembre de 2014 
CABA, Argentina 
info@nanomed-ar.org 

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

El Cultivo de Células como Herramienta en la Identifi-
cación de los Mecanismos que intervienen en la Trans-
ducción de Señales

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

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

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

Aspectos Estructurales y Funcionales de las Membra-
nas Biológicas: Señalización Celular

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

Introducción a la Química Supramolecular Autoensam-
blada. Aplicaciones

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

Preparación de Muestras

1 y 2 de diciembre de 2014 
Munro, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analí-
tica) 
capacitación@analytical.com.ar

Remediación de Agua Contaminada con Iones Metálicos 

1 al 5 de diciembre de 2014 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Fundamentos de Cromatografía Gaseosa 

3 y 4 de diciembre de 2014 
Munro, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analí-
tica) 
capacitación@analytical.com.ar

Theorical-Practical Course on Measuring Gene 
Expression in Micropunches of Discrete Brain Nuclei: 
Special Emphasis on Brain Control of Reproduction 
and Metabolism

4 y 5 de diciembre de 2014
CABA, Argentina 
+54 11 4783 2869 int 287/224  vlux@lantos.com.ar  
vlux@ibyme.conicet.gov.ar

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 
en la Rata

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

Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento en HPLC

10 al 12 de diciembre de 2014 
Munro, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Analytical (Centro de Alta Tecnología Analí-
tica) 
capacitación@analytical.com.ar

Jornadas Australianas de Hematología 

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

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso Ar-
gentino de Bioquímica

12 al 14 de agosto de 2015 
CABA, Argentina 
congreso@aba-online.org.ar

VII Congreso Argentino de Parasitología 

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

IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación Inter-

nacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo

21 al 23 de marzo de 2016
CABA, Argentina 
IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar

ALEMANIA 

Médica

12 al 15 de noviembre de 2014 
Düsseldorf, Alemania
http://www.feriasinfo.es/Medica-M379/Duesseldorf.html

Frontiers in Metabolism: From Molecular Physiology 
to Systems Medicine

17 al 20 de noviembre de 2014 
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/sympo-
sia/2014/EES14-06/index.html

8th EuroBAT Meeting - The European Consortium on 

Application of Flow Cytometry in Allergy 2014 (EUROBAT 2014)

12 y 13 de diciembre de 2014 
Munich, Alemania
http://www.eaaci-eurobat.org/

Frontiers in Stem Cells & Cancer

29 al 31 de marzo de 2015 
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/sympo-
sia/2015/EES15-01/index.html

Cellular Heterogeneity: Role of Variability and Noise 
in Biological Decision-Making

15 al 18 de abril de 2015 
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Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-02/index.html

Mechanisms of Neurodegeneration

14 al 17 de junio de 2015

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-03/index.html

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic Biology

21 al 23 de junio de 2015

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-04/index.html

The Mobile Genome: Genetic and Physiological Im-

pacts of Transposable Elements

16 al 19 de septiembre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-05/index.html

Microbiology

11 al 14 de octubre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-07/index.html

Non-coding Genome

18 al 21 de octubre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-08/index.html

Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

12 al 14 de noviembre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

sia/2015/EES15-09/index.html

AUSTRIA 

Austrian Society of Allergology and Immunology An-
nual Meeting 2014 (OGAI 2014)

6 al 8 de noviembre de 2014 
Salzburg, Austria 

http://www.oegai.org/oegai/

4° European Congress of Inmunology

6 al 9 de septiembre de 2015 
Viena, Austria 
http://www.eci-vienna2015.org/

AUSTRIALIA 

Australasian Society for Immunology 44th Annual 

Meeting 2014

1 al 5 de diciembre de 2014 
North Wollongong, Australia 
http://www.asi2014.org/

BRASIL

Hematologia Clínica (Basico)

28 – 29 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Legislação Lecal e Aplicada a Gestão de Laboratórios 
de Analises Clinicas

21 y 22 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Plejamento de Negócios Aplicados a Laboratórios 

7 y 8 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
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Hematologia Clínica – Estudos das Anemias e Hemog-
lobinopatias

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

Espermograma

28 y 29 de noviembre de 2014 
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

Gestão de Materiais e Suprimentos 

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

Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

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

CANADÁ

Integrating Metabolism and Tumor Biology

13 al 18 de enero de 2015 
Vancouver, Canadá
ht tp s ://www.keys tonesympos i a .o rg/ index .
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 
Combination Therapy

8 al 13 de febrero de 2015 
Alberta, Canadá
ht tp s ://www.keys tonesympos i a .o rg/ index .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1314

Antibodies as Drugs: Immunological Scaffolds as 

Therapeutics 

8 al 13 de febrero de 2015 

Alberta, Canadá

ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1332

DNA Replication and Recombination 

1 al 6 de marzo de 2015 

Columbia, Canada 

ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1355

Genomic Instability and DNA Repair

1 al 6 de marzo de 2015 

Columbia, Canada

ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1330

World Diabetes Congress 2015 

30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 

Vancouver, Canadá 

www.idf.org/worlddiabetescongress

CHINA

International Conference on Regulatory T Cells 

and The Subsets and Clinical Application in 

Human Disease

1 al 4 de noviembre de 2014 

Shanghai, China

Organiza Chinese Society for Immunology

http://www.chinatregs.com/

6th Annual World Congress Of Cardiology 2014

13 al 16 de noviembre de 2014 

Haikou, China

Organiza BIT

http://www.bitlifesciences.com/icc2014/
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Biopharmaceutical Exhibition and Summit

24 al 26 de junio de 2015 
Shangai, China 
Organiza UBM Sinoexpo
http://www.cphi.com/china/networking/bio-phar-
ma-zone

COLOMBIA

XXII Congreso Latinoamericano de Microbiología 

- ALAM 2014 y IV Congreso Colombiano de 

Microbiología - 4CCM 2014

5 al 8 de noviembre de 2014 

Cartagena de Indias, Colombia 

Organiza  ALAM (Asociación Latinoamericana de Micro-

biología) 

www.acmicro.org/ALAM2014

ECUADOR

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

ESPAÑA

Diagnóstico, Terapias e Investigación en Enfermeda-
des Mediadas por el Sistema del Complemento

7 de noviembre de 2014 
Madrid, España
cursosfc.hulp@salud.madrid.org

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

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

Introduction to Genomic Data Analysis using HapMap 
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 
www.acclc.cat

XIX Congreso SEIMC, Sevilla 2015 

28 al 30 de mayo 2015 
Sevilla, España 
www.seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_
MS=138

European Pharma Congress-2015

26 al 28 de agosto de 2015 
Valencia, España
Organiza Omics Group
http://europe.pharmaceuticalconferences.com/ca-
ll-for-abstracts.php

ESTADOS UNIDOS

American College of Allergy, Asthma and Immunology 

Annual Meeting 2014 (ACAAI 2014)

6 al 10 de noviembre de 2014 
Atlanta, Estados Unidos
http://www.acaai.org/annual_meeting/Pages/de-
fault.aspx

Advances in Cancer Immunotherapy™ 2014

5 de diciembre de 2014 
Florida, Estados Unidos
http://www.sitcancer.org/sitc-meetings/aci2014
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Precision Genome Engineering and Synthetic Biology

11 al 16 de enero de 2015 
Montana, Estados Unidos 
ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1357

Viral Immunity 

11 al 16 de enero de 2015 
Colorado, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1343

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

11 al 16 de enero de 2015 
Colorado, Estados Unidos
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 
Colorado, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1340

Host Response in Tuberculosis

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

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 

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 
ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ 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 
ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ 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 
ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1350

7th Immunotherapeutics & Immunomonitoring 

Conference 2014

29 y 30 de enero de 2015 
California, Estados Unidos 
https://www.gtcbio.com/conferences/immunothera-
peutics-immunomonitoring-overview

3rd Immunogenicity and Immunotoxicity Conference 2015

29 y 30 de enero de 2015 
California, Estados Unidos 
https://www.gtcbio.com/conferences/immunogenici-
ty-immunotoxicity-overview

Autoimmunity and Tolerance 

3 al 8 de febrero de 2015 
Colorado, Estados Unidos
ht tp s ://www.key s tonesympos i a .o rg/ index .
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1335

Endoderm Lineages in Development and Disease

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

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

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

American Academy of Allergy, Asthma and 

Immunology Annual Meeting 2015 (AAAAI 2015)

20 al 24 de febrero de 2015
Houston, Estados Unidos
http://annualmeeting.aaaai.org/

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.
Meeting.Program&meetingid=1327

Clinical Immunology Society Annual Meeting 2015

9 al 12 de abril de 2015 

Houston, Estados Unidos 

http://www.clinimmsoc.org/

Immunology 2015

8 al 12 de mayo de 2015 

New Orleans, Estados Unidos 

http://www.immunology2015.org/

Gut Microbiota Modulation of Host Physiology: The 

Search for Mechanism

1 al 6 de marzo de 2015 

Colorado, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1342

Heart Disease and Regeneration: Insights from 

Development

1 al 6 de marzo de 2015 

Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1319

Cell Biology of the Heart: Beyond the Myocyte-

Centric View

1 al 6 de marzo de 2015 

Colorado, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1318

Hybrid Methods in Structural Biology 

4 al 8 de marzo de 2015

California, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1285

FINLANDIA

Labquality Days

5 y 6 de febrero de 2015 

Helsinki, Finlandia

www.labquality.fi
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Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obte-

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

del grupo de hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010, 

participantes en el estudio.

http://www.kern-it.com.ar
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FRANCIA

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

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

HUNGRÍA

International Primary Immunodeficiency Congress

5 y 6 de noviembre de 2015 
Budapest, Hungría 
Organiza International Patient Organisation for Primary 
Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipic2015.com/

ITALIA

IFCC-Roche Specialized Conference on “Biomarkers of 
Alzheimer Disease”
14 de noviembre de 2014 
Roma, Italia
www.ifcc.org/media/

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

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

The Maternal Immune System in Pregnancy

7 al 9 de diciembre de 2014 
Napoles, Italia
Organiza La Scuola Superiore d’Immunologia Ruggero 
Ceppellini
http://www.ceppellini.it/

3rd International Congress on Controversies in Rheu-

matology & Autoimmunity 2015 (CORA 2015)

12 al 14 de marzo de 2015

Sorrento, Italia 

http://www.cora.kenes.com/

JAPÓN

Japanese Society for Immunology 43rd Annual Mee-

ting 2014 (JSI 2014)

10 al 12 de diciembre de 2014 

Kioto, Japón 

http://www.jsi-men-eki.org/jsi43/e/greeting/index.html

MÉXICO

1° Congreso Mexicano Internacional de Medicina Re-

generativa y Células Madre

15 y 16 de noviembre de 2014 

México DF, México

diplomadofimbir@hotmail.com

XVIII Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía 

de la Calidad en el Laboratorio Clínico y Expoquim

13 al 15 de marzo de 2015 

Mazatlán, México

www.conaquic.org.mx

PARAGUAY

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de En-

docrinología Ginecológica. ALEG 2014 

13 al 15 de noviembre de 2014 

Asunción, Paraguay 

+54 11 4342 0597 / 6637

info@calab.org.ar

www.calab.org.ar
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PORTUGAL

Frontiers In Immunology Research International 

Conference

1 al 4 de Julio de 2015

Albufeira, Portugal

Organiza Frontiers in Immunology Research Network 

(FIRN)

http://www.firnweb.com/2015-conference/

REINO UNIDO

Innate Immunity Summit

10 al 12 de noviembre de 2014 
Londres, Reino Unido
https://www.regonline.co.uk/builder/site/Default.as-
px?EventID=1426709

7th Annual Conference: Advances In Cell Based Assays

11 y 12 de noviembre de 2014 
Londres, Reino Unido 
Organiza SMi Group
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/cell-based-assays

3rd Annual Cell Culture & Bioprocessing Congress

17 y 18 de noviembre de 2014 
Londres, Reino unido 
Organiza Oxford Global Conferences
http://www.cellculture-congress.com/

2nd Annual Single Cell Analysis Congress 2014

20 y 21 de noviembre de 2014 
Londres, Reino Unido 
Organiza Oxford Global
http://www.singlecell-congress.com/download-agen-
da-marketing/

6th Annual Next Generation Sequencing Congress 2014

20 y 21 de noviembre de 2014 

Londres, Reino Unido 

Organiza Oxford Global

http://www.nextgenerationsequencing-congress.com/

download-agenda-marketing/

British Society for Immunology Annual Congress 2014 

(BSI 2014)

1 al 4 de diciembre de 2014 

Brighton, Reino Unido 

https://www.immunology.org/-bsi-congress-2014

14th Annual Conference in Advances & Progress in 

Drug Design

16 y 17 de febrero de 2015 

Londres, Reino Unido

Organiza SMi Group

http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/

conference/drug-design

6th Annual Conference in Rna Therapeutics

16 y 17 de febrero de 2015 

Londres, Reino Unido

Organiza SMi Group

http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/

conference/rnai-nano-technology

REPÚBLICA CHECA

Biennial Meeting of the European Society for ESMO 

Symposium on Immuno-Oncology 2014

21 al 22 de noviembre de 2014 

Ginebra, Suiza

http://www.esmo.org/Conferences/Immuno-Oncolo-

gy-2014

SUIZA

World Immune Regulation Meeting 2015

18 al 21 de marzo de 2015

Davos, Suiza

http://www.wirm.ch/
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VENEZUELA

Biocombustibles “Una ventana hacia el futuro 
energético”

29 de noviembre y 6  de  diciembre de 2014 
Naguanagua, Venezuela
Biotecnologiaaplicada@gmail.com 

ZIMBABWE

4th Congress of the African Federation of Clinical 
Chemistry

28 al 30 de abril de 2015 
Victoria Falls, Zimbabwe
http://www.afccafrica.org/

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Bacteriología Clínica

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

Agosto de 2015
CABA, Argentina

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Hematología

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química 
Clínica

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

Especialización en Inmunohematología

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

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Proyecto Prometeo

Convocatoria permanente

El Proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobierno 
Ecuatoriano, que tiene como objetivo fortalecer la 
investigación, la docencia y la transferencia de cono-
cimientos en temas especializados, a través de la vin-
culación a instituciones de acogida de talento humano, 
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico re-
sidente en el exterior.

Pre-requisitos:
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1. Título de PhD o Doctorado

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

Requisitos / Criterios de evaluación:

1. Tener experiencia como líder de proyectos de inves-
tigación y/o académicos.

2. Tener producción bibliográfica en revistas especiali-
zadas, indexadas, obras colectivas o individuales.

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

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

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

Áreas potenciales de investigación y/o docencia

- Ciencias de la Vida

- Ciencias de Recursos Naturales

- Ciencias de la Producción e Innovación

- 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 pe-
riodo 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 
de las carreras de Biología, Bioquímica, Biotecnología, 
Agronomía o afines para presentar a Beca de doctorado 
de CONICET (fecha de inicio: 1 de abril de 2015). 

El tema de trabajo comprende el estudio fisiológico y 

genético de bacterias con capacidad para degradar mi-
cotoxinas implicadas en la patogénesis vegetal. 

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Bio-
ciencias Agrícolas y Ambientales. Facultad de Agrono-
mía. CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

Los interesados pueden enviar su CV, detallando notas 
obtenidas en la carrera y la experiencia previa en inves-
tigación 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, Ge-
nética y Metabolismo- INIGEM (UBA-CONICET) situado 
en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Los temas 
de investigación propuestos son “Dinámica y  biogénesis 
mitocondrial en tejido adiposo de ratones obesos con 
hipoleptinemia e insulinorresistencia” o “Dinámica mi-
tocondrial y cáncer”. 

Empleamos técnicas de cultivo primario celular, me-
diciones metabólicas, western blot, PCR cuantitativa, 
manipulaciones farmacológicas, citometría de flujo, 
microscopía de fluorescencia y electrónica. 

Requisitos: ser graduado universitario con un promedio 
cercano a los 8 puntos o tener el doctorado aprobado 
antes de marzo de 2015. 

Es deseable contar con antecedentes en la investiga-
ción y la docencia y manejo del idioma inglés.

Es incompatible con residencia u otro trabajo rentado. 

Interesados/as, enviar CV. Datos de contacto: 
Prof. Dra. María Cecilia Carreras- E-mail: carre-
ras@ffyb.uba.ar

Tesis de Licenciatura

Los proyectos comprenden la formación en Inmunología 
de la Reproducción e Inmunidad de mucosas e incluye 
la aplicación de técnicas de inmunodiagnóstico, cultivo 
celular y de biología celular y molecular. 
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Requisitos del postulante a BECA CONICET:

- Carreras: Bioquímica, Licenciatura en Cs. Biológicas, 
Licenciatura en Biotecnología, Lic. en Genética.

- Vocación por la investigación científica y convicción 
por desarrollar su Tesis Doctoral.

- Tener un muy buen promedio como estudiante.

- Estudiante a recibirse antes de marzo 2015. 

Oportunidad para hacer tesis de licenciatura

Se ofrece 1 posición en el IFIBIO, Facultad de Medicina, 
UBA para estudiantes que deseen realizar su tesis de li-
cenciatura y tengan intenciones de hacer un doctorado 
al finalizar la licenciatura.

El candidato se incorporará a un proyecto que tiene 
como objetivo comprender los mecanismos fisiológicos 
y moleculares en el mantenimiento de los tejidos adul-
tos por medio de células madre.

El proyecto incluye el análisis del efecto de manipu-
laciones 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

Futura realización de estudios doctorales y presenta-
ción a Beca Doctoral CONICET.

Incorporación: Noviembre, 2014

Requisitos:  

Promedio 8 o superior.

Disponibilidad horaria para el trabajo en laboratorio.

Capacidad de trabajo en equipo, interés y conocimien-
to del método científico.

Dominio del idioma inglés (oral y escrito).

Estar graduado o próximo a graduarse para Febrero/
Marzo 2016.

Director: Dr. Gabriela Turk

Lugar de Trabajo: Instituto de Investigaciones Biomédi-
cas en Retrovirus y SIDA (INBIRS)

(ex Centro Nacional de Referencia para el Sida) UBA-CO-
NICET.  Facultad de Medicina-Universidad de Buenos Ai-
res 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.

Lugar de trabajo: Laboratorio de Investigaciones Bio-
químicas y Químicas del Ambiente (LIBIQUIMA) – Facul-
tad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue, 
ciudad de Neuquén.

Código del proyecto: PICT 2013-1415

Título del proyecto: Biomarcadores moleculares en or-
ganismos acuáticos autóctonos para la evaluación de 
calidad de aguas y sustentabilidad de la producción en 
Patagonia Norte.

Investigador responsable: Andrés Venturino.

Requisitos del becario: graduados en Bioquímica, Biolo-
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 comple-
to 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 
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PICT 2013

Investigador responsable: María Laura Ribeiro.

Lugar de trabajo: Laboratorio de Fisiología y Farmaco-
logía de la Reproducción, Centro de Estudios Farmaco-
lógicos y Botánicos (CEFYBO), CONICET - Facultad de 
Medicina, UBA.

Código del proyecto: PICT 2013-0285.

Título del proyecto: Participación de los mediadores li-
pídicos y de la lesión endometrial en la decidualización 
normal y patológica. Nuevas estrategias para el trata-
miento de las fallas implantatorias múltiples.

Requisitos del becario: graduados o próximos a graduar-
se (Marzo 2015) en Bioquímica, Biología, Biotecnología, 
Química, Veterinaria, Medicina 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.

Duración: 3 años.

Contacto: enviar consultas y CV completo a marialribei-
ro@yahoo.com.ar

Cierre previsto de inscripciones: 30 de noviembre de 
2014.

Fecha prevista de concurso: 15 de diciembre de 2014.

Inicio previsto de la beca: Marzo de 2015.

Oferta para realizar una tesina de licenciatura

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de re-
gulación de ARN mensajeros usando pequeños ARN 
(ARNp) no codificantes. Los ARNp están involucrados 
en la regulación de diversos procesos celulares en las 
bacterias. Cada organismo posee una amplia diversidad 
de ARNp que les permite adaptarse y sobrevivir a di-
versas condiciones y estrés. En algunos casos, se han 
logrado identificar ARNp con funciones similares en gé-
neros diferentes; sin embargo, la conservación a nivel 
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 desa-
rrollo del proyecto incluirá la búsqueda y selección por 
métodos bioinformáticos del ARNp a estudiar, clonado 

del ARNp en el sistema de expresión y evaluación de 
los niveles de expresión del ARN mensajero con el cual 
interactúa.

El trabajo permitirá al alumno adquirir experiencia en 
técnicas de bioinformática, de biología molecular, tales 
como PCR y clonado, y de microbiología clásica. 

El proyecto estará bajo la dirección de la Dra. Cecilia 
Quiroga. Esta oferta está dirigida a estudiantes del úl-
timo año de Biología, Bioquímica, Química, Genética, 
Biotecnología o carreras afines con promedio mayor a 
8. Se dará prioridad a los estudiantes que puedan con-
currir al laboratorio 2 ó 3 veces por semana por un to-
tal de 15 horas. Esta propuesta tiene posibilidades para 
continuar con la realización de una tesis doctoral.

Los interesados contactarse con la Dra. Cecilia Quiroga 
a la dirección de mail: cc.quiroga@gmail.com 

Tesina de Licenciatura 

Interesados en realizar una Tesina de Licenciatura en 
la temática de mediadores inflamatorios y Células den-
dríticas. El Proyecto de investigación involucra técnicas 
de cultivo celular, moleculares, citometría de flujo, mi-
croscopía confocal y manejo de animales de laboratorio 
y desarrollo de modelos animales.

Requisitos: estudiante del último año de la carrera 

Si estás interesado/a y reunís los requisitos, contácta-
nos.

Dra. Mónica Vermeulen

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

Células Presentadoras de Antígeno y Respuesta Inflama-
toria.

Instituto de Medicina Experimental (IMEX) CONICET-Aca-
demia Nacional de Medicina.

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

An exceptional PhD program in the exciting, dynamic 
and interactive research environment of the Institut 
Pasteur in collaboration with Parisian universities. The 
PhD program is for students holding a Master’s degree 
(or equivalent) in science, medicine or related fields 
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from a non-French university.

• Improving public health and welfare through 
scientific discovery

• Quest for knowledge beyond the frontiers of 
biological sciences

• Satisfying scientific curiosity in a dynamic research 
environment

• State-of-the-art technology platforms

• A three years stipend covering living expenses and 
social benefits

• Assistance with housing and visas

• Tailored courses and training to high proficiency

• Close scientific supervision

• Interactive environment for collaborations

• Dedicated student club for science and social activies

For more information: www.pasteur.fr/en/
doctoralpositions

Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza  Destina-
das a Graduados Argentinos para Estudios de Doctora-
do y Estancias de Investigación de Posgrado

Destinatarios: graduados argentinos

Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estan-
cias de investigación en el nivel de doctorado o posdoc-
torado en Universidades Públicas, Institutos Federales 
de Tecnología o Universidades de Ciencias Aplicadas 
Suizas. 

Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales 
(PhD Scholarships): 3 años como máximo (las becas no 
se renuevan automáticamente, cada propuesta es ana-
lizada por la CFBE  dependiendo de los resultados  aca-
démicos); Becas de estancias de investigación doctoral 
(Research Fellowships): 12 meses (no renovable); Becas 
de estancias de investigación postdoctorales (Posdocto-
ral Scholarships): 12 meses.

Período de realización: a partir de septiembre de 2015 
(no es posible iniciar en otro momento del año).

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

Información: https://drive.google.com/file/
d/0B4847F00DAwoN0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1 

Ofrecimiento de Beca Posdoctoral

Se ofrece Beca Posdoctoral (2 años de duración) aso-
ciada al proyecto PICT 2013 (Start up) 0889 “Escalado 
industrial de métodos para la purificación de proteínas 
y su aplicación a la puesta en valor del suero de queso”.

El ofrecimiento está dirigido a doctores del área de 
química, bioquímica, biotecnología y/o biología conoci-
mientos en purificación de proteínas y amplio interés en 
desarrollar conocimientos sobre ingeniería de procesos 
industriales.

Resumen del proyecto

El proyecto propone el trasladado a escala piloto de un 
proceso de purificación de lactoferrina bovina a partir 
de un efluente industrial como es el suero de queso, 
contribuyendo de esta forma a su valorización.

A tales fines se utilizaran mini-esferas de quitosa-
no, desarrolladas en instancias previas por nuestro 
grupo de trabajo y otras tecnologías con potencial 
aplicación.

Fecha estimada de inicio de la beca: 01/03/2015

Lugar de trabajo: Cátedra de Biotecnología- Instituto 
NanoBiotec (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica.

Interesados, contactar al Dr. Federico Wolman: federi-
cowolman@gmail.com, fwolman@ffyb.uba.ar

Tesis de licenciatura

Se busca estudiante de Licenciatura en Biotecnología, 
bioquímica o carreras afines para realizar tesis de li-
cenciatura en el tema fisiología cardiaca (hipertrofia 
cardiaca). 

Lugar de trabajo: Centro de Investigaciones Cardiovas-
culares, Facultad de Ciencias Médicas UNLP. Los inte-
resados pueden escribirnos los siguientes mails: Dra. 
Irene Ennis (iennis19@gmail.com); Dra. Alejandra Yeves 
(alemy21@yahoo.com.ar); Andrés Medina (andresj.me-
dina@yahoo.com.ar)
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BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
+54 11 4771 7676
pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171. Interno: 232
Fax: +54 11 4709 2636
Uruguay 136, Vicente López
B1603DFD Buenos Aires - Argentina
www.bacon.com.ar   
marketing@bacon.com.ar
Aviso en pág. 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. 45

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L. 
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina  
+54 291 455 1794
info@bernardolew.com.ar  
www.bernardolew.com.ar 
Aviso en pág. 34/35

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. 69

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

+54 11 4554 4007

Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar 
www.alere.com.ar
Aviso en pág. 29/37/41/51

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

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. 31

http://www.bioars.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bio-optic.com
http://www.bio-optic.com
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.bioars.com.ar
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964            
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina                    
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                                                   
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 25

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. 27

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A
Cdad. Aut. Bs. As. (C1426EOQ), Argentina

R

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

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

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

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. 47

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

+54 11 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar
www.kern-it.com.ar
Aviso en pág. 63

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
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