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Editorial
Estimados amigos,

Nos encontramos ante el inminente comienzo de un nuevo año, es un momento para reflexionar y para trazar las 
metas del camino por venir. Por nuestra parte, nos sentimos felices por haber consolidado un equipo editorial fiel 
a la misión y objetivos que RW Group enarboló como bandera en sus comienzos, hace más de 4 años. Sabemos 
que queda mucho por hacer y contamos con personas especiales, capacidad y entusiasmo para aceptar nuevos 
desafíos.   

En esta edición, se resalta en su portada una problemática que está siendo cada vez más frecuente en Latinoamé-
rica: “Transmisión oral de Trypanosoma cruzi: una nueva situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas en 
Colombia y otros países suramericanos”. Este artículo tiene como objetivo identificar los factores de riesgo para 
la infección oral por triatominos y los genotipos de los parásitos involucrados. En segundo lugar, les acercamos un 
artículo que investiga la relación entre concentraciones plasmáticas de ácido úrico y Síndrome Metabólico. Por 
otro lado, presentamos un artículo que trata sobre variantes de baja penetrancia de los genes FGFR2 MAP3k1 y 
su asociación con el riesgo para el cáncer de mama, que nos llega de nuestro vecino país, Chile. 

En nuestra sección de Gestión de la Calidad,  presentamos el uso de Virotroles® como alternativa para control 
de calidad interno en pruebas de tamizaje serológico de muestras de donantes de sangre en el Banco de Sangre 
del Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid. Esperamos que cada uno de estos temas sea 
de su disfrute.

Particularmente en este ejemplar, cumplimos nuestra edición N° 40, un momento de gran felicidad para todos los 
que integramos RW Group; por esto y por los buenos momentos que vendrán en el Nuevo Año 2015, ¡Felicidades 
y Salud!   

El staff de Revista Bioreview

Bioquímica Griselda Basile Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios

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

Directora de Contenidos
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Directora de Arte y Desarrollo Digial

arte@rwgroup.com.ar
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Resumen

Durante la última década se han reportado numerosos 
casos de infección por Trypanosoma cruzi por vía oral, 

debidos a la contaminación de alimentos con heces de 
triatominos silvestres o con secreciones de reservorios 
en áreas donde los vectores domiciliados han sido con-
trolados o no hay antecedentes de domiciliación. 
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Con base en criterios epidemiológicos, clínicos y 
socioeconómicos, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) estable-
cieron una clasificación de los parásitos transmitidos 
por contaminación de alimentos en diferentes regio-
nes del mundo, en la cual T. cruzi ocupó el décimo 
lugar de importancia en un grupo de 24 parásitos. 
Los cambios ambientales, como la deforestación y el 
calentamiento global, han afectado los ecotopos y el 
comportamiento de los vectores y de los reservorios 
de T. cruzi, de manera que estos se han desplazado a 
nuevas zonas, generando una nueva forma de trans-
misión por contaminación de alimentos que requiere 
su evaluación en el país. 

La presente revisión aborda la transmisión oral de 
la enfermedad de Chagas con énfasis en los estudios 
orientados a identificar los factores de riesgo, las es-
pecies de triatominos involucrados, la fisiopatología de 
la infección oral y los genotipos del parásito que están 
implicados en esta forma de transmisión en Colombia y 
en otras regiones de América Latina, así como la nece-
sidad de adoptar políticas para su control y vigilancia 
epidemiológica.

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, epidemio-

logía, Colombia.

Summary

Oral transmission of Trypanosoma cruzi: a new epidemiological scenario 

for Chagas’ disease in Colombia and other South American countries

Many cases of infection caused by the oral transmission of Trypanosoma 

cruzi have been reported during the last decade. These have been 

due to the contamination of food by faeces from sylvatic triatomines 

or by leakage from reservoirs in areas where domiciliated vectors 

have been controlled or where there has been no prior background 

of domiciliation. 

The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) and 

the World Health Organization (WHO) have used epidemiological, 

clinical and socioeconomic criteria for ranking parasites 

transmitted by the contamination of food in different areas of the 

world; T. cruzi was placed tenth in importance amongst a group 

of 24 parasites in such ranking. Environmental changes such as 

deforestation and global warming have affected ecotopes and the 

behaviour of T. cruzi vectors and reservoirs so that these have 

become displaced to new areas, thereby leading to such new 

transmission scenario caused by the contamination of food, which 

requires evaluation in Colombia. 

The current review deals with the oral transmission of Chagas’ 

disease, emphasising studies aimed at identifying the pertinent 

risk factors, the triatomine species involved, the physiopathology 

of oral infection, the parasite’s genotypes implicated in this type 

of transmission in Colombia and other Latin American regions, 

as well as the need for ongoing epidemiological surveillance and 

control policies.

Keywords: Trypanosoma cruzi, Chagas’ disease, epidemiology, 

Colombia

Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfer-
medad de Chagas, la cual es endémica en 21 países 
del continente americano (1). En América Latina se 
estima que entre 7 y 10 millones de personas se en-
cuentran infectadas, con una incidencia anual de 8 
casos por 100.000 habitantes y una mortalidad de 
10.000 casos al año, aproximadamente (1,2).

En Colombia, se calcula que entre 0,7 y 1,3 millo-
nes de personas están infectadas con T. cruzi, y de 
3 a 4 millones se encuentran en riesgo de adquirir 
la infección. El parásito es prevalente a lo largo 
del valle del río Magdalena, el altiplano cundibo-
yacense, la región del Catatumbo, la Sierra Nevada 
de Santa Marta, el piedemonte llanero y la Serra-
nía de La Macarena (3,4). Los departamentos con 
las mayores tasas de infección son: Arauca (21,1%), 
Casanare (10%), Santander (6,3%), Norte de Santan-
der (5,2%), Boyacá (3,7%), Cundinamarca (1,9%) y 
Meta (1,7%) (5).

En la última década, la literatura científica inter-
nacional ha demostrado la aparición de numerosos 
casos de infección con T. cruzi por vía oral debida a 
la contaminación de alimentos con heces de triato-
minos silvestres o con secreciones de reservorios, en 
regiones como el Amazonas y en áreas de diferentes 
países latinoamericanos en las cuales los triatomi-
nos domiciliados han sido controlados.

El objetivo del presente trabajo se enfocó en la 
revisión de este nuevo aspecto epidemiológico de 
la enfermedad de Chagas, haciendo énfasis en los 
estudios orientados a identificar los factores de 
riesgo y las especies de triatominos involucradas 
en la transmisión oral, así como los genotipos del 
parásito que estarían implicados en la transmisión 
en Colombia y otras regiones de América Latina, la 
fisiopatología de la infección oral y la necesidad de 
nuevas políticas para su control y vigilancia epide-
miológica.
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Modos de transmisión de Trypanosoma cruzi

Transmisión vectorial

La transmisión vectorial se considera el principal meca-
nismo de infección en los países endémicos (1). De las 141 
especies de triatominos descritas a la fecha, aproximada-
mente, 125 son exclusivas de América, 26 se han repor-
tado en Colombia y 15 se han encontrado naturalmente 
infectadas con T. cruzi (6-9).

Transmisión por transfusiones

La transmisión por transfusiones de sangre es el segundo 
modo de transmisión más frecuente. Su riesgo radica en 
que puede extenderse más allá de las áreas endémicas, 
debido a la migración de latinoamericanos hacia países 
de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Aunque se des-
conocen las cifras concretas, en los países europeos se 
estima que alrededor del 2% de los inmigrantes latinos 
están infectados con T. cruzi y que podrían actuar como 
donadores de sangre (10). En Estados Unidos, se han do-
cumentado cinco casos de infección por T. cruzi asociados 
a transfusiones de sangre desde la década de los ochenta, 
y entre 2006 y 2011 se reportaron 1.459 donaciones sero-
positivas para T. cruzi (11). Con la tamización en bancos 
de sangre en Latinoamérica desde 1993, se ha disminuido 
la prevalencia de la infección por transfusiones (12).

Transmisión congénita

Es el principal modo de infección por T. cruzi en los luga-
res en los que la transmisión vectorial y por transfusión 
de sangre han sido controladas. Se estima una incidencia 
de más de 15.000 casos al año en Latinoamérica, princi-
palmente en Argentina, Bolivia y Brasil. En Colombia, se 
calcula una incidencia anual de 1,04 casos de Chagas con-
génito por cada 1.000 nacidos (alrededor de 1.000 nuevos 
casos anuales) (1,13).

Transmisión por vía oral

Aunque sus antecedentes se remontan a la primera mitad 
del siglo XX, la transmisión oral es una forma de infección 
que ha recibido atención especialmente en la última dé-
cada en varias regiones de América Latina, sobre todo en 
la Amazonia (14). 

Después de un periodo de latencia de cinco días a partir 
de la ingestión, la infección oral se caracteriza por mani-
festaciones graves, como fiebre prolongada, miocarditis 
aguda, falla cardiaca y, en algunos casos, meningoence-
falitis. También se han reportado gastritis graves, hemo-
rragias digestivas y diarrea (15,16). 

Otros estudios sobre la enfermedad de Chagas aguda de 

transmisión oral han informado la frecuencia y la gra-
vedad de los síntomas, los cuales varían en los diferen-
tes brotes. Así, en un estudio de 233 pacientes en fase 
aguda en la Amazonia brasilera, se encontró que 78,5% 
(183/233) de los pacientes había contraído la infección 
en brotes originados probablemente por transmisión oral, 
cuyas manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: 
fiebre (100%), cefalea (92,3%), mialgia (84,1%), palidez 
(67%), disnea (58,4%), edema de extremidades inferio-
res (57,9%), edema de la cara (57,5%), dolor abdominal 
(44,2%), miocarditis (39,9%) y exantema (27%). Trece pa-
cientes (5,6%) murieron, diez de ellos por compromiso 
cardiovascular, dos por complicaciones de origen digesti-
vo y uno por causa mal definida (17). 

En otro estudio en Venezuela, se analizaron los signos y 
síntomas detectados en cinco pacientes con enfermedad 
de Chagas de una misma familia con infección oral, y el 
perfil clínico reveló 17 signos o síntomas, con un promedio 
por paciente de 12 ± 3 (rango: 9 a 10), ocho de los cuales 
se presentaron simultáneamente en todos los integrantes 
de la familia: fiebre, cefalea, edema facial (perimaleolar y 
carrillos), inflamación y parestesia lingual, vómito, hepa-
tomegalia, esplenomegalia y dolor abdominal. Los demás 
signos y síntomas presentaron la siguiente distribución: 
mialgia (80%), inapetencia (60%), edema en miembros su-
periores (20%), edema en miembros inferiores (40%), ana-
sarca (60%), disnea (20%), taquicardia (40%), miocarditis 
(40%) y derrame pericárdico (40%). Un hecho sobresalien-
te de este estudio fue la descripción de edema facial con 
tumefacción y parestesia lingual, en ausencia del edema 
bipalpebral (signo de Romaña) y del chagoma de inocula-
ción, frecuentemente observados en la transmisión vecto-
rial (18). La ausencia del signo de Romaña o chagoma de 
inoculación en los brotes de trasmisión oral, también ha 
sido señalada por otros autores (19).

En Colombia, en un estudio de 10 casos de enferme-
dad de Chagas aguda se reportó que el síntoma predo-
minante en 90% de los casos había sido la fiebre. Otros 
síntomas importantes fueron la cefalea, la astenia y la 
adinamia en 40% de los casos. Los signos de puerta de 
entrada no fueron frecuentes, solo un paciente presentó 
un posible signo de Romaña, que no se pudo confirmar, 
y otro, un posible chagoma. El 30% presentó miocarditis 
y el 20% desarrolló falla cardiaca, uno de ellos con tapo-
namiento cardiaco que requirió cirugía (ventana pericár-
dica) y manejo en cuidados intensivos (20).

En otro estudio reciente llevado a cabo en Turbo (Antio-
quia), se reportó un paciente con cuadro febril de un mes 
de evolución acompañado de escalofríos, cefalea, males-
tar general, tos, dificultad respiratoria y hepatomegalia 
(21). De los casos de transmisión oral se deduce que, 
además de la fiebre prolongada presente en el 100% de 
los pacientes, el edema facial (perimaleolar y carrillos), 
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la esplenomegalia y la hepatomegalia eran síntomas muy 
frecuentes que incluso superaban las miocarditis. En re-
lación con la gravedad de los síntomas, el compromiso 
cardiovascular constituye el mayor porcentaje de la cau-
sa de muerte en los brotes de transmisión oral de T. cruzi.

La mayoría de los brotes se han asociado al consumo de 
bebidas preparadas a base de frutas u otros vegetales 
contaminados con las heces de triatominos o secreciones 
de mamíferos infectados. Tal es el caso del jugo de asaí 
(Euterpe oleracea) y caña de azúcar en Brasil, el vino 
de palma y el jugo de naranja en Colombia, el jugo de 
guayaba en Venezuela, el jugo de “comou” en la Guyana 
francesa y, recientemente, el jugo de palma de majo en 
Bolivia. Otra fuente de infección es el consumo de carne 
de animales mal cocida, o de sangre de algunos reser-
vorios del parásito como el armadillo (Dasypus spp.), la 
cual es consumida por algunas comunidades del continen-
te debido a las supuestas propiedades medicinales que 
posee (22-26).

Por otro lado, con base en criterios epidemiológicos, clí-
nicos y socioeconómicos, en el 2012 se ponderaron por 
importancia los parásitos transmitidos por contaminación 
de alimentos en diferentes regiones del mundo. En este 
estudio, T. cruzi ocupó el décimo lugar de importancia en 
un grupo de 24 parásitos (27,28).

Los datos anteriores demuestran la existencia de una 
nueva situación epidemiológica, en la cual la transmisión 
oral de T. cruzi está surgiendo en áreas con previo control 
de los vectores domiciliados o en regiones sin anteceden-
tes de domiciliación del parásito. Los cambios ambien-
tales, como la deforestación y el calentamiento global, 
han afectado los ecotopos y el comportamiento de los 
vectores y los reservorios de T. cruzi (29,30), de manera 
que se han desplazado a nuevas zonas, generando una 
nueva forma de transmisión oral por contaminación de 
alimentos que debe valorarse para introducir cambios en 
las estrategias de control.

Mecanismos moleculares de la infección por 
Trypanosoma cruzi por vía oral

La invasión del epitelio gástrico por T. cruzi involucra la 
resistencia a la lisis proteolítica en el estómago, mediada 
por la presencia de proteínas de la forma tripomastigote 
específicas de estado, las cuales serían responsables de la 
adhesión y penetración de las células a la mucosa gástrica 
y de la posterior proliferación del parásito en su estado 
de amastigote (31).

En varios estudios in vivo e in vitro se ha demostrado la 
resistencia de la proteína gp82 a la digestión péptica en 
pH ácido, así como su capacidad de unirse a la mucosa 

http://www.alere.com
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gástrica y a las células epiteliales blanco, induciendo la 
movilización por señalización de Ca+2 y, finalmente, la 
entrada del parásito a la célula. Otra glucoproteína, la 
gp30, tiene características similares a las de la gp82 in 
vitro, pero no tiene capacidad para la invasión celular in 
vivo (32-34).

Además de la invasión de T. cruzi a través de la mucosa 
gástrica, Añez, et al., describieron el edema facial o pe-
rimaleolar en la cara interna de los carrillos, así como la 
parestesia y el edema lingual, que sugieren una posible 
penetración y desarrollo del parásito en la cavidad bucal 
y el esófago (18), hecho aún por demostrarse.

Casos de transmisión oral de Trypanosoma 
cruzi en América Latina

En América Latina se han reportado alrededor de 1.000 
casos de infección aguda por T. cruzi, de los cuales, 
aproximadamente, 900 se han relacionado con la tras-
misión por vía oral en diferentes regiones de Brasil, 
Venezuela, Colombia, Bolivia, Guyana Francesa, Argen-
tina y Ecuador (35). Brasil registra el mayor número 
de casos, alrededor de 587, seguido de Venezuela con 
199, Colombia con 49 casos confirmados y 31 casos sos-
pechosos, Bolivia con 14, Guyana Francesa con 9 y Ar-
gentina con 2 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Casos de transmisión de Trypanosoma cruzi por vía oral en América Latina

2009 Venezuela-Vargas Jugo de guayaba contaminado con heces de 
triatominos

(46)

 

2013 Venezuela-Mérida Probablemente por consumo de alimentos 
contaminados con el parásito

1965 Brasil Vegetales contaminados con secreciones de 
marsupiales infectados

(36)

1986 Brasil-Catolé do Rocha Jugo de caña contaminado con heces de triatominos (37)

2004 Brasil-Santana Alimento no identificado (26)

2005 Brasil-Santa Catarina Jugo de caña de azúcar contaminado con heces 
de triatominos

(26,38)

1968-2005 Brasil- Amapá Jugo de asaí contaminado con heces de triatominos (39)

1968-2005 Brasil-Pará Jugo de asaí contaminado con heces de triatominos (39)

2005 Guyana Francesa-
Iracoubo 

Jugo de “comou” (Oenocarpus  bacaba) contaminado 
con heces de triatominos 

(40) 

2006 Brasil-Macaúbas Agua contaminada con heces de triatominos (41)

2006 Brasil- Ibipitanga
 

Jugo de caña de azúcar contaminado con 
heces de triatominos

(15)

2006 Brasil-Pará Barcarena Jugo de asaí contaminado con 
heces de triatominos

(42)

2006 Brasil-norte y noreste Jugo de asaí contaminado con 
heces de triatominos

(26)

2006 Brasil-Ceará Sopa contaminada con el parásito (43)

2007 Brasil-norte y noreste Jugo de asaí (26)

2007 Venezuela-Chacao Jugo de frutas contaminado con heces de triatominos (44,45)

2009 Venezuela Probablemente por consumo de alimentos 
contaminados con el parásito

(46)

1936 Argentina-Chaco Leche materna y consumo de carne de animal 
mal cocida

(39)
(22)

Ecuador Posible transmisión oral por consumo de 
carne de animales silvestres (23)

2010 Bolivia-San Antonio y 
Guayaramerín

Consumo de jugo del majo y jugos 
de frutos silvestres (47)

2010 Venezuela-Táchira Probablemente por consumo de alimentos 
contaminados con el parásito (18)

ND: número desconocido de casos

Año País Casos Fuente de infección Referencia
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Casos de transmisión oral de Trypanosoma  
cruzi en Colombia

Entre 1992 y 2011, se registraron en Colombia diez brotes de en-
fermedad aguda de Chagas con posible transmisión oral de T. cruzi 
(Figura 1). El primero se reportó en 1992 en el municipio de Tibú 
(Norte de Santander) en un grupo de 144 soldados provenientes de 
una zona selvática, en quienes se confirmaron seis casos positivos 
para T. cruzi con síntomas de miocarditis aguda (48,49).

Posteriormente, en 1999, en el municipio de Guamal (Magdalena) 
se registraron 13 casos (cinco de ellos fatales) de enfermedad de 
Chagas aguda con cuadros febriles y miocarditis aguda, cuya trans-
misión se atribuyó al consumo de vino de palma (50).

En 2003, en Bucaramanga, se registraron otros tres casos de trans-
misión oral, todos fatales (51). Entre 2003 y 2005 se registraron 
10 casos aislados de enfermedad de Chagas aguda en Putumayo, 
Arauca, Casanare, Santander y Norte de Santander. El síntoma pre-
dominante en estos casos fue la fiebre, tres pacientes presentaron 
miocarditis, dos desarrollaron falla cardiaca y, uno, taponamiento 
cardíaco. En esta serie de casos no se observaron signos de puerta 
de entrada, por lo cual se sospecha de una posible transmisión por 
vía oral (20).

Entre 2008 y comienzos de 2009, se registraron cuatro brotes de 
enfermedad de Chagas oral, tres de ellos en el departamento de 
Santander y uno en Bolívar. El primero ocurrió en el municipio de 
Lebrija en 2008, cuando se reportaron 10 casos de enfermedad de 
Chagas aguda. Se sospecha que la posible fuente de contaminación 
con T. cruzi fue el jugo de naranja (52). 

Figura 1. Brotes agudos de enfermedad de Chagas por transmisión 
oral de Trypanosoma cruzi reportados en Colombia. Los asteriscos de 
color naranja representan brotes confirmados por transmisión oral; los 
círculos negros indican brotes no confirmados de infección oral. Los 
departamentos en color amarillo (parte superior izquierda) representan 
zonas donde se han registrado otros casos aislados asociados a posible 
transmisión oral.

N
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El segundo de estos brotes sucedió en una zona ur-
bana de Bucaramanga, donde se confirmaron cinco 
casos y se reportó la captura de triatominos pertene-
cientes a los géneros Rhodnius y Panstrongylus, este 
último positivo para la infección con T. cruzi. El ter-
cer foco se presentó en los municipios de Piedecues-
ta y Girón, donde se registraron otros cinco casos 
de enfermedad de Chagas aguda, pero no se logró 
identificar una posible puerta de entrada. En esa 
ocasión, se capturaron P. geniculatus infectados con 
Trypanosoma sp. (53).

Finalmente, el cuarto brote se registró en el muni-
cipio de Villanueva (Bolívar) con dos casos fatales 
de Chagas agudo, una mujer de 27 años y su hijo de 
dos años. Se cree que la infección se produjo por 
consumo de alimentos contaminados con el parásito 
(Cucunubá ZM. Vigilancia de Chagas agudo de po-
sible transmisión oral en Colombia. En: Memorias, 
XX Congreso Latinoamericano de Parasitología Tro-
pical y XV Congreso Colombiano de Parasitología y 
Medicina Tropical, Bogotá, Colombia. Biomédica. 
2011;31:117-9).

En 2010, se reportaron 11 casos de enfermedad 
de Chagas aguda en Turbo (Antioquia) con posible 
transmisión oral por ingestión de alimentos conta-
minados con T. cruzi proveniente de restos de tria-
tominos o excrementos de marsupiales (21). Ese 
mismo año se registraron tres casos agudos asocia-
dos a posible transmisión oral en el municipio de 
San Vicente de Chucurí (Santander). De igual ma-
nera, la Secretaría de Salud de Santander notificó 
un brote en un grupo de familiares procedentes de 
la zona urbana de Aguachica (Cesar), en el cual se 
confirmaron 12 casos caracterizados por presentar 
fiebre prolongada (15 días a un mes de evolución), 
malestar general, dolor abdominal y edema facial. 
En este brote se logró la captura de 24 ninfas de 
Rhodnius pallescens, de las cuales siete fueron po-
sitivas para T. cruzi (54,55).

De los brotes agudos de enfermedad de Chagas an-
teriormente mencionados, el Instituto Nacional de 
Salud de Colombia atribuyó seis a transmisión por vía 
oral debida al consumo de bebidas y comidas con-
taminadas con el parásito (56): Tibú, Norte de San-
tander (1992), Guamal, Magdalena (1999), Lebrija, 
Santander (2008), Bucaramanga, Santander (2009), 
Aguachica, César (2010) y San Vicente de Chucurí, 
Santander (2010).

Vectores silvestres y estado de la transmisión 
oral de la enfermedad de Chagas en Colombia

Como los brotes de transmisión oral de T. cruzi se pre-
sentan en áreas con ausencia de triatominos domici-
liados, cualquier especie silvestre que ingrese a las 
viviendas humanas y contamine los alimentos podría 
estar involucrada en esta forma de transmisión. En va-
rios brotes de Venezuela, se ha involucrado a P. genicu-
latus (25). En Colombia, se sospecha de P. geniculatus y 
R. pallescens (56). En nuestro país, los principales vec-
tores silvestres asociados a palmeras son R. pallescens 
en la región norte y central, Rhodnius colombiensis en 
la región central y R. prolixus en los Llanos Orientales.

Panstrongylus geniculatus se ha encontrado en menor 
proporción en palmeras, asociado a nidos o madrigue-
ras de reservorios localizados en huecos de árboles. En 
varios trabajos se ha señalado la correlación entre la 
presencia de triatominos en las palmeras y el riesgo de 
invasión del domicilio humano, lo que facilita la apari-
ción de la enfermedad de Chagas en diferentes regio-
nes de Latinoamérica (57-59).

Nuestro grupo de investigación ha observado que la 
densidad de Rhodnius spp. silvestres es mayor en aque-
llas palmeras cercanas a los domicilios y a las áreas de 
cultivos de plátano, frutales, etc., que en las palmeras 
ubicadas en los bosques secundarios. Esto se debe a 
que, en las palmeras cercanas a las viviendas, los di-
délfidos, roedores, murciélagos y aves construyen sus 
nidos atraídos por la cercanía de los desperdicios do-
mésticos y de los frutos de los cultivos, razón por la 
cual existe un mayor riesgo de intrusión de los triato-
minos silvestres en el domicilio humano. 

En el municipio de Coyaima (Tolima) se observó una 
densidad promedio de 39,5 ± 31,8 de R. colombien-
sis por palmera entre las ubicadas en cultivos de Musa 
balbisiana (cachaco), mientras que, en las ubicadas en 
bosques secundarios, la densidad promedio fue de 1,4 
± 2,5 de R. colombiensis por palmera (60). En el depar-
tamento del Tolima se ha comprobado que R. colom-
biensis vuela desde las palmeras hacia los domicilios 
humanos, como pudo demostrarse con la captura de 
adultos en el interior de las viviendas en los munici-
pios de Alvarado, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coe-
llo, Guamo, Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Ortega, 
Prado, Purificación, Santa Isabel y San Luis (61). En el 
examen directo al microscopio de 100 ejemplares de R. 
colombiensis capturados en palmeras de Coyaima, se 
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encontró que el 87% de los insectos eran positivos para 
tripanosomas, en contraste con 10,7% de 100 ejempla-
res de R. prolixus domiciliados que fueron capturados 
en el mismo municipio. Además, cuando se examinaron 
solamente adultos de R. colombiensis infectados natu-
ralmente, la tasa de prevalencia para T. cruzi superó 
el 90%, de manera que los adultos de este vector que 
vuelan hacia el domicilio tienen una gran probabilidad 
de estar infectados con T. cruzi y de contaminar los 
alimentos (62).

Un estudio llevado a cabo en los Llanos Orientales 
de Colombia reveló las altas tasas de infestación de 
R. prolixus en palmeras próximas a los domicilios y su 
frecuente visita a las viviendas humanas, observándose 
que las poblaciones de estos triatominos encontradas 
en domicilios y palmeras se comportaban como una 
población panmíctica, lo que evidenció una nueva si-
tuación epidemiológica de la enfermedad de Chagas 
ya descrita en Venezuela (63) y que debe valorarse en 
Colombia (64). 

De conformidad con los reportes anteriores, las co-

munidades rurales y periurbanas donde se sabe de la 
existencia de triatominos silvestres, deben estar in-
formadas y atentas para prevenir el posible contacto 
entre parásito y alimentos, en el cual participarían las 
especies silvestres locales y, además, para establecer 
la asociación con cualquier signo o síntoma atribuible a 
la potencial infección chagásica, con el fin de conside-
rarla en el manejo del paciente en las instituciones de 
salud de la región.

Genotipos de Trypanosoma cruzi detectados 
en los brotes de transmisión oral de la 

enfermedad de Chagas

Como es bien sabido, T. cruzi presenta una amplia 
diversidad genética, habiéndose reportado hasta la 
fecha seis poblaciones bien diferenciadas, conoci-
das como genotipos o unidades discretas de tipi-
ficación (Discrete Typing Units, DTU) Tc I-VI, una 
población conocida como T. cruzi bat y T. cruzi ma-
rinkellei (65). Por otro lado, de T. cruzi I se han des-
crito cinco subpoblaciones, las cuales se han identi-
ficado en una gran variedad de huéspedes, vectores 

http://www.alere.com
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y reservorios (66,67).

En algunos países de Latinoamérica, se ha logrado 
identificar los genotipos involucrados en los brotes 
de transmisión oral, como es el caso de la Amazo-
nia brasilera, donde se reportó la presencia de Tc 
I y Tc IV en humanos y primates (68). Andrade, et 
al., identificaron los genotipos Tc I, Tc II y Tc VI en 
pacientes durante el brote de Santa Catarina (69). 
En Venezuela, se caracterizaron las cepas de cuatro 
brotes asociados a transmisión oral, identificándo-
se predominantemente la subpoblación Tc Id, así 
como infecciones mixtas con Tc Ia, Tc Ib y Tc Id (70). 
Diaz-Bello, et al., detectaron T. cruzi Id en tres pa-
cientes infectados oralmente en un brote urbano en 
Caracas (71). 

En Colombia, se ha encontrado una mayor prevalen-
cia de Tc Id y, en menor grado de Tc IV, en brotes 
asociados a infección oral (56). Villa, et al., detec-
taron dos grupos de T. cruzi I asociados a los ciclos 
doméstico y silvestre, utilizando una sola reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) para amplificar 
la secuencia SL- IR del gen miniexón (72); dichos 
grupos se denominaron Tc I DOM y Tc I silvestre (Fi-
gura 2). En este estudio, el Tc I silvestre se encontró 
asociado a tres casos agudos confirmados de trans-
misión oral de T. cruzi, provenientes de Santander. 
Sin embargo, es necesario continuar la caracteriza-
ción molecular de los aislamientos de brotes de la 
enfermedad de Chagas para confirmar o descartar 
la asociación de algunos genotipos de T. cruzi con la 
transmisión oral en las diferentes regiones de Amé-
rica Latina.

Conclusiones y recomendaciones

Las recomendaciones generales para controlar las 
infecciones transmitidas por alimentos incluyen, 
entre otras, la educación de las poblaciones en 
riesgo, la implementación de buenas prácticas en el 
procesamiento de los alimentos, desde la cosecha 
hasta su llegada al consumidor, la pasteurización de 
bebidas y alimentos o su tratamiento químico para 
la eliminación del agente infeccioso, y el desarrollo 
de nuevas técnicas para la detección temprana y 
la inhibición de la actividad del agente infeccioso 
antes de llegar al consumidor. 

Para el caso de la transmisión oral de T. cruzi, la 
implementación de estas recomendaciones se difi-

culta por el complejo acceso a las áreas selváticas, 
rurales o periurbanas donde se generan los brotes. 
Por otro lado, se ha visto que los brotes de la enfer-
medad de Chagas por transmisión oral son imprede-
cibles en el tiempo y en el espacio, aunque se debe 
esperar una mayor frecuencia cuando hay presencia 
de vectores silvestres; también, se ha comprobado 
que la frecuencia de la invasión de estos triatomi-
nos al domicilio humano varía de una región a otra, 
de manera que el control de la transmisión oral del 
parásito continúa siendo un desafío para los países 
endémicos.

En Colombia, se han registrado hasta la fecha seis 
brotes reconocidos de enfermedad de Chagas aguda 
asociados a transmisión oral. La atribución a este 
tipo de fenómeno ha sido posible gracias a las ca-
racterísticas epidemiológicas de los brotes y, sobre 
todo, a las manifestaciones clínicas. Sin embargo, 
en la mayoría de los estudios no se determinó la 
fuente de contaminación ni el vector implicado. 

Esta situación refleja la necesidad de nuevos estu-
dios epidemiológicos que incluyan información más 

Figura 2. A. Amplificación de la región intergénica del 
gen miniexón empleando los cebadores TCC/TC1/TC2 (73) 
para la diferenciación entre Trypanosoma cruzi I (350pb) y 
T. cruzi II (300pb). M. Marcador (100 pb). 1. Cepa MHOM/
C0/04/MG (origen doméstico). 2. Cepa ORT15 Rcol (origen 
silvestre). 3. Rpal clon 89-2 (origen silvestre). 4. Cepa D2 
(origen silvestre). 5. X1081 Rpro (origen doméstico). 6. 
CG clon 13 (origen doméstico). 7. T. cruzi II cepa Y. B. 
Genotipificación de cepas y clones de T. cruzi I empleando 
los cebadores 1Am-1B (72) diseñados sobre la región 
intergénica del gen miniexón. Las cepas domésticas 
fueron identificadas por fragmentos de 231 pb y, las 
silvestres, por fragmentos de 450 y 550 pb. M. Marcador 
(100 pb). 1. Cepa MHOM/C0/04/MG (origen doméstico). 
2. Cepa ORT15 Rcol (origen silvestre). 3. Rpal clon 89-2 
(origen silvestre). 4. Cepa D2 (origen silvestre). 5. X1081 
Rpro (origen doméstico). 6. CG clon 13 (origen doméstico)
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detallada de la fuente de contaminación y de los 
vectores silvestres presentes en los focos de infec-
ción, pues dicho conocimiento permitiría tomar me-
didas preventivas frente a una posible transmisión 
oral en un área determinada. 

Asimismo, para contribuir al conocimiento de los 
genotipos involucrados en la trasmisión de T. cruzi 
por vía oral, se requieren estudios complementa-
rios sobre el desarrollo de los diferentes genotipos 
del parásito en vectores silvestres que visitan el 
domicilio humano con frecuencia, para determinar 
su potencial vectorial y el desarrollo de la carga 
parasitaria. 
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar la aso-
ciación entre niveles séricos de ácido úrico (AU) y fac-
tores de riesgo asociados al síndrome metabólico (SM) 

en una población que habita en grandes alturas. Se in-
cluyeron 174 personas adultas (75 hombres y 99 muje-
res), nativas de la ciudad de Junín, 4107 msnm. Se de-
terminaron la prevalencia de los siguientes factores de 
riesgo: obesidad, hipertensión arterial, hiperglucemia, 
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hipertrigliceridemia y valores disminuidos de HDL-co-
lesterol, así como, los niveles séricos de ácido úrico. 
Los sujetos fueron estratificados, según género, en 
cuartiles de niveles séricos de ácido úrico. Se encontró 
una mayor prevalencia de hiperuricemia en hombres 
que en mujeres. Se observa que la prevalencia de SM 
aumenta tanto en hombres como en mujeres según los 
cuartiles de AU sérico. También se encontró que existe 
asociación significativa entre niveles de ácido úrico y 
triglicéridos, tanto en hombres como en mujeres. Se 
concluye que los valores encontrados demostrarían que 
la prevalencia de síndrome metabólico en los habitan-
tes de grandes alturas está relacionada con el nivel de 
ácido úrico sérico, por lo que podría ser un nuevo fac-
tor de riesgo asociado al SM en estas poblaciones. 

Palabras clave: Factor de riesgo, altitud, síndrome metabólico, ácido 

úrico.

Summary

The objective of this study was to determine the association between 

serum uric acid (UA) and risk factors associated with metabolic 

syndrome (MS) in a high altitude population. We included 174 adults, 

natives from Junin city, 4107 msnm (75 men and 99 women). The 

prevalence of risk factors like as obesity, hypertension, hyperglycemia, 

hypertriglyceridemia and low serum level of HDL-cholesterol and 

uric acid serum level, were estimated. Subjects were stratified by 

gender into quartiles of serum uric acid levels. A higher prevalence of 

hyperuricemia in men than in women was found. It is observed that 

the prevalence of metabolic syndrome (MS) increases in both men and 

women according to quartile of serum uric acid (UA). A significant 

association between uric acid level and triglyceride level in both men 

and women was found. It is concluded that the estimated values would 

show the prevalence of MS in people at high altitude to be associated 

with serum UA level, thus seeming to be a new risk factor associated 

with the SM in these populations.

Keywords: Risk factor, high altitude, metabolic syndrome, uric acid.

 Introducción

El Síndrome Metabólico (SM) es definido como una se-
rie de factores de riesgo metabólicos que se presentan 
en conjunto en determinadas personas y que incluyen: 
resistencia insulínica, obesidad abdominal, hiperglice-
mia, hipertensión arterial y dislipidemia. Actualmen-
te se le han agregado otros factores como: aumento 
de LDL pequeñas y densas, ovario poliquístico, hígado 
graso y aumento del factor inhibidor del activador del 
plasminógeno (PAI-1). 

La prevalencia del SM en una población es variable en fun-
ción de los criterios de diagnóstico empleados, del grupo ét-
nico estudiado, del sexo y de la distribución por edad. 

La National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult 
Treatment Panel III (ATP III) define al SM como la existencia 
de cualquier combinación de tres alteraciones de los siguien-
tes factores: distribución de grasa corporal, presión arterial, 
triglicéridos, HDL-colesterol y glicemia en ayunas (1). 

El SM se relaciona con un aumento significativo de riesgo de 
diabetes, enfermedad coronaria y cerebrovascular, transfor-
mándose en un factor de riesgo importante de morbimorta-
lidad en la vida adulta (2).

El ácido úrico (AU) es el producto del metabolismo de 
las purinas, y sus niveles séricos dependen de una serie 
de factores tales como: dietas con alto contenido en pu-
rinas, consumo de alcohol, defectos enzimáticos en el 
metabolismo de las purinas o una disminución en su ex-
creción. 

Cabe indicar que diversos estudios epidemiológicos han 
señalado la concentración sérica del AU como un impor-
tante marcador de riesgo en el desarrollo de la enfer-
medad coronaria cardiaca, cerebrovascular, infarto de 
miocardio, insuficiencia cardiaca e hipertensión. Además, 
se ha propuesto que los sujetos con algún desorden del 
metabolismo purínico pueden ser considerados propensos 
a una aterogénesis acelerada.

Aunque el AU no forma parte de la definición de SM, nu-
merosos estudios presentan fuerte asociación entre con-
centraciones plasmáticas de AU y SM y/o sus componentes 
(3). Es de considerar que niveles elevados de AU sérico se 
han encontrado, a menudo, en pacientes con SM, y es-
tudios transversales hechos en varios grupos étnicos han 
mostrado que la prevalencia del SM se incrementa con el 
incremento de los niveles de AU sérico (4).

Las poblaciones que viven en “grandes alturas” (GA), es 
decir por encima de los tres mil metros sobre el nivel del 
mar, están sometidas a características ambientales espe-
ciales. Ello obliga a que en sus organismos se produzcan 
una serie de cambios adaptativos (5). Se ha demostrado 
que el poblador de grandes alturas tiene niveles de gli-
cemia más bajos que el poblador del nivel del mar, que 
la prevalencia de diabetes mellitus es significativamente 
menor (6), que sus niveles plasmáticos de AU son más al-
tos que en la gente del nivel del mar (NM) y que tienen 
una mayor incidencia de gota (7, 8). 
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Estudios fisiológicos, clínicos y epidemiológicos demuestran 
que hay diferencias, en lo que respecta a enfermedad coro-
naria, entre los residentes NM y los de GA, teniendo estos 
últimos una baja incidencia ampliamente conocida. De los 
factores de riesgo implicados se conoce que en los habitan-
tes de GA, la tasa de colesterol es menor y los niveles de 
HDL-colesterol mayor que a nivel del mar.

También se ha observado una menor frecuencia de sobre-
peso y menor prevalencia de hipertensión en las pobla-
ciones nativas de altura (6). 

Sobre una posible asociación entre el nivel sérico de AU 
y los diversos componentes del SM en sujetos de grandes 
alturas, no hemos encontrado ninguna referencia en la 
bibliografía revisada, por lo que el propósito del presente 
estudio fue determinar si el nivel de ácido úrico sérico 
está asociado a marcadores de riesgo de Síndrome Meta-
bólico en este tipo de población.

Material y Métodos

Sujetos de experiencia

El presente es un estudio transversal en el que se incluye-
ron a 174 personas adultas, 75 hombres y 99 mujeres, con 
una edad media de 50,5 y 47,4 años, respectivamente, 
nativas de la ciudad de Junín, 4107 msnm. 

Los sujetos de estudio se presentaron a primera hora de 
la mañana para la toma de muestra respectiva en condi-
ciones de ayuno absoluto (12 horas previas) y sin haber 
realizado actividad física. 

Recolección de la muestra

Las muestras sanguíneas, 8 mL, fueron obtenidas mediante 
punción venosa del antebrazo previa asepsia, siendo re-
cibidas en tubos de ensayo sin anticoagulante, limpios y 
desinfectados. La sangre extraída se dejó reposar por 30 
minutos para coagular y luego se centrifugó por 5 minutos a 
4000 rpm para separar el suero. Estos fueron colocados en 
un recipiente hermético entre 2 a 5°C, transportándose al 
laboratorio del Instituto Nacional de Biología Andina, para 
ser almacenados a -40°C, hasta el momento del análisis. 

Mediciones

La toma de la presión arterial la efectuó una profesio-
nal de la salud; se pesaron y tallaron a los individuos, 
sin calzado y con ropa ligera, asimismo, se midieron los 

perímetros de la cintura y cadera, calculándose finalmente 
el índice de masa corporal (IMC) según la fórmula Quetelet 
(peso en kg dividido entre el cuadrado de la talla en metros). 

Determinaciones

En el suero se determinaron: glucosa, colesterol total, 
HDL-colesterol, triglicéridos y ácido úrico por métodos 
enzimáticos convencionales y con kits comerciales. La 
concentración sérica de LDL-colesterol se determinó 
aplicando la fórmula de Friedewald.

El diagnóstico del SM fue realizado de acuerdo al criterio 
del National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult 
Treatment Panel III (ATP III) (1). Se consideró SM a la pre-
sencia de tres o más de los siguientes criterios: triglicéridos 
≥ 150 mg/dL; HDL-colesterol < 40 mg/dL en hombres y < 50 
mg/dL en mujeres; presión arterial ≥ 130/85 mmHg, gluce-
mia en ayunas ≥ 110 mg/dL y circunferencia de la cintura > 
102 cm para hombres y > 88 cm para las mujeres. La Orga-
nización Mundial de la Salud considera a la obesidad como 
uno de los mayores problemas de salud pública del siglo 
XXI, por lo que se incluye el índice de masa corporal (IMC) 
como un criterio adicional (IMC > a 30 kg/m2). 

Se define hiperuricemia a una concentración séri-
ca de ácido úrico mayor a 7,0 mg/dL en hombres y 5,7  
mg/dL en mujeres.

Los sujetos fueron estratificados según género en cuartiles 
de niveles séricos de ácido úrico. 

Análisis estadístico

Los resultados son expresados en valores medios y desvia-
ción estándar, y frecuencias relativas de casos. Se efectuó 
la comparación de medias según el análisis de varianza y la 
comparación de proporciones mediante la prueba chi-cua-
drado. El cociente de las probabilidades [Odds Ratio (OR)], 
con un intervalo de confianza del 95% (IC 95%), fue calculado 
para cada nivel de ácido úrico sérico, tomando el cuartil más 
bajo como referencia y utilizando modelos de regresión lo-
gística multinomial. Se consideró significativo todo resultado 
cuyo valor asociado de p fuese < 0,05. El análisis estadístico 
se llevó a cabo mediante el programa SPSS versión 15,0.

Resultados

La media, ± desviación estándar del nivel de ácido úrico 
sérico, fue 6,22 ± 1,64 mg/dL en hombres y 4,72 ± 1,22 
mg/dL en mujeres. En la población estudiada se encon-
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tró una prevalencia de hiperuricemia de 25,33% en hom-
bres y 16,16% en mujeres.

Los valores de AU se agruparon en cuartiles, tomando 
como base los valores obtenidos en ayunas, (hombres: el 
primero < 5,06 mg/dL, el segundo 5,15 a 5,99 mg/dL, el 
tercero 6,05 a 6,94 mg/dL y el cuarto cuartil > 7,12 mg/
dL, y mujeres: el primero < 3,78 mg/dL, el segundo 3,81 
a 4,54 mg/dL, el tercero 4,55 a 5,39 mg/dL y el cuarto 

cuartil > 5,45 mg/dL).

En la Tabla 1 se presentan los resultados del análisis de 
varianza de los parámetros estudiados según cuartiles de 
AU. Podemos observar que los incrementos de AU se aso-
cian con el IMC, niveles de triglicéridos y colesterol to-
tal, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres 
los cuartiles de AU se asocian al peso, entre cuartiles de 
AU, presión diastólica y niveles de LDL-colesterol.

Tabla 1. Características de la población del estudio según cuartil del ácido úrico sérico

Rango de AU,  mg/dL
n

Rango de AU,  mg/dL
n

Edad,  años
Peso, kg
Talla, m
IMC, kg/m 2

Cintura, cm
Cadera, cm
P. sistólica, mmHg
P. diastólica, mmHg
Glucosa, mg/dL
Triglicéridos, mg/dL
Colesterol, mg/dL
HDL-col, mg/dL
LDL-col, mg/dL
Ácido úrico, mg/dL

3

Edad,  años
Peso, kg
Talla, m
IMC, kg/m 2

Cintura, cm
Cadera, cm
P. sistólica, mmHg
P. diastólica, mmHg
Glucosa, mg/dL
Triglicéridos, mg/dL
Colesterol, mg/dL
HDL-col, mg/dL
LDL-col, mg/dL
Ácido úrico, mg/dL

HOMBRES

Cuartil de ácido úrico sérico

MUJERES

Cuartil de ácido úrico sérico

< 5,06
18

< 3,78
24

55,40 ± 14,3
61,80 ± 10,1
1,65 ± 0,08
22,66 ± 2,30
90,40 ± 6,35
96,30 ± 6,13
119,30 ± 15,7
75,70 ± 11,3
80,20 ± 22,2
107,20 ± 65,2
140,2 ± 24,4
41,0 ± 11,4
77,7 ± 24,0
4,33 ± 0,55

45,0 ± 13,2
52,6 ± 7,5
1,497 ± 0,05
23,48 ± 3,39
89,0 ± 9,3
98,6 ± 7,3
110,1 ± 17,9
78,8 ± 9,1
80,0 ± 11,5
117,4 ± 48,1
140,4 ± 25,0
41,3 ± 11,4
75,6 ± 23,3
3,34 ± 0,37

Q1

Q1

5,15 – 5,99
19

3,81– 4,54
25

49,5 ± 12,1
66,2 ±  8,3
1,64 ± 0,08
24,88 ± 2,75
93,6 ± 8,62
99,1 ± 5,02
123,5 ± 13,0
79,2 ± 8,4
79,3 ± 15,8
201,7 ± 119,
152,5 ± 29,9
36,2 ± 7,8
76,0 ± 34,4
5,55 ± 0,27

50,2 ± 10,4
54,7 ± 6,2
1,509 ± 0,05
24,06 ± 3,06
91,0 ± 8,6
101,0 ± 7,3
111,2 ± 18,1
76,3 ± 13,2
77,3 ± 11,0
133,4 ± 82,1
147,0 ± 29,8
42,7 ± 9,7
77,6 ± 30,2
4,23 ± 0,25

Q2

Q2

6,05 – 6,94
19

4,55 – 5,39
25

49,3 ± 16,6
65,8 ± 9,9
1,66 ± 0,07
23,85 ± 2,41
92,4 ± 6,26
99,3 ± 6,11
120,4 ± 14,4
79,7 ± 10,7
74,4 ± 16,5
157,9 ± 103,8
158,0 ± 31,2
35,3 ± 10,4
91,0 ± 39,2
6,45 ± 0,28

43,8 ± 10,6
59,0 ± 14,7
1,514 ± 0,09
25,62 ± 5,31
93,9 ± 11,2
103,5 ± 10,1
111,4 ± 20,2
81,6 ± 14,7
87,8 ± 40,9
148,6 ± 86,5
158,8 ± 34,2
44,9 ± 14,1
84,3 ± 32,6
4,88 ± 0,27

Q3

Q3

> 7,12
19

> 5,45
25

54,8 ± 11,0
64,7 ± 9,7
1,60 ± 0,084
25,19 ± 3,38
94,3 ± 6,76
99,6 ± 5,14
132,2 ± 22,8
88,3 ± 18,5
85,4 ± 40,0
217,0 ±  94,8
183,1 ±  20,6
36,1 ±  11,4
105,1 ± 25,1
8,45 ±  1,04

50,6 ± 13,4
60,2 ± 11,2
1,504 ± 0,08
26,65 ± 4,68
94,0 ± 9,8
104,4 ± 9,9
122,6 ± 18,1
83,8 ± 13,1
83,3 ± 10,9
221,3 ± 127,8
172,4 ± 39,8
41,2 ± 9,2
87,0 ± 36,7
6,36 ± 0,93

Q4

Q4

0,356
0,348
0,166
0,026*
0,373
0,273
0,091
0,026*
0.628
0,006*
0,000*
0,339
0,027*
0

0,103
0,040*
0.835
0,040*
0,223
0,101
0,065
0,185
0,411
0,001*
0,005*
0,628
0,531
0

p

p
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En la Tabla 2 se presentan las prevalencias de SM y de 
cada componente asociado al SM según cuartil de AU 
sérico. Se observa que la prevalencia de SM aumenta 
tanto en hombres como en mujeres según el cuartil de 
AU sérico (p = 0,037 y 0,001, respectivamente) (Fig. 
1). La prevalencia de SM en el cuarto cuartil fue mayor 
que en el primero en mujeres y segundo de hombres; 
no se encontró ningún caso de SM en el primer cuartil 
de hombres; el incremento de la prevalencia en mu-

jeres es mayor que en hombres en todos los cuartiles. 

Por otro lado, se investigó cuál de los componentes 
del SM es más prevalente, y encontramos que el nivel 
disminuido de HDL-colesterol es mayor en el caso del 
género masculino en todos los cuartiles, pero sin sig-
nificación estadística, mientras que en el femenino, el 
mayor indicador de riesgo es el nivel de triglicéridos 
séricos basales en el cuarto cuartil (p = 0,004). 

También se evaluó el cociente de las probabilidades 
(Odds Ratio [OR]), con un intervalo de confianza del 
95% (IC 95%), de los niveles de ácido úrico y para 
cada componente del SM tomando el cuartil más bajo 
como referencia, utilizando modelos de regresión 

logística multivariable. Se observó una asociación 
positiva entre los niveles séricos de AU y obesidad 
central en hombres, pero no en mujeres, y AU y tri-
glicéridos tanto para hombres como para mujeres 
(Tabla 3).

Tabla 2. Prevalencia de cada factor asociada al SM según el cuartil de ácido úrico sérico.

Rango de AU,  mg/dL
n

< 5,06
18

Rango de AU,  mg/dL
n

< 3,78
24

HOMBRES

Cuartil de ácido úrico sérico

MUJERES

Cuartil de ácido úrico sérico

Q1

Q1

Síndrome metabólico

IMC 
Obesidad central
P. sistólica alta
Hiperglicemia
Hipertrigliceridemia
HDL-col bajo

Síndrome metabólico

IMC
Obesidad central
P. sistólica alta
Hiperglicemia
Hipertrigliceridemia

0 (0 %)

0 (0 %)
9 (50 %)
6 (33,3 %)
2 (11,1 %)
3 (16,7 %)
13 (72,2 %)

2 (8,3 %)

1 (4,2 %)
2 (8,3 %)
3 (12,5 %)
1 (4,5 %)
5 (20,8 %)

5,15 – 5,99
19

3,81– 4,54
25

Q2

Q2

 2 (10,5 %)

 2 (10,5 % )
 13 (68,4 %)
 6 (31,6 % )
 3 (15,8 % )
11 (57,9 %)
18 (94,7 %)

3 (12,0 %)

1 (4,0 %)
2 (8,0 %)
5 (20,0 %)
1 (4,0 %)
7 (28,0 %)

6,05 – 6,94
19

4,55 – 5,39
25

Q3

Q3

3 (15,8 %)

0 (0 %)
16 (84,2 %)
5 (26,3 %)
2 (10,5 %)
8 (44,4 %)
17 (94,4 %)

 8 (32,0 %)

 3 (12,0 %)
 3 (12,0 %)
 3 (12,0 %)
 3 (12,0 %)
11 (44,0 %)

> 7,12
19

> 5,45
25

Q4

Q4

6 (31,6 %)

2 (10,5 %)
15 (78,9 %)
 8 (42,1 %)
 3 (15,8 %)
11 (64,7 %)
15 (83,3 %) 

12 (52,0 %)

 5 (20,0 %)
 6 (24,0 %)
 9 (36,0 %)
1 (4,0 %)
17 (68,0 %)

p

p

0,037*

0,249
0,108
0,776
0,939
0,021*
0,151

0,001*

0,191
0,298
0,122
0,579
0,004*

 
      

 Hombres      Obesidad central en Q3 respecto de Q1; Hipertrigliceridemia en Q2 y Q4 respecto de Q1
 Mujeres     Hipertrigliceridemia en Q4 respecto de Q1.
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En relación al SM (Tabla 4), los resultados 
demuestran que las mujeres del tercer y cuarto 
cuartiles presentan mayor riesgo de síndrome 
metabólico que las del primer cuartil: 59 y 
10,81 veces, respectivamente. Estos valores son 

significativos cuando el intervalo de confianza no 
incluye el valor 1. En hombres, si bien el cuarto 
cuartil presenta un valor incrementado de riesgo, 
éste no presenta diferencia significativa en 
relación al primero.

Tabla 3. OR (IC 95 %) entre ácido úrico y componentes del SM.

Tabla 4. OR (IC 95 %) entre ácido úrico y SM, ajustado para edad.

 

HOMBRES

Cuartil de ácido úrico sérico

MUJERES

Cuartil de ácido úrico sérico

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

      
 Hombres      Obesidad central en Q3 respecto de Q1; Hipertrigliceridemia en Q2 y Q4 respecto de Q1

 Mujeres     Hipertrigliceridemia en Q4 respecto de Q1.

  Obesidad

  Obesidad central

  Presión sistólica alta

  Hiperglicemia

  Hipertrigliceridemia

  HDL-col bajo

1

1

1

1

1

1

0,84 (0,84 - 0,84)

2,40 (0,60 - 9,44)

0,85 (0,21 - 3,45)

1,77 (0,25 - 12,66)

6,29 (1,34 - 29,69)

2,80 (0,46 - 17,34)

0,84 (0,84 - 0,84)

5,97 (1,23 - 29,01)

0,66 (0,16 - 2,77)

3,11 (0,13 - 9,22)

3,60 (0,75 - 17,24)

5,59 (0,56 - 55,25)

1,00 (0,95 - 1,05)

3,79 (0,90 - 16,06)

1,44 (0,37 - 5,56)

1,54 (0,22 - 10,68)

9,45 (1,93 - 46,81)

1,56 (0,38 - 10,04)

  Obesidad

  Obesidad central

  Presión sistólica alta

  Hiperglicemia

  Hipertrigliceridemia

  HDL-col bajo  

1

1

1

1

1

1

0,75 (0,04 - 13,23)

0,91 (0,12 - 7,13)

1,46 (0,30 - 7,21)

0,69 (0,04 - 12,36)

1,15 (0,29 - 4,56)

0,56 (0,17 - 1,72)

3,42 (0,32 - 36,27)

1,53 (0,23 - 10,14)

1,00 (0,18 - 5,66)

3,01 (0,28 - 31,83)

3,64 (0,96 - 13,83)

0,45 (0,14 - 1,45)

4,65 (0,48 - 44,58)

3,30 (0,58 - 18,68)

3,36 (0,76 - 14,83)

0,67 (0,037 - 12,16)

7,16 (1,86 - 27,54)

1,07 (0,34 - 3-48)

Cuartiles de ácido úrico sérico

      

Hombres

Mujeres

Total

Q1

1

1

1

Q2

1,03 (0,98- 1,08)

0,41 (0,04- 4,92)

1,46 (0,23- 9,22)

Q3

1,00 (0,13- 7,97)

5,59 (1,03- 30,38)

6,11 (1,25- 29,95)

Q4

4,00 (0,68- 23,50)

10,81 (2,06- 56,74)

15,28 (3,27- 71,45)
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Discusión 

En el presente trabajo hemos efectuado el análisis de la re-
lación de seis factores de riesgo, componentes del síndrome 
metabólico, cinco de acuerdo con los criterios del ATPIII, y uno 
(IMC) de acuerdo a la OMS, en hombres y mujeres oriundos de 
la ciudad de Junín (4107m), con los valores séricos de ácido 
úrico basal. 

Los niveles medios de ácido úrico sérico de la población mascu-
lina y femenina fueron 6,22 y 4,72 mg/ dL, respectivamente. La 
prevalencia de hiperuricemia en hombres fue de 25,3% y en mu-
jeres 9,7%, menores de 45 años y 19,0% en mayores de esa edad. 
Estos resultados concuerdan con diversos autores que encentra-
ron que la menor concentración de AU en mujeres pre-menopáu-
sicas se debe a la influencia hormonal, ya que se conoce que los 
estrógenos promueven el aclaramiento renal más eficiente del 
AU (9). Estudios epidemiológicos han sugerido que el aumento de 
ácido úrico sérico relacionado con la edad en mujeres se debe a 
la menopausia. Esta hipótesis ha sido confirmada por la reduc-
ción de urato sérico después de usar la terapia de reemplazo 
hormonal en mujeres posmenopáusicas (10, 11).

Niveles séricos de AU elevados se observan con frecuencia en 
asociación con factores individuales de riesgo cardiovascular 
tales como la obesidad, hiperglucemia, hipertensión e hipertri-
gliceridemia. En nuestro estudio, de los seis componentes ana-
lizados, solamente la hipertrigliceridemia presenta asociación 
con el incremento de AU; este hallazgo está de acuerdo con 
otros estudios, que han encontrado que el nivel de TG se co-
rrelaciona de forma independiente con el nivel de AU (12, 13). 

El mecanismo de esta asociación no ha sido dilucidado comple-
tamente, se sugiere que hiperuricemia y valores altos de TG se 

Figura 1. Prevalencia de SM de acuerdo al cuartil de Ácido Úrico Sérico
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relacionan con el síndrome de resistencia a la insulina 
debido a que la glucólisis es controlada por la insuli-
na y la producción de ácido úrico está vinculada a la 
glucólisis (14). La síntesis de los nucleótidos de purina 
comienza con el 5-fosforibosil-1-pirofosfato (PPRP) que 
se forma a partir de la ribosa 5-P (R-5-P) a través de 
la vía de las pentosas y cuya producción se rige por el 
flujo glucolítico. Se ha encontrado que una disminución 
de la actividad enzimática de la gliceraldehído-3-fos-
fato deshidrogenasa (GA3PDH), que es regulada por la 
insulina, produce una acumulación de metabolitos in-
termedios y una desviación de éstos hacia la síntesis de 
R-5-P, PPRP, y ácido úrico. La disminución de la activi-
dad de dicha enzima favorece también la acumulación 
de glicerol-3-fosfato, lo que permitiría incrementar la 
concentración de triglicéridos séricos. Por lo tanto, 
los defectos intrínsecos en GA3PDH o la pérdida de su 
capacidad de respuesta a la insulina, permitiendo que 
se acumulen los intermediarios glucolíticos, puede ex-
plicar la asociación entre la resistencia a la insulina, 
hiperuricemia, e hipertrigliceridemia (15). 

Por otro lado, aunque factores genéticos están aso-
ciados con la presencia de gota e hipertrigliceridemia 
(2), muchos investigadores han concluido que la hipe-
ruricemia y la hipertrigliceridemia reflejan el estilo de 
vida del paciente más que los factores genéticos (16), 
porque la obesidad también se asocia con estas carac-
terísticas y, en nuestro caso, la hiperuricemia se asoció 
con el peso en mujeres, aunque no en hombres.

La falta de asociación entre AU y glucosa, y presión 
arterial, se debería a que en la altura normalmente los 
valores medios de glucosa sérica son menores que sus 
similares del nivel mar, y también se ha reportado una 
menor prevalencia de hipertensión. En este estudio se 
encontraron siete casos de hiperglucemia en hombres 
y un solo caso en mujeres. 

En el presente estudio se encontró un incremento de 
la prevalencia del síndrome metabólico tanto en hom-
bres como en mujeres relacionado con el aumento de 
los niveles séricos de AU. Las mujeres tuvieron mayor 
incremento de prevalencia en el cuarto cuartil de AU 
(52%) en relación con los hombres (32%).

La prevalencia en el primero y segundo cuartiles son 0 
y 2% en hombres y, 2 y 3% en mujeres, respectivamen-
te, lo que demuestra que la prevalencia del síndrome 
metabólico está relacionada con los niveles de ácido 
úrico sérico.

También se evaluó la odds ratio (OR) y el intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) de los niveles séricos de áci-
do úrico y SM (ajustado para edad) con cada uno de sus 
componentes. Se encontró que el AU estaba asociado 
principalmente con la hipertrigliceridemia, tanto en 
hombres como en mujeres. En el caso de los hombres 
los OR (IC 95%) en el segundo y cuarto cuartiles fueron: 
6,29 (1,33-29,69) y 9,45 (1,90-46,89), es decir, que los 
hombres con niveles de AU sérico en el segundo y cuar-
to cuartiles presentaron, respectivamente, 6,29 y 9,45 
veces mayor riesgo que en el primer cuartil, y en el 
caso de las mujeres del cuarto cuartil el OR (IC 95%) 
fue: 7,16 (1,86-27,54), es decir 7,16 veces mayor ries-
go con respecto al primer cuartil.

Al ajustar el OR para la edad se encontró que en los 
hombres el cuarto cuartil de AU presenta un valor in-
crementado de riesgo, pero no se observa asociación 
significativa entre AU sérico y SM; en el caso de las 
mujeres se halló que con niveles de AU de > 4,55-5,39 
mg/dL en el tercer cuartil y > 5,45 mg/dL en el cuarto, 
tuvieron un aumento significativo en el riesgo de sín-
drome metabólico (OR: 5,59 y 10,81), lo cual confirma 
que la asociación de ácido úrico y SM es más estrecha 
en mujeres que en hombres.

En conclusión, hay una significativa asociación entre 
niveles de ácido úrico sérico y síndrome metabólico 
en pobladores de la ciudad de Junín, principalmente 
en mujeres, quienes con niveles de AU en el cuarto 
cuartil > 5,45 mg/dL tienen un alto riesgo de desarro-
llar síndrome metabólico. Se indica además que los 
niveles séricos de triglicéridos están fuertemente aso-
ciados a los niveles de ácido úrico, tanto en hombres 
como en mujeres.
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Abstract

Breast cancer (BC) is one of the major health problems of woman 

worldwide. Risk factors attributable to the development of disease 

include: age, ethnicity, hormonal exposure and genetic factors, 

being the latter the most important. Current model proposed to 

explain genetic susceptibility to BC is the polygenic one, and includes 

the involvement of high, moderate and low-penetrance genes. 

Low- penetrance genes FGFR2 and MAP3K1 presented the highest 

associations with increased risk of BC. FGFR2 gene encodes growth 

factor receptor and MAP3K1 gene encodes serine/ threonine kinase, 

member of mitogen activated kinases (MAPK). The event downstream 
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of FGFR2 activation pathway includes the MAPK pathway. In addition 

of their individual effect, is postulated that the interaction between 

both genes may increase the risk of BC.

Recently, many studies have been conducted in women from European, 

Asian and African origin in which differences in risk estimates to BC 

could be attributable to differences in genetic structure. 

Currently in Chile and other South American populations, there are 

not studies analyzing low-penetrance BC genes with increase risk  of 

familial BC. The completion of these studies could help to understand 

the genetic basis of susceptibility of BC in this population.

This study show the association with BC risk of low-penetrance 

variants rs1219648, rs2981582 and rs2420946 (FGFR2 gene) and 

rs889312 (MAP3K1 gene), and the interaction between both genes. A 

case- control study was performed in 307 cases of familial BC BRCA1/2 

negative and 614 healthy controls without familial BC history. 

Genotyping was performed using 5’Exonuclease Taqman® assay. The 

results showed that the risk allele frequencies of FGFR2 variants were 

higher in cases (values between 0.48 and 0.49 for the three SNPs of 

FGFR2 gene) compared to controls (value of 0.40 for the three SNPs). 

The FGFR2 gene variants were associated with increased risk of BC 

in homozygous for the risk allele (rs1219648 GG OR= 1.83[CI 95% 1.2 

– 2.8]; rs2981582 TT OR= 1.91[CI95% 1.3 – 2.9]; rs2420946 TT OR= 

2.03[CI95% 1.3 – 3.1]) for the complete sample. After stratification by 

family history, the highest associations were for the risk homozygous 

of SNP’s rs1219648 and rs2420946 (OR=2.15 [CI95% 1.1 – 4.1] and OR= 

2.27 [CI95% 1.2 – 4.2], respectively) in BC cases without family history 

diagnosed at age ≤50 years. 

For SNP rs889312 (MAP3K1 gene), results showed that risk allele was 

higher in cases (0.45) compared with controls (0.36) of entire sample.

Also, after stratification by family history, the highest association was 

for the risk homozygote CC (OR= 2.40 [CI95% 1.3 – 4.4]) in BC  ases 

without family history diagnosed at age ≤50 years.

Currently in Panamanian population, there’s not any study in FGFR2 

and MAP3K1 genes related to BC.

Resumen

El cáncer de mama (CM) constituye uno de los mayores 
problemas para la salud de la mujer actual. Los facto-
res de riesgo atribuibles al desarrollo de la enfermedad 
incluyen: edad, etnia, exposición hormonal y factores 
genéticos siendo este último el más importante.

El modelo actualmente propuesto para explicar la sus-
ceptibilidad genética al CM es poligénico e incluye la par-

ticipación de genes de alta, moderada y baja penetran-
cia. De los genes de baja penetrancia FGFR2 y MAP3K1 
han presentado las mayores asociaciones con el aumento 
del riesgo a CM. El gen FGFR2 codifica para un receptor 
de factor de crecimiento y el gen MAP3K1, codifica para 
una serina /treonina quinasa, integrante del grupo de 
quinasas activadoras de  mitógenos (MAPK). La cascada 
de eventos río abajo de la vía de activación del FGFR2 
incluye a la vía de las MAPK. Además de su efecto indi-
vidual, se postula que la interacción entre estos genes 
podría aumentar el riesgo a CM.

A la fecha, los estudios de susceptibilidad que vinculan 
a FGFR2 y MAP3K1 con CM, se han realizado en mujeres 
de origen europeo, asiático y afroamericano en las cua-
les las diferencias en las estimaciones de riesgo a CM 
podrían ser atribuibles a diferencias en la estructura 
genética de cada población.

Actualmente, en Chile y en otras poblaciones Sudame-
ricanas no existen estudios que relacionen los loci de 
susceptibilidad de baja penetrancia con aumento del 
riesgo a CM familiar. La realización de estos estudios 
ayudaría a comprender las bases genéticas de la sus-
ceptibilidad al CM en esta población.

En este trabajo se estudió las variantes de los ge-
nes de baja penetrancia rs1219648, rs2981582 y 
rs2420946 del gen  FGFR2 y rs889312 del gen MAP3K1 
y su asociación con el riesgo para CM y la interac-
ción entre ambos genes con la susceptibilidad a la 
enfermedad. El estudio caso control de las variantes 
se realizó en un total de 307 casos de CM familiar 
BRCA1/2 negativo y 614 controles sanos sin ante-
cedentes de CM mediante el ensayo 5’Exonucleasa 
(Taqman®). Los resultados indicaron que las  fre-
cuencias del alelo de riesgo de las variantes del gen 
FGFR2 fueron mayores en los casos (valores entre 
0,48 y 0,49 para los tres SNPs), en comparación con 
los controles (valor de 0,40 para los tres SNPs). Las 
variantes del gen FGFR2 se asociaron con el aumen-
to del riesgo para CM en los individuos homocigotos 
para el alelo de riesgo (rs1219648 GG OR= 1,83[IC95% 
1,2 – 2,8]; rs2981582 TT OR= 1,91[IC95% 1,3 – 2,9]; 
rs2420946 TT OR=2,03[IC95% 1,3 – 3,1]) en la muestra 
completa. En la estratificación por historia familiar, 
las mayores asociaciones fueron para los homocigo-
tos de riesgo de los SNPs rs1219648 y rs2420946 (OR= 
2,15[IC95% 1,1 – 4,1] y OR= 2,27[IC95% 1,2 – 4,2], 
respectivamente) en los casos de CM sin historia fa-
miliar de CM y diagnosticados a edad ≤ 50 años. 
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Para la variante rs889312 del gen MAP3K1, los resulta-
dos indicaron que el alelo de riesgo fue mayor en los 
casos (0,45) en comparación con los controles (0,36) en 
la muestra completa.

Igualmente en la estratificación por historia fami-
liar, la mayor asociación la presentó el homocigo-
to de riesgo CC (OR=2,40[IC95% 1,3 – 4,4]) en los 
casos de CM sin historia familiar diagnosticados a 
edad ≤ 50 años.

Actualmente en la población panameña, no se han he-
cho estudios de los genes FGFR2 y MAP3K1, en relación 
a cáncer de mama.

Introducción

El cáncer de mama (CM) constituye uno de los ma-
yores problemas  para la salud de la mujer actual. 
En Chile, presenta la primera tasa de mortalidad 
por cáncer en mujeres (15,8/100,000 mujeres) des-
plazando al cáncer de vesícula y vía biliares (15,3 
/100.000 mujeres) que hace algunos años atrás ocu-
paba el primer lugar (1).

Se ha estimado que 5-15% de todos los CM presentan 
agregación familiar (2, 3).

En los años 90’ se identificaron dos genes de suscepti-
bilidad para cáncer de mama: BRCA1 y BRCA2 (4, 5, 6).

Los genes BRCA1/2 son de alta penetrancia e ini-
cialmente fueron considerados los más importantes 
en la susceptibilidad genética al CM familiar. Sin 
embargo, la literatura ha informado que las muta-
ciones germinales en BRCA1/2 sólo explican aproxi-
madamente el 20% del CM familiar y la frecuencia 
de mutaciones de estos genes es muy baja en la 
población general (7).

Actualmente, la literatura plantea que el modelo 
poligénico es el que mejor explica el riesgo de CM 
en los casos con agregación familiar de la enferme-
dad (8).

Este modelo plantea que la susceptibilidad genética 
al CM se explica por mutaciones en BRCA1/2 y por un 
número mucho mayor de mutaciones en genes de mo-
derada y baja penetrancia.

Los genes de moderada y baja penetrancia se asocian 

con aumentos moderados o bajos del riesgo y frecuen-
cia poblacional es alta (> 0.05) (9). En los últimos 
años, los Estudios de Asociación del Genoma Completo 
(GWAS, de sus siglas en inglés Genome Wide Associa-
tion Studies) han identificado alelos de baja penetran-
cia asociados al CM.

En un GWAS, el grupo de Easton et al., (10) identificó 5 
loci de susceptibilidad asociados con aumento del ries-
go para CM en los genes FGFR2, TNRC9 /TOX3, MAP3K1 
y LSP1.

El Receptor del Factor de Crecimiento Fibroblástico 2 
(FGFR2) es un receptor con actividad tirosina quinasa 
intrínseca  (11).

El FGFR2 aumenta su expresión en las líneas celulares 
de CM y se encuentra amplificado y sobreexpresado 
en tumores mamarios (12,13). El gen FGFR2 en huma-
nos, se encuentra localizado en la región cromosómica 
10q26 y tiene 21 exones (14).

Las variantes rs2981582, rs2420946, rs1219648, rs2981579 
y rs11200014 (localizados también en el intrón 2 del gen 
FGFR2) han sido objeto de estudio por diversos autores 
(10, 15, 16, 17, 18).

El gen MAP3K1 se ubica en la región cromosómica 
5q11.2 y codifica para la proteína MAP3K1 (proteína 
activadora de mitógenos quinasa 1).

Esta quinasa inicia la vía de señalización de las pro-
teínas quinasa activadoras de mitógenos (MAPK) que 
incluye Ras, Raf, Mek, y Erk, responsable de regu-
lar la transcripción de genes importantes en el cán-
cer. La relación del gen MAP3K1 se ha descrito en 
dos GWAS, específicamente la variante polimórfica 
rs889312 (10, 15).

Algunos autores han descrito la asociación entre el SNP 
rs889312 y el riesgo para CM (19, 20). En su mayoría, los 
estudios relacionados con las variantes del gen FGFR2 
y MAP3K1, se han realizado en poblaciones de diversas 
etnias. Sin embargo, es desconocida la contribución de 
estas variantes al CM en mujeres suramericanas.

Por otro lado, muchos estudios incluyen casos de CM 
de inicio temprano sin historia familiar para CM (21).

En población chilena, 18% de los casos de CM BRCA1/2 
tienen historia familiar para CM o cáncer de ovario 
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(22); hay un importante porcentaje de los casos de CM 
negativos para BRCA1/2 sin historia familiar. Por lo tan-
to, en el presente estudio se evaluó la asociación de 
las variantes de los genes FGFR2 y MA3K1 con el riesgo 
para CM en casos de CM con historia familiar y casos de 
inicio temprano sin historia familiar para CM.

Métodos

Se seleccionaron 307 casos de CM de familias con alto 
riesgo para CM y/o ovario. Todos los casos fueron anali-
zados para mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 y se 
seleccionaron sólo los casos BRCA1/2 negativos.

El grupo de los controles incluyó 604 mujeres sanas sin 
historia personal ni familiar de CM. El grupo muestral 
fue eleccionado de los archivos del Servicio de Salud 
del Area Metropolitana de Santiago, Corporación Na-
cional del Cáncer (CONAC) y otros servicios privados 
del área metropolitana de Santiago. Los casos incluidos 
en este estudio presentan muestras de ancestros chi-
lenos de varias generaciones atrás, dato que se obtuvo 
luego de la entrevista. Los  participantes en el estudio 
firmaron un consentimiento informado. Este estudio 
contó con la aprobación del Comité de Ética de la Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile y se encuen-
tra en el marco de ejecución del proyecto FONDECYT 
1110081 (23).

Genotipificación: Se extrajo el DNA genómico total 
de muestras de sangre periférica a los 307 casos y 
604 controles  utilizando la técnica de Chomczynski 
et al (24).

La genotipificación de los SNP rs2420946 (c.109+1899A>G), 
rs1219648 (g. 123346190A>G), rs2981582 (c.109+906T>C) 
del gen FGFR2 y rs889312 (g.6626243C>A) del gen MA-
P3K1, se llevó a cabo utilizando el ensayo 5’ Exonucleasa 
(Taqman®).

La técnica consistió en la elaboración de una mez-
cla de reacción que incluyó DNA, Universal Master 
Mix 2x de TaqMan® (Applied  Biosystems®), Taq-
man® SNP Genotyping Assay (Applied Biosystems®) 
y agua libre de DNasa. Los cuatro ensayos se en-
cuentran disponibles como pruebas prediseñados 
por Applied Biosystems®. La reacción se realizó 
en un Equipo de PCR en tiempo Real Step One 
(Applied Biosystems®). La discriminación alélica 
se realizó en el software Step one V2.1 (Applied 
Biosystems®).

Análisis estadístico aplicado al estudio

Se calcularon las frecuencias alélicas y genotípicas 
para casos controles y se determinó si estaban en 
Equilibrio de Hardy-Weinberg usando un test de bon-
dad de ajuste (x2) a través del programa STATA ver-
sión 8.2. Se utilizó el test exacto de Fisher de una 
cola para comparar frecuencias alelicas y genotípi-
cas con significancia (p < 0,05). La fuerza de asocia-
ción se estimó utilizando la razón de posibilidades 
(OR, Odds ratio) con su intervalo de confianza al 95% 
con STATA 8.2.

Resultados

La tabla 1 presenta la distribución alélica y genotípica 
de las variantes rs1219648, rs2981582 y rs2420946 del 
gen FGFR2 y rs889312 del gen MAP3K1 en la muestra 
completa (n= 307) y en los subgrupos por historia fami-
liar de CM(n=198) y sin historia familiar de CM < 50 años 
(n=109). La distribución de genotipos en los controles 
presentó valores de p mayor a 0,05.

La frecuencias genotípicas y alélicas de los genes 
FGFR2 y MAP3K1 difirieron significativamente en los 
tres grupos y en comparación con los controles. En la 
muestra completa, las variantes del gen FGFR2 y del 
MAP3K1, se asociaron significativamente con el au-
mento del riesgo para CM. En este mismo grupo, los 
homocigotos para el alelo de menor frecuencia se aso-
ciaron con el aumento de riesgo para CM (rs1219648, 
GG OR: 1,83[1,2 –2,8], p=<0,01), rs2981582 (TT OR: 
1,91[1,3 – 2,9],p=<0,01), rs2420946 (TT OR: 2,03[1,3 
– 3,1], p= <0,01) y rs889312( CC OR: 2,10(1,4 – 3,1), 
p= 0,01). También se observó asociación con el au-
mento del riesgo para CM en los portadores del alelo 
de menor frecuencia (Tabla 1). Con respecto a estra-
tificación por historia de CM familiar e inicio tem-
prano de la enfermedad, se observó que la condi-
ción homocigótica para el alelo de riesgo de los tres 
SNPs del gen FGFR2 (rs1219648 GG, rs2981582 TT y 
rs2420946 TT) y del MAP3K1 (rs889312 CC) aumenta 
el riesgo para CM, en su mayoría, la fuerza es aún 
mayor en los  casos de CM sin historia familiar de CM 
de inicio temprano (Tabla 1).

En resumen y de acuerdo a los resultados observados 
para las variantes del gen FGFR2 y MAP3K1, se sugiere 
que son necesarias ambas copias del alelo de riesgo 
para observar asociación con el aumento del riesgo 
para CM en población chilena. 
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Tabla 1. Frecuencias genotípicas y alélicas del gen FGFR2 y MAP3K1 en casos de BRCA1/2 negativo y controles sanos.

OR: Odds ratio; CM: cáncer de mama: IC: Intervalo de confianza.
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Discusión

En la actualidad existen gran cantidad de trabajos 

cuya finalidad ha sido la identificación de los ge-

nes que dan cuenta del porcentaje remanente de 

casos de CM negativo para mutaciones en los genes 

BRCA1/2 (10, 25,26). Gracias a los avances en los 

estudios se ha logrado conocer parte de la predispo-

sición genética subyacente en los casos de CM fami-

liares y esporádicos BRCA1/2 negativo. Sin embargo, 

poco se conoce en población suramericana.

En este estudio caso-control, evaluamos el impacto 

de los polimorfismos de los genes FGFR2 y MAP3K1 

en casos negativos para BRCA1/2 en población 

chilena.

El gen FGFR2 es un gen supresor de tumores que 

puede sobre-expresarse y amplificarse en células de 

tumores mamarios. En sus trabajos, Meyer et al (27) 

sugieren como mecanismo para explicar el origen 

de la carcinogénes, que las variantes de secuencia 

en el intrón 2 entre ellas las variantes rs1219648, 

rs2420946 y rs2981582, están muy próximas a los si-

tios de unión para factores de transcripción como 

Oct-1/Runx2 y a sitios putativos de unión del recep-

tor de estrógenos (RE) (10), lo cual condicionaría la 

sobreexpresión del gen FGFR2 en el CM.

En este estudio, se realizó una estratificación de la 

historia familiar de CM e inicio temprano de la enfer-

medad, para observar la exposición de los diferentes 

grupos al factor de riesgo genético e identificar el 

grupo de mayor riesgo. Se observó que los casos sin 

historia familiar de CM y diagnosticados a edad ≤ 50 

años, presentaron las mayores asociaciones con el 

aumento del riesgo para CM. A la fecha, son varios 

los estudios que han descrito la asociación de las 

variantes del intrón 2 del gen FGFR2 con el riesgo 

para CM (16). Otros estudios incluyen casos de ori-

gen afroamericano, japonés, y europeo que llegaron 

a las misma conclusiones (21, 28,29). Como se ha 

mencionado, muchos son los autores que han logrado 

presentar diferencias en cuanto al riesgo para el CM 

en individuos de diversas etnias.

Slattery et al (30) publicaron un estudio caso-control 

en donde incluyeron mujeres con CM esporádico tan-

to de origen hispánico como no hispánico proceden-

tes del Suroeste de Estados Unidos. En sus observa-

ciones las mujeres de origen hispánico presentaron 

mayor riesgo para CM.

Probablemente las mujeres hispánicas fueron en su 

mayoría mexicanas residentes en Estados Unidos, 

en las que es conocido el importante componente 

genético amerindio-español. Lo anterior, podría 

explicar las observaciones en mujeres chilenas que 

presentan un componente genético amerindio-espa-

ñol importante.

La población chilena es el resultado de la mezcla 

entre población amerindia y europea, en su mayoría 

españoles con un grado de mezcla que se ha estima-

do en un 40% amerindio y 60% europeo (31,32).

En relación al efecto biológico de la variante rs889312 

en la carcinogénesis mamaria, esta variante se en-

cuentra en un bloque de desequilibrio de ligamiento 

de 280 kb en donde se encuentra el gen MAP3K1. Por 

lo tanto, se podría sugerir que la asociación con el 

riesgo para CM está relacionada con la vía de señali-

zación en donde participa la proteína MAP3K.

Existen varios estudios que han llegado a las mismas 

conclusiones de este trabajo (16,19). La literatura 

ha planteado supuestos con el propósito de explicar 

el origen de las enfermedades de origen multifacto-

rial, como el CM. Uno de estos supuestos sugiere que 

las variantes de genes que se encuentran comúnmen-

te en la población con una frecuencia superior al 5% 

(33) son la causa; a diferencia de las enfermedades 

mendelianas que presentan fuerte agregación fami-

liar y son causadas por alelos de alta penetrancia de 

origen monogénico. Los alelos de riesgo de los cuatro 

SNPs analizados en esta tesis son de baja penetran-

cia y presentan una frecuencia alélica alta. Lo ante-

rior, podría explicar las  observaciones de los grupos 

con y sin historia familiar a CM.
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Gestión de la Calidad

Los Virotroles® como alternativa para 
control de calidad interno en pruebas 
de tamizaje serológico de muestras de 
donantes de sangre en el Banco de Sangre 
del Complejo Hospitalario Metropolitano 
Dr. Arnulfo Arias Madrid (C. H. Dr. A. A. M.) 
desde octubre de 2012 a junio de 2013

Domínguez, Omara, Lam, José, Rodríguez, Darwin

Banco de Sangre. CHMDrAAM

Resumen

Los Bancos de Sangre deben incorporar en sus meto-
dologías controles de calidad internos que aseguren el 

control del proceso durante la fase analítica para dis-
minuir al mínimo la posibilidad de obtener resultados 
falsos negativos, cuyas consecuencias en el paciente, 
sus familiares y la comunidad son de tipo sanitarias, 
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psicológicas y socioeconómicas. En este sentido, el 
Banco de Sangre de Referencia para la Caja de Seguro 
Social (C.H.M.Dr.A.A.M.) buscando la mejora continua 
de los procesos y procedimientos que ejecuta, ha ad-
quirido los Virotroles® como suero control interno. El 
objetivo principal de este estudio fue determinar si 
los controles antes mencionados pueden ser utilizados 
como una alternativa para controlar la fase analítica 
del tamizaje serológico de las pruebas infecciosas que 
se realizan a las bolsas de sangre. Después de ejecutar 
la metodología de trabajo, según lo planteado en la 
literatura, se llega a la conclusión de que el uso de los 
Virotroles® contribuye a minimizar el riesgo de trans-
fundir componentes sanguíneos con resultados falsos 
negativos.

Palabras Claves: Control de calidad interno, falso negativo, media, 

desviación estándar, coeficiente de variación.

Abstract

Blood banks should incorporate into their internal quality control me-

thodologies to ensure control the process during the analytical phase 

to reduce to a minimun the possibility of false negative consequences 

on the patient, family and community are of health, psychological 

and socioeconomic. In this sense, the reference blood bank for Caja 

de Seguro Social (C.H.M.Dr.A.A.M.) seeking continuous improvement 

of processes and procedures to run has acquiered the Virotroles® as 

internal control serum. The main objective of this study was to deter-

mine whether these controls can be used as an of infectious tests per-

formed on blood bags. After executing the method of work according 

to what was stated in the literature, the conclusion is reached that 

the use of Virotroles® helps minimize the risk of transfusing blood 

components with false negative results.

Introducción

La Organización Mundial de la salud (OMS) considera 
como uno de los pilares fundamentales en la dismi-
nución de las infecciones transmitidas por transfusión 
de hemocomponentes (ITT), contar en los Bancos de 
sangre con metodologías aprobadas que cumplan con 
altos estándares de calidad en el tamizaje serológico 
de las muestras de los donantes. En Panamá, una for-
taleza que se tiene en los Bancos de Sangre, es que sus 
insumos y reactivos, antes de ser comercializados en 
el país, tienen que cumplir con requisitos que exige 
el Laboratorio Central de Referencia en Salud Públi-
ca (LCRSP), deben obtener un criterio técnico, contar 
con registro sanitario y una ficha técnica. El Banco de 
Sangre del Complejo Hospitalario Metropolitano de la 

Caja de seguro Social y el del Hospital Santo Tomás a 
solicitud del LCRSP, participan en la verificación de la 
reactividad de estos insumos según lo estipulado por 
el fabricante. En lo que respecta a reactivos para el 
tamizaje de enfermedades infecciosas de transfusión 
por hemocomponentes, los Bancos de Sangre, deben 
garantizar la pezquiza de unidades reactivas bajas o en 
zona gris para evitar resultados falsos negativos.

En este contexto, se deben introducir medidas de con-
trol que mejoren la calidad de los componentes sanguí-
neos. De allí la importancia del establecimiento de un 
control de calidad interno en el que se utilicen contro-
les de tercera opinión. Este es justamente el objetivo 
de este artículo, evaluar si los Virotroles® pueden uti-
lizarse como control de calidad interno en el monitoreo 
de la fase analítica durante la realización de pruebas 
de tamizaje serológico de las muestras de los donantes 
de sangre.

Hasta hace poco tiempo, no contábamos en el país con 
material comercial para el control interno en pruebas 
infecciosas. El LCRSP distribuía sueros reactivos y no 
reactivos como control externo y los Bancos de Sangre 
participaban en programas de control de calidad ex-
terno como el College of American Pathologists (CAP) y 
MLE (Medial Laboratory Evaluation).

En el año 2005, al instalarse en Panamá el Laboratorio 
Regional de Referencia para VIH/SIDA éste se encarga-
ba de la preparación y distribución de sueros de reac-
tividad conocida para que fueran usados en los Bancos 
de Sangre y Laboratorios Regionales de Referencia de 
Centroamérica y Panamá como controles de calidad in-
terno. El Programa duró muy poco dada la dificultad de 
obtener Bronidox L-5 o ácida sódica para mantener los 
sueros límpidos y estables.

En el año 2010 se presenta la posibilidad de utilizar en 
el país los Virotroles® para pruebas infecciosas (HIV, 
HBsAg, HTLV I/II, HCV,Hbcore, Sifilis) excepto Chagas.

La utilización de estos controles se sustentó recono-
ciendo los beneficios que se obtienen al identificar evi-
dencias de las imperfecciones ocultas en los diferentes 
procesos y la magnitud de las consecuencias sanitarias, 
psicológicas, familiares y socioeconómicas.

Para efectos de estas evaluaciones, se hace necesario 
el cálculo de la media de las corridas de estos contro-
les, su desviación estándar, así como el índice resul-
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tante entre el valor de la muestra y el cut off. (DO/
CO). Estos resultados nos permiten hacer el cálculo del 
coeficiente de variación y excluír los valores extremos 
aplicando el método de Grubbs en el que se utiliza la 
siguiente fórmula:

Z= (Valor – Media) / Desviación Estándar.

 
El valor de esta ecuación no debe ser mayor que el esti-
pulado en la gráfica de Grubbs para el número de datos 
calculados (n). Con los valores que se obtengan se debe 
hacer la construcción de la gráfica de Levey-Jeanning 
y aplicar las reglas de Westgard. Hay que advertir que, 
según la literatura consultada, los valores el coeficien-
te de variación (CV) hasta 12% pueden ser considerados 
excelentes, entre 12.1% y 22%, aceptables y superiores 
al 22% alto.

Materiales y Métodos

A fin de implementar el uso de los controles internos 
en el Banco de Sangre del C.H.M.Dr.A.A.M, se utilizaron 
sueros control interno (SCI) comerciales para validar 
los ensayos realizados.

Inmediatamente, se procedió a establecer rangos de 
referencia de control según lo sugiriera el fabricante, 
ya que los Virotroles® pueden aplicarse a distintas me-
todologías.

Con el Virotrol® F y C se evaluaron las pruebas de 
HIV; HTLV I/II, HCV, Hbcore, HbsAg, y con el Viro-
trol® Sífilis, la prueba de Sífilis, junto con ellos se 
utilizó el Viroclear que es no reactivo para las prue-
bas antes mencionadas. Se debe advertir que estos 
Virotroles® se utilizan en metodologías de quimiolu-
miniscencia que es la que se realiza en este Banco 
de Sangre.

La literatura específica que los sueros controles inter-
nos reactivos deben poseer valores entre 2.0 a 4.8 ve-
ces por encima del cut off y el suero control interno 
(SCI) no reactivo debe ser menor de 0.8; con esta refe-
rencia procedimos a realizar las pruebas, obteniéndose 
los siguientes valores:

• Virotrol® C: HIV (2.78); HCV (2.96)

• Virotrol® F. HbsAg (3.37); HTLV I/II (2.15), Hbcore 
(2.41)

• Virotrol® Sífilis: Sífilis (13.4). Al no ajustarse a los 
criterios previamente establecidos, esta prueba se ex-
cluyó para efectos de este estudio.

• Viroclear: No reactivo para los siete marcadores.

Evaluado los Virotroles®, se realizaron 20 determina-
ciones para cada una de las pruebas usadas en el tami-
zaje de los donantes.

Estas determinaciones se realizaron durante 5 días 
consecutivos (4 determinaciones por día del mismo SCI, 
para cada prueba).

Cumplida esta etapa, se siguió con el cálculo de la me-
dia, desviación estándar y el índice DO/CO. Los sueros 
controles internos no reactivos fueron trabajados bajo 
los mismos criterios.

Con los resultados obtenidos de la media, y la desvia-
ción estándar de cada prueba se calculó el coeficiente 
de variación, excluyéndose los valores extremos (out-
lier) usando el método de Grubbs. Según se desprende 
de la tabla N°1 que presentamos a continuación:

Resultados

La evaluación de las 20 determinaciones durante los 
cinco días según lo descrito anteriormente, nos condujo 
a los siguientes resultados:

Tabla 1. Método de Grubbs para detección de outliers (valores 
a ser excluídos). z=(valor-media)/Desviación Estándar

N

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Z crítico

2.29

2.34

2.41

2.46

2.51

2.55

2.59

2.62

2.65

2.68

2.71

N

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Z crítico

2.73

2.76

2.78

2.80

2.82

2.84

2.86

2.88

2.89

2.91

2.92

Fuente: Registros del Banco de Sangre C.H.M.Dr.A.A.M .
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Cuadro 1. Valores de la media, desviación estándar y coeficiente de 
variación para las pruebas de HCV, HBcore y HIV

Cuadro 2. Valores de la media, desviación están-
dar y coeficiente de variación para las pruebas de 
HBsAg y HTLV I/II

2.96262295

0.11363541

5.78997641

2.07625836

2.18989376

2.30352917

1.84898754

1.73535214

1.62171673

2.78885246

0.17232816

9.63344733

1.96118062

2.13350878

2.30583694

1.6165243

1.44419614

1.27186798

Fuente: Registros del Banco de Sangre C.H.M.Dr.A.A.M .

MEDIA

DS

CV

1DS

2DS

3DS

MENOS 1DS

MENOS 2DS

MENOS 3DS

HCV

DS

CV

1DS

2DS

3DS

MENOS 1DS

MENOS 2DS

MENOS 3DS

MEDIA

HBCORE

DS

CV

1DS

2DS

3DS

MENOS 1DS

MENOS 2DS

MENOS 3DS

MEDIA

HIV

2.41327596

0.13194082

5.46729105

2.54521668

2.67715749

2.80909831

2.28133505

2.14939423

2.01745342

MEDIA

DS

CV

IDS

2DS

3DS

MENOS 1DS

MENOS 2DS

MENOS 3DS

HBSAG

3.371245327

0.096101608

2.854567325

3.4709854323

3.5698704322

3.6609871234

3.2809753216

3.1860984323

3.0809743267

MEDIA

DS

CV

1DS

2DS

3DS

MENOS 1DS

MENOS 2DS

MENOS 3DS

HTLV I/II

2.15180328

0.13685162

6.35985651

2.28865488

2.42550648

2.56235808

2.01495168

1.87810008

1.74124848

Fuente: Registros del Banco de Sangre C.H.M.Dr.A.A.M .

http://www.alere.com
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En ambos cuadros podemos observar que los resultados 
del coeficiente de variación de las pruebas en estudio, 
cumplen con lo señalado en la literatura, y todas se 
encuentran en menos de 12%, lo que se considera ex-
celente.

Con los valores obtenidos, se construyeron en papel 
milimetrado, las gráficas de Levey – Jennings para cada 
una de las pruebas. El monitoreo de la aceptación o 
no de la corrida, se realizan utilizando las reglas de 
Westgard.

Discusión

Como habíamos señalado, la determinación de la reacti-
vidad de los Virotroles® siguiendo los criterios expresados 
por Grubbs al llevarlo a una tabla Z, permite reconocer la 
validez de estos controles en la ejecución de las pruebas.

Apoyándonos en las gráficas de Levey-Jennigs podemos 
monitorear estos valores y concluir si los resultados de las 
pruebas pueden o no ser aceptados.

Los resultados encontrados en este estudio, nos permitie-
ron concluir que los Virotroles® utilizados para el control 

Gráfico 1. Gráfica de Levey-Jennings Media + 3DE (2.30)
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Gráfico 2. Gráfica de Levey-Jennings para la prueba de HIV
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de calidad interno en el tamizaje de las muestras de los 
donantes de sangre, nos ofrecen garantizar la validez de 
las pruebas y la tranquilidad de que en la fase analítica 
estamos aplicando los controles que nos ayudan a minimi-
zar los resultados falsos negativos.
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El Laboratorio de VPH de la provincia de Tucumán fue 
inaugurado en el Hospital Centro de Salud Zenón San-
tillán de la localidad de San Miguel de Tucumán. Esta 
provincia registró una tasa de mortalidad por cáncer de 
cuello uterino de 9,4 por 100.000 mujeres durante el 
trienio 2010-2012.

El Laboratorio de la provincia de Neuquén funcio-
nará en el Hospital Castro Rendón de la capital 
provincial. Esta provincia cuenta con una tasa de 
mortalidad de 7,7 por 100.000 mujeres durante el 
trienio 2010-2012.

El laboratorio de VPH de Misiones fue inaugurado en el 
Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga ubi-
cado en la localidad de Posadas. Misiones alcanzó una 
tasa de mortalidad de 14,5 por 100.000 mujeres en el 
trienio 2010-2012.

Catamarca también cuenta con el Laboratorio de 

VPH ubicado en el Hospital Interzonal San Juan Bau-
tista de la localidad de San Fernando del Valle de 
Catamarca. La provincia registró una tasa de morat-
lidad de 7,4 por 100.000 mujeres durante el trienio 
2010-2012.

Estos laboratorios centralizarán el procesamiento de 
los tests para la detección de VPH en mujeres mayores 
de 30 años en sus respectivas provincias.

En base a la evidencia científica, durante el año 2011 el 
Instituto Nacional del Cáncer (INC) conjuntamente con 
el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervi-
couterino (PNPCC) acordaron la implementación de del 
test de VPH como tamizaje primario.

El 12 de Septiembre de 2011 por medio de la reso-
lución 1472/11 el Ministerio de Salud de la Nación 
aprueba el Proyecto Demostración para la incorpora-
ción de la Prueba de VPH como Tamizaje Primario.

Cambio de paradigma en la Prevención 
del Cáncer Cérvico Uterino

Inauguración de nuevos Laboratorios de Detección de Virus del Papiloma Humano
(VPH) en las provincias de: Catamarca, Neuquén, Posadas y Tucumán
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En el año 2012 Jujuy fue la primera provincia en in-
corporar el test de Captura de Híbridos para la detec-
ción de virus oncogénicos en mujeres de 30 a 64 años 
de edad. Durante este año se tamizaron con Test de 
Captura de Híbridos más de 22800 mujeres mayores 
de 30 años.

La tasa de positividad del test fue del 12,7 %. La tasa 
de detección de lesiones precancerosas fue del 1,05 %, 
casi el doble de la detección alcanzada con el test de 
Papanicolaou durante el año 2011.

Posteriormente se comenzó en Jujuy con el Proyecto 
de Evaluación de la Modalidad Autotoma del Test de 
VPH (EMA), obteniéndose un porcentaje de positivi-
dad del 12,4 %.

La prueba de Captura Híbrida detecta el ADN de 13 
tipos de virus oncogénicos con tecnología de hibrida-
ción con sonda de RNA viral cuya molécula diana es 

genoma completo.

Cuenta con marcado CE, aprobación de FDA y autoriza-
ción de ANMAT. Es provista por Qiagen y distribuida en 
Argentina por Tecnolab sa.

Argentina es considerada uno de los  países precur-
sores de la región  en la implementación de esta tec-
nología cuyo objetivo es,  alcanzar una mayor pobla-
ción objetivo y disminuir la tasa de de mortalidad 
por esta patología.

A partir de los resultados obtenidos del Proyecto Demos-
tración realizado en Jujuy se decidió implementar el test 
de VPH como método de tamizaje primario en las provin-
cias de Catamarca, Misiones, Neuquén y Tucumán.

Estamos sumamente comprometidos con este pro-
yecto a nivel nacional de Prevención de Cáncer de 
Cuello Uterino. 
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El avance de la tecnología en el mundo durante los últi-
mos años ha mostrado un alto desarrollo de las pruebas  
POCT  “Point  Of  Care  Test”  (test  realizado  al  lado 
del  paciente),  dando  un gran valor al diagnóstico 
rápido y preciso que permite decisiones oportunas de 
alta calidad. 

El alto valor predictivo, sensibilidad y especificidad de 
los  métodos,  los  han convertido en herramientas de  
elección  por  parte  de  los  profesionales  de  la  salud,  
aportando  beneficios,  al  paciente, a  las instituciones 
y al sistema de salud.  

Alere,  en  reconocimiento  al  esfuerzo  realizado  por  
los  profesionales  de  la salud,  organizó el PREMIO 
LATINOAMERICANO  DE  POCT,   iniciativa  con la que 
pretendió incentivar la investigación, capacitación y  
actualización  de los profesionales de la salud, enfo-
cado a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los 
jurados que evaluaron los trabajos fueron profesiona-
les bioquímicos de México, Brasil, Argentina y Colom-
bia. La representante de nuestro país fue la Dra. María 
Belén Bouzas.

El trabajo presentado por el Dr. César Collino y col. lle-
vó a cabo la evaluación del sistema portátil Alere Pima 
para el recuento de linfocitos T CD4, comparando su 
performance con el método gold standard (citometría 
de flujo). Los resultados fueron excelentes, se demos-

El trabajo argentino “Evaluación metodológica del equipamiento para la cuantificación de 
linfocitos CD4 “ del Dr. César Collino y col. fue premiado con el primer puesto del PREMIO ALERE 
LATINOAMERICANO  DE  POCT.

tró que la precisión cumple con los requerimientos de-
seables de calidad basados en la variabilidad biológica 
y que el recuento de linfocitos T CD4 en el Pima tiene 
un comportamiento lineal. En cuanto a la concordancia 
clínica, los resultados obtenidos permiten afirmar que 
la determinación de LTCD4 mediante la utilización del 
equipo Alere Pima AnalyserTM, al tener una alta sensi-
bilidad y especificidad diagnóstica, es una herramienta 
útil para tomar decisiones médicas en pacientes in-
fectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), y que los cuales por diferentes situaciones no 
pueden acceder a metodologías convencionales para 
determinar sus niveles de linfocitos T CD4. Este traba-
jo se desarrolló en la sección Citometría de Flujo del 
Hospital Rawson de la Pcia. de Córdoba, con el aval de 
la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud 
de la Nación.

Los ganadores del premio se hicieron acreedores de un 
diploma, una gratificación económica, la publicación 
con registro ISBN de 2000 ejemplares de los trabajos, la 
publicación en la página web del concurso y la asisten-
cia al Congreso Internacional de Bioquímica de Colombia 
del investigador principal del trabajo ganador.

Desde Alere Argentina estamos muy contentos por-
que el premio haya sido otorgado a profesionales de 
nuestro País y seguiremos promoviendo este tipo de 
actividades. 

Premio POCT - Collino César 
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Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 – El ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Ba-
rañao, encabezó hoy la V Entrega de los premios “Luis Fe-
derico Leloir” y “RAICES” a la cooperación internacional 
en ciencia y tecnología. Durante el acto se galardonaron 
con el premio “RAICES” a 10 científicos y con el “Luis 
Federico Leloir” a otros 13 investigadores. La ceremonia, 
organizada por la Dirección Nacional de Relaciones Inter-
nacionales, contó con la presencia de su directora, Ing. 

Se entregaron los premios “Luis Federico Leloir” 
y “RAICES” a la cooperación internacional en 

ciencia y tecnología
El ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao, participó de la ceremonia de premiación que 

galardonó a 23 científicos que promueven el fortalecimiento de las ciencias en nuestro país.  

 Dirección Nacional de Relaciones Internacionales

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
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Águeda Menvielle. 

En ese marco, el Dr. Barañao afirmó que estos premios 
“hablan de la gran tarea que hemos realizado para ge-
nerar las condiciones para que los recursos humanos 
argentinos proliferen y las distintas áreas de la ciencia 
se articulen”. Asimismo, explicó que el papel del Progra-
ma RAICES “es restablecer vínculos con los integrantes 
del sistema científico, tanto locales y los internaciona-

http://www.jsweb.com.ar
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les, para lograr mayor funcionalidad y expansión de los 
resultados”. Al cierre, el Ministro destacó el rol de los 
afectos “en beneficio de una comunidad involucrada y 
apasionada con la ciencia”. 

Cabe recordar que el premio “RAICES” está dirigido 
a los científicos argentinos que residen en el exterior 
y que aportan al fortalecimiento de la vinculación y 
de las capacidades científicas y tecnológicas del país. 
Mientras que el premio “Dr. Luis Federico Leloir” reco-
noce a aquellas personalidades extranjeras que contri-
buyen significativamente a incrementar la cooperación 
internacional en ciencia, tecnología e innovación con 
nuestro país.  

Los ganadores de los premios “RAICES” en esta edición 
fueron: el Dr. Sebastián Ceria; el Dr. Luis Chiappe; la 
Dra. Alicia Amparo Durán Carrera; el Dr. Juan Carlos 
Garavaglia; el Dr. Juan Lértora; el Dr. Alejandro Ma-
nelli; la Dra. Andrea Pagni; el Dr. Enrique Rodríguez- 
Boulan; la Dra. Lucía Rothman – Denes y la Dra. Juana 
Wietzerbin. 

Por su parte, los premiados con el galardón “Luis Fe-
derico Leloir” fueron: el Dr. Carlos Belmonte Martínez; 
el Dr. César Casquet; el Dr. Serge Demers; el Dr. Viktor 
Klima; el Dr. Jozef Dulak; el Dr. Ernesto García Cama-
rero; el Dr. Richard Kay; el Dr. Herbert Jäeckle; la Dra. 
Rosalía Méndez Otero; el Dr. Gabriele Paparo; el Dr. 
Jean-Marie Ruysschaert; el Dr. Jayme Luiz Szwarcfiter 

y el Dr. Patrice Vermeren.   

Por otra parte, esta mañana, en el Polo Científico Tec-
nológico, los investigadores galardonados realizaron 
exposiciones científicas sobre su tema de estudio y lí-
neas de investigación. Durante la apertura del encuen-
tro, Menvielle manifestó sobre los premios que “es un 
evento muy importante y estratégico”, y explicó que 
“en el año 2010 el Ministro Barañao quería aportar algo 
diferente, de ahí surgieron los premios a la coopera-
ción con Argentina, para que toda la sociedad pudiera 
interiorizarse y saber qué se estaba haciendo y porqué 
fueron elegidos”.    

Los científicos premiados fueron seleccionados a través 
de una consulta realizada desde la Dirección Nacional 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Innovación Productiva, a personali-
dades del ámbito científico de nuestro país. Las distin-
ciones “Luis Federico Leloir” y “RAICES” se entregan 
desde el año 2010.

Los premios entregados llevan sus respectivos nombres 
en reconocimiento a la labor del Dr. Luis Federico Le-
loir, médico y bioquímico argentino que recibió el Pre-
mio Nobel de Química en 1970 y al programa RAICES 
(Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el 
Exterior) que tiene como objetivo promover la repa-
triación y la vinculación de científicos argentinos que 
residen fuera del país. 

Los científicos galardonados junto al Dr. Barañao y a la Ing. Águeda Menvielle.
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La Dirección Nacional de Relaciones Internacio-
nales promueve el fortalecimiento de la coo-
peración internacional -a nivel bilateral, mul-
tilateral y regional- en ciencia, tecnología e 
innovación productiva como herramienta estra-
tégica en el diseño de políticas nacionales en in-
vestigación y desarrollo. Su objeto principal se 
orienta a fortalecer, complementar e integrar 
las capacidades de I+D locales con el exterior a 
través de la realización de proyectos conjuntos, 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 – El ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino 
Barañao, junto a la coordinadora del Programa Nacio-
nal de Popularización de la Ciencia y la Innovación de 
la cartera científica, Dra. Vera Brudny, entregaron hoy 
los premios de la décima edición del Concurso Nacional 
de Innovaciones - INNOVAR 2014 en el Predio Ferial de 
Tecnópolis. Se otorgaron en total 51 distinciones re-
partidas en nueve categorías propuestas por el certa-
men: agroindustria, alimentos, equipamiento médico, 
tecnología para la discapacidad, energía, fitomedicina, 
producto innovador, investigación aplicada e innova-
ción en la universidad. Además se entregó el gran pre-
mio “INNOVAR”. 

Durante el acto de premiación, Barañao expresó que 
“esta décima edición tiene una nota distintiva: la 
constancia. Poder celebrar diez años es para destacar, 
porque habla de la continuidad de una política y una 
apuesta sostenida por la ciencia, la tecnología y la in-
novación”. Asimismo, el Ministro destacó que INNOVAR 
“es una apuesta de nuestra gestión que apunta a la 
creatividad tecnológica y científica” y que los proyec-

Se conocieron los ganadores del concurso 
INNOVAR 2014

El ministro de Ciencia, Dr. Lino Barañao, entregó hoy los galardones de las nueve categorías 
del Concurso Nacional de Innovaciones en Tecnópolis. En total se entregaron $1.000.000 

repartidos en 51 premios.
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tos del concurso “permiten mostrar para qué sirve la 
ciencia y la tecnología y sus impactos en forma concre-
ta”. Por último se dirigió a los participantes y aseveró 
que “todos los que concursaron son parte de este pro-
ceso histórico que se traduce en este modelo de país 
basado en el conocimiento”. 

Los ganadores de la décima edición de INNOVAR 
2014 son:

Distinción INNOVAR por $120.000.

• Plataforma multifuncional para detección in-si-
tu de enfermedades infecciosas - Carlos A. Moina - 
$60.000.

• VIREST: un remedio para las conjuntivitis virales - 
Laura Alché - $60.000. 

Este proyecto además fue galardonado con una 
medalla de oro y certificado por parte de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).          

talleres y seminarios,  intercambio de expertos 
y transferencia de tecnología con la participa-
ción activa de centros de investigación y em-
presas de base tecnológica. El Programa RAÍCES 
(Red de Argentinos Investigadores y Científicos 
en el Exterior) y el desarrollo de redes de vin-
culación con investigadores argentinos residen-
tes en el exterior, son acciones prioritarias de 
la DNRI. El número de repatriados hoy asciende 
a 1.121 científicos e investigadores.
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Categoría Producto Innovador: 

• SensAr: Biosensado de agua - Alejandro Nadra - 
$50.000.

• Computadora Industrial Abierta Argentina - CIAA - 
Ariel Lutenberg - $50.000.

• Bicicleta Universal - Manuel Saez – $20.000.

• EQUS - Mariano Pellegrino - $20.000.

• Motor-rueda eléctrico con controlador electrónico 
incorporado - Rodrigo Alcoberro - $20.000.

Categoría Investigación Aplicada:

• VIREST: un remedio para las conjuntivitis virales - 
Laura Alché - $50.000.

• Biosensado basado en calentamiento plasmónico de 
nanopartículas - Fernando Stefani - $50.000.

• Vacunas innovadoras y bioseguras - Claudio Prieto 
- $20.000.

• Derivados β-lactámicos de importancia biológica - 
Patricia Cornier - $20.000. 

• Síntesis de complejos supramoleculares de inclusión 
Urea-Rae-Metoprene con actividad larvicida sobre ae-
desaegypti, mosquito vector del Dengue - Lucía Alejan-
dro - $20.000.         

Categoría Innovación en la Universidad:

• Producción de Carboximetilcelulosa a partir de ba-
gazo de caña de azúcar - Jimena Gamboni - $10.000.

• Tomate deshidratado en polvo: agregando valor 
a la producción del Valle Calchaquí -Juan Francisco 
Linares - $10.000.

• Recolector de residuos sobre superficie marina 
- Rodrigo Ignacio Soler - $10.000.-

• TERREX - Silvina Hood - $10.000.

• Tritupor. Trituradora de poliestireno expandido - 
Agustina Márquez - $10.000.

• PETIT - Marcos García Mansilla - $10.000.

• Sistema para producción de derivados de caña 
de azúcar - Gilda Olivera - $10.000.

• MINA, moto eléctrica compacta - Tomás Doll - 
$10.000.

• Sistema hidráulico de levantamiento de cargas 
para el rescate de víctimas - Aníbal Alberto Iberbu-
den - $10.000.

• La lana como material de diseño - Karina Miel-
niczuk- $10.000.

• Pahúma - Equipamiento descartable de Emer-
gencia Sanitaria - Verónica Ángeles Martínez  - 
$10.000.

• Robotino, el robot submarino - Eduardo Matías 
Robador - $10.000.

• Corrección de AHRS usando fusión de sensores - 
Marco Álvarez Reyna - $10.000.

• Programa para el diseño y análisis de buques - 
Fernando Polimeno - $10.000.

• Estrategias para la selección de biofertilizante 
ecoamigable para mejorar la producción de culti-
vos de maní y soja frente a estreses ambientales 
- Eliana Carolina Bianucci - $10.000.

• Innovación en la extracción de Quitina. Biotec-
nología de Purpureocillium lilacinum -Teresita Iva-
na Sinigoj - $10.000.

• Producción de papel a partir del sarmiento - Ma-
nuel Guido Martin - $10.000.

• Sistema de detección para dosimetría de ra-
diaciones en terapia de cáncer - José Vedelago - 
$10.000.

• Elevador de niños con parálisis cerebral para hi-
droterapia - María Constanza Curi- $10.000.

• BRAILEC: dispositivo didáctico-interactivo para 
el aprendizaje del código Braille - Isabel Laugerud 
Tabarini - $10.000.
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Categoría Fitomedicina:

• Nuevo método acuoso de producción de extracto 
de alcaloides para medicación oncológica, de bajo 
impacto ambiental - Carolina Stella Maris Larrázabal 
- $30.000.

• Rosella Misiones - Mercedes Leonor Stein - 
$15.000.       

• Terapia alternativa para tritricominosis bovina - 
Franco Martín Cabrerizo - $15.000.

Categoría Agroindustria:

• Modelos Cronos - Daniel Miralles - $30.000.                 

• Equipamiento avanzado de limpieza de algodón 
aplicable a cabezales cosechadores - Orlando Francisco 
Pilatti - $15.000.     

• Programa aeroespacial Pampa Cielo: Sistema de 
Vectores Antigranizo “Huayra” - Alejandro Pedro Yaya 
- $15.000.

Categoría Equipamiento Médico: 

• Plataforma multifuncional para detección in-situ de 
enfermedades infecciosas - Carlos A. Moina- $30.000.          

• Detector y proyectos de venas no invasivo por luz 

infrarroja - Vanessa Zuin - $15.000.

• IMO - Martín Ries Centeno - $15.000.

Categoría Tecnología para la Discapacidad:

• myo-ARm - Ricardo Rodríguez - $30.000.

• OJOSCOM: control de la computadora mediante el movi-
miento de los ojos - Esteban Lucio Gonzalez - $7.500.

• KEYES II - Diego Hugo Barrera - $7.500.

• Spectraltec: plataforma tecnológica de accesibili-
dad multipropósito para personas discapacitadas visua-
les - Ezequiel Eduardo Pawelko - $15.000.                               

Categoría Energía:

• Generación de agua potable con energía solar - Luis 
Saravia - $30.000.

• Calefón solar integral de elevada eficiencia - Julia 
Tügel - $15.000.       

• Panel solar dual fotovoltaico y térmico - Marcelo Da-
niel Cabezas - $15.000.                

Categoría Alimentos:

• Módulo de elaboración de dulces, conservas y en-

Barañao y Brudny junto a los ganadores de la edición INNOVAR 2014.
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curtidos para la agricultura familiar - María de los Án-
geles Molina Vidal - $30.000.

• TERNEBIO, una leche fermentada con Lactobacilos 
benéficos para alimentación de terneros - María Elena 
Fátima Nader-Macias- $15.000.            

• Queso fresco funcional sin colesterol fortificado - 
Sergio Darío Rozycki  - $15.000.      

La muestra, organizada por el Programa, comenzó 
el lunes 10 de noviembre y finalizó hoy con la en-
trega de los premios. Durante las jornadas, el pú-
blico visitante pudo conocer más de 240 proyectos 
en competencia que se destacaron por su diseño, 

tecnología y grado de originalidad. Asimismo, se ex-
hibieron 40 proyectos de ediciones anteriores.

INNOVAR busca estimular el desarrollo de emprendi-
mientos innovadores, promover la transferencia de 
conocimientos y tecnología a productos y procesos 
que mejoren la calidad de vida de la sociedad y mo-
tivar el interés de los más jóvenes por la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Desde su lanzamiento en 
2005 hasta su última edición en 2013 se presentaron 
19.816 proyectos. 

Para más información consultar la página: www.inno-
var.gob.ar

Washington, D.C., 3 de octubre del 2014 (OPS/OMS) — 
Ministros de Salud y otros delegados de alto nivel de 
países de las Américas acordaron una serie de acciones 
para avanzar hacia el acceso universal a la salud y la 
cobertura universal de salud en la región.

“Juntos hemos acordado una hoja de ruta para el avance 
progresivo para que todas las personas y las comunida-
des tengan acceso a los servicios de salud que necesitan, 
cuando los necesitan, sin temor a dificultades financie-
ras”, señaló Carissa F. Etienne, Directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 

Etienne consideró que se trata de un “proceso gradual 
y cada país seguirá su propio camino. Pero el logro del 
acceso universal y la cobertura universal de salud no solo 
promoverá el bienestar de las personas en toda nuestra 
región sino también contribuirá de una manera importan-
te al desarrollo de nuestros países”. 

La hoja de ruta fue plasmada en la estrategia regional 
aprobada por el 53o Consejo Directivo de la OPS, cons-
tituido por funcionarios de salud de norte, sur, Centro-
américa y el Caribe, quienes se reúnen en la sede de la 
OPS esta semana en Washington, DC. 

La nueva estrategia procura corregir las desigualda-

Autoridades de salud de las Américas trazan un camino 
hacia el acceso y la cobertura universal de salud

La hoja de ruta hace un llamado a eliminar en forma progresiva el pago directo que hacen las 
personas para acceder a los servicios de salud. 

des en el acceso a los sistemas y servicios de salud 
que impiden a las personas gozar del grado máximo 
de salud. Actualmente, un 30% de la población de las 
Américas no puede tener acceso a la atención debido a 
razones financieras, según cálculos de la OPS, y un 21% 
se ve disuadido de buscar atención debido a barreras 
geográficas. Las personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad social, los niños y niñas, las mujeres, 
los adultos mayores y las minorías étnicas son los más 
afectados por estos problemas. 

Adicionalmente, los sistemas de salud de muchos paí-
ses no están bien dotados para satisfacer las necesida-
des de salud de su población. Muchos países tienen es-
casez de personal de salud capacitado, especialmente 
en las zonas rurales y remotas, y se enfrentan con retos 
continuos para garantizar el acceso a medicamentos 
y tecnologías de la salud. Asimismo, los servicios de 
salud de muchos países no se organizan de una manera 
que les permite proporcionar una atención integral y 
articulada. 

La escasez de fondos públicos destinados a la salud es 
un desafío para la mayoría de los países de la región, 
especialmente los de América Latina y el Caribe, don-
de el gasto público en salud promedio en 2011 fue de 
apenas 3,8% de producto bruto interno (PIB), en com-
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paración con 8% de PIB en países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Además, 
el pago directo en el momento de la prestación de los 
servicios sigue siendo alto en muchos países de la re-
gión, a menudo resultante en empobrecimiento. 

Para abordar estos y otros problemas relacionados, los 
Estados Miembros de la OPS acordaron:

• Avanzar hacia el acceso universal a servicios de 
salud integrales que atienden las necesidades de 
salud de las personas, incluidas las necesidades de 
grupos vulnerables.

• Progresar hacia la eliminación del pago de bol-
sillo para la atención de salud que constituye una 
barrera para el acceso en el punto de entrada del 
servicio, reemplazándolos por un fondo mancomu-
nado, que se basa en el principio de la solidaridad 
y que incluye impuestos, ingresos fiscales y otras 
fuentes de financiamiento.

• Establecer objetivos y metas nacionales y una 
hoja de ruta para avanzar hacia el acceso universal 
a salud y hacia la cobertura universal de salud co-
locando prioridades nacionales durante el 2014 del 
período a 2019.

• Mejorar la organización, la gestión y la eficiencia 
de los servicios de salud usando modelos de aten-
ción de salud que se centran en las necesidades de 
personas y las comunidades.

• Mejorar el primer nivel de atención mediante el 
fortalecimiento de equipos de salud multidiscipli-
narios y redes integradas de servicio de salud.

• Incrementar opciones laborales, especialmente 
en el primer nivel de atención, con condiciones de 
trabajo atractivas e incentivos, particularmente en 
áreas subatendidas y proporcionar a los trabajado-
res de la salud acceso a información así como servi-
cios de telesalud (incluida la telemedicina).

• Fortalecer la capacidad de liderazgo de las au-
toridades de salud para influenciar en políticas y 
legislación en otros sectores que repercuten en la 
salud y en las condiciones sociales que impactan la 
salud. 

La estrategia también requiere mayor financiamien-
to público destinado a la salud, indicando como 
punto de referencia una inversión pública de 6% del 
PIB.

Al aprobar la estrategia, los países exhortaron a la 
OPS a que preste cooperación técnica para: forta-
lecer la capacidad de liderazgo de las autoridades 
sanitarias, desarrollar procesos participativos para 
definir los objetivos y las metas, y promover las in-
novaciones, la colaboración entre países, y el inter-
cambio de información para ayudar a los Estados a 
transformar o fortalecer sus sistemas de salud con 
el fin de proporcionar acceso y cobertura universal 
de salud. 

La OPS trabaja con los países de las Américas para 
mejorar la salud y la calidad de la vida de su po-
blación. Fundada en 1902, es la organización inter-
nacional de salud pública más antigua del mundo. 
Actúa como la oficina regional para las Américas de 
la OMS y es la agencia especializada en salud del 
sistema interamericano.

Washington, D.C., 18 de noviembre de 2014 (OPS/
OMS) –La Directora de la Organización Panameri-
cana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
realizó hoy una presentación a miembros y personal 
del Congreso de Estados Unidos sobre la respues-
ta que la Organización está dando en las Américas 
ante la posible introducción de un caso de ébola en 
la región.

Directora de la OPS/OMS presentó a miembros del 
Congreso de Estados Unidos los preparativos en las 

Américas por el Ébola

Etienne describió la cooperación de la OPS/OMS con 
sus países miembros en América Latina y el Caribe, 
para colaborar con sus esfuerzos para prepararse ante 
la posible introducción de la enfermedad por el virus 
del Ébola en la región. Hasta el momento, el único país 
que ha reportado casos ha sido Estados Unidos.

El objetivo de los esfuerzos de preparación es ase-



Actualidad

62 Revista Bioreview® 

gurar que los países tengan las políticas necesarias, 
los procedimientos y los recursos humanos capacita-
dos para garantizar una detección precoz de cualquier 
caso de ébola importado y medidas eficaces para pre-
venir o contener su propagación.

Etienne destacó que los esfuerzos para prepararse 
para el ébola son importantes, no sólo ante la posibi-
lidad de que se introduzca en la región, sino también 
para aumentar la preparación para otras enfermeda-
des y emergencias de salud que pueden aparecer. Esto 
requiere de un “compromiso rotundo” de los países en 
fortalecer sus “capacidades básicas”, como lo define 
en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), dijo la 
Directora de la OPS.

El trabajo de la OPS/OMS ha incluido capacitaciones 
y presentaciones tanto virtuales como presenciales, 
así como la diseminación de lineamientos en áreas 
como el manejo clínico de pacientes con ébola, el 
uso correcto de los equipos de protección personal, 
el transporte de pacientes, la limpieza del ambiente, 
la implementación de medidas en los puertos de en-
trada, la vigilancia de la enfermedad, la capacidad de 
laboratorio y el manejo de muestras, el aislamiento, 
el manejo de los desperdicios médicos, la organiza-
ción de los servicios de salud, la logística, los equipos 
de respuesta rápida, la virología, la comunicación de 
riesgo y la implementación de las recomendaciones 
del Comité de Emergencia del RSI.

La OPS/OMS también está movilizando misiones a sus paí-
ses miembros, que se componen de expertos en coordina-
ción, vigilancia, procedimientos de laboratorio, manejo 
clínico, logística y comunicación. Conjuntamente con las 

autoridades nacionales de salud, hacen un análisis de los 
preparativos en cada país para responder ante un caso 
importado de ébola. La OPS/OMS brindará cooperación 
técnica adicional, en base al pedido del país, para identi-
ficar brechas en la preparación.

Además, la OPS/OMS tiene un stock de equipos de 
protección personal y de servicio pesado para el cui-
dado clínico de 50 pacientes de ébola en un depósito 
en Panamá para el despliegue rápido si fuera nece-
sario. La Organización también brindó capacitación 
previa de 265 médicos cubanos antes de que fueran a 
asistir a la respuesta del ébola en los países afectados 
en África Occidental.

La OPS/OMS ha estado activamente en contacto con 
agencias de Estados Unidos, como los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC 
es la sigla en inglés), USAID, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el De-
partamento de Estado, y el Comando del Sur (SOU-
THCOM), entre otros, para discutir una respuesta 
coordinada al ébola y para identificar áreas de co-
laboración.

Esta presentación en el Congreso fue organizada por 
los representantes Betty McCollum (Demócrata de 
Minnesota) y Dave Reichert (Republicano del estado 
de Washington), quienes encabezan el Caucus para la 
Salud Global de la Cámara de Representantes. Entre 
los participantes en esta reunión, también estaban So-
nia Khush de la organización Save the Children, John 
Service de Catholic Relief Services, Hilarie Cranmer 
de los Cuerpos Médicos Internacionales y Ann Vaughan 
de la organización Mercy Corps.

Washington, D.C., 3 de noviembre de 2014 (OPS/OMS) 
– La Organización Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) está movilizando 
a equipos de expertos en alerta y respuesta a brotes 
epidémicos, para colaborar con sus Estados Miembros 
en América Latina y el Caribe en asegurar que estén 
preparados ante la posible introducción de casos de la 
enfermedad por el virus del Ébola.

Misiones de la OPS/OMS visitarán países de la re-

La OPS/OMS moviliza a equipos técnicos de preparación 
para el ébola en América Latina y el Caribe

gión en los próximos dos meses con el objetivo de 
evaluar sus niveles de preparación para detectar, 
tratar y controlar la diseminación de cualquier 
posible caso importado de ébola. En coordinación 
con las autoridades de salud nacionales, las mi-
siones identificarán potenciales brechas y harán 
recomendaciones sobre cómo abordarlas. La OPS/
OMS dará seguimiento y brindará cooperación téc-
nica, en función de las necesidades de los distin-
tos países.
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Por otra parte, expertos de la Organización y de la Red 
Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos 
(GOARN es su sigla en inglés) serán enviados si se iden-
tificara un caso importado de ébola en cualquiera de 
los países miembros de la región, con el objetivo de 
colaborar con las autoridades nacionales de salud en 
la implementación de sus planes de respuesta ante la 
aparición de la enfermedad por virus del Ébola. 

Hasta el momento no se ha registrado ningún caso 
de ébola en América Latina o el Caribe. Sin embar-
go, “el riesgo de que haya un caso importado en la 
región es real”, afirmó Marcos Espinal, Director del 
Departamento de Enfermedades Transmisibles y Aná-
lisis de la Salud de la OPS/OMS. “Es importante que 
todos los sistemas de salud de nuestros países estén 
preparados para responder de manera rápida a casos 
de ébola y para asegurar que no se disemine la enfer-
medad”, indicó.

Estar preparados para un posible caso de ébola im-
plica que los países puedan detectar a pacientes con 
síntomas. Los trabajadores de la salud deben estar 
familiarizados con las características de la enferme-
dad y su detección (síntomas y la historia de viaje/
exposición), y saber cuándo deben aislar a los pacien-
tes. También tienen que saber cómo protegerse a ellos 
mismos de la exposición al virus en el curso de su tra-
bajo. Los profesionales de la salud necesitan conocer 
cómo preparar y enviar especímenes médicos para ser 
testeados, así como cuáles son los laboratorios dispo-
nibles para diagnosticar la enfermedad por virus del 
Ébola. Las autoridades de los ministerios deben saber 
cuándo y cómo deben hacer búsqueda de contactos. 

La OPS/OMS ha estado trabajando muy de cerca con 
sus países miembros para asegurar que tengan las po-
líticas y procedimientos necesarios, así como recursos 
humanos capacitados para manejar cualquier posibi-
lidad de introducción del virus. El trabajo de la OPS/
OMS en esta área ha incluido entrenamientos virtuales 
y presenciales en preparación, comunicación de ries-
go, y logística, al igual que en la diseminación de nor-
mas y lineamientos sobre control de infecciones, uso 
del equipo de protección personal (EPP), recolección 
y manejo de muestras con agentes altamente patóge-
nos, vigilancia de la enfermedad, y procedimientos de 
laboratorio. (Para más información sobre las guías de 
la OPS/OMS, visite: www.paho.org/ebola)  

Estas nuevas misiones de la OPS/OMS, en preparación 

para enfrentar posibles casos de ébola en la región, 
examinarán y harán recomendaciones de acuerdo a 
las siguientes áreas clave, con el objetivo de asegurar 
que las capacidades del país están en línea con las 
recomendaciones estándares bajo el Reglamento Sa-
nitario Internacional (RSI):

• Mecanismos de coordinación para instituciones cla-
ve involucradas en detectar y responder ante un posi-
ble caso de ébola.

• Investigación epidemiológica, vigilancia y capaci-
dad de laboratorio, particularmente para asegurar la 
rápida identificación de casos sospechosos, confirma-
ción de diagnóstico y búsqueda de contactos.

• Logística, para asegurar que los materiales nece-
sarios estén disponibles, en particular los equipos de 
protección personal (EPP) para trabajadores de la 
salud y que estén establecidos mecanismos efectivos 
para enviar las muestras a los laboratorios de refe-
rencia.

• Capacidad en comunicación para asegurar transpa-
rencia y confianza del público en las autoridades de 
salud, y el cumplimiento general de las medidas de 
salud pública.

Estos esfuerzos son parte del nuevo Marco de Traba-
jo para Fortalecer a nivel Nacional la Preparación y 
Respuesta a la Enfermedad del Virus del Ébola en las 
Américas, que brinda una base para la cooperación 
técnica de la organización, la respuesta y la moviliza-
ción de recursos ante la posibilidad de un caso impor-
tado de ébola en la región.

La Directora de la OPS/OMS, Carissa F. Etienne, 
anunció también la semana pasada que Ronald St. 
John asumirá como Gerente del Evento. St John es 
canadiense, y es un experto con una larga trayecto-
ria en preparación y respuesta para el sector salud, 
con una vasta experiencia en manejo de crisis de 
salud pública.

La OPS trabaja con los países de las Américas para 
mejorar la salud y la calidad de la vida de su po-
blación. Fundada en 1902, es la organización inter-
nacional de salud pública más antigua del mundo. 
Actúa como la oficina regional para las Américas de 
la OMS y es la agencia especializada en salud del 
sistema interamericano.
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Nuevas autoridades del Colegio 
Bioquímico del Chaco

El Colegio Bioquímico del Chaco tiinforma la Nómina 
de Autoridades electas el pasado 26 de Octubre de 
2014 en Comicios y Asamblea  de Socios del Colegio 
Bioquímico del Chaco:

Consejo Directivo:
Presidente: María Cecilia López
Vicepresidente: Alberto  Hugo Geijo

Secretario: Miguel Antonio Ruiz
Tesorero: Alberto Daniel Longoni
Vocal Titular Primero: Daniel Aldo Pividori
Vocal Titular Segundo: Dante Antonio Spizzo              
Vocal Titular Tercero: Analia Alejandra Fernández
Vocal Suplente Primero: Daniel Walter Rojo
Vocal Suplente Segundo: Jorge Osvaldo Rene Merlo
Vocal Suplente Tercero: Ramón Antonio Ramírez 

La Dra. Nilda Fink trabajará en la IFCC por 
los próximos dos años

La Dra. Nilda Fink, destacada colega y miembro 
de nuestro Comité Científico Permanente, ha 
sido aceptada como Miembro Correspondiente 

del Grupo de Trabajo sobre Ética (TF-E) 
perteneciente a IFCC, para desempeñarse como 
tal en el período 2015 – 2017.

14° Congreso Internacional del Colegio Nacional de 
Bacteriología de Colombia

Desde el 31 de Octubre al 3 de Noviembre de 2014 se realizó 

en Santa Marta – Colombia el 14° CONGRESO INTERNACIONAL 

DEL COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA DE COLOMBIA, el 

mismo se desarrolló en el Estelar Santamar Hotel & Centro de 

Convenciones, y contó con la participación de más de 1300 

inscriptos. 

En representación de COLABIOCLI asistieron el presidente 

Carlos Daniel Navarro y el tesorero Carlos Félix Acuña, los 

que además de participar como ponentes en la conferencia 

plenaria inaugural exponiendo el tema “De dónde venimos, 

a dónde estamos y hacia dónde va la profesión”, pudieron 

intercambiar opiniones respecto a la realidad del ejercicio 

profesional en Colombia y la región. En el evento quedó 

demostrado una vez más la capacidad de organización que 

tienen las entidades nacionales, que se manifestó en un 

alto grado de excelencia respecto al programa académico 

propuesto y las actividades sociales que tuvieron expresiones 

culturales regionales sobresalientes.
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En el marco de este importante evento, se realizó el día 

1° de Noviembre la “II Jornada de Facultades Formadoras 

de Bioquímicos y títulos equivalentes” que contó con la 

participación de representantes de las Facultades de Ciencias 

de la Salud de Colombia, representantes de Bolivia, Paraguay 

y colegas de Argentina y Perú, en la misma se expuso respecto 

a la realidad que transita la formación de pregrado y grado en 

la región, se dio lectura a la propuesta enviada por Venezuela 

respecto a avanzar en el estudio y consenso de las currículas 

y la creación de una Red de Facultades Latinoamericanas 

formadoras de bioquímicos y títulos equivalentes. Como 

conclusiones de importancia cabe mencionar, la firma de una 

carta intención apoyando la propuesta de creación de la Red 

Latinoamericana y aceptar la convocatoria de Venezuela para 

que la III Jornada se realice los días 23 y 24 de Abril de 2015 

en la ciudad de Caracas – Venezuela.

XVII Congreso de Fefas y III Congreso del 
Colegio QF-BF.P.

Desde el 9 al 11 de Octubre de 2014 se realizó en Quito – Ecuador 

el XVII CONGRESO DE FEFAS y III CONGRESO DEL COLEGIO 

QF-BF.P., el mismo se desarrolló en el Hotel Hilton Colón de 

Quito, y contó con una sala dedicada exclusivamente a la 

actualización de los profesionales bioquímicos. Este evento 

sirvió de antesala para el “XXII Congreso Latinoamericano 

de Bioquímica Clínica” a realizarse en ésta hermosa ciudad 

desde el 24 al 26 de Septiembre de 2015. En representación 

de COLABIOCLI asistieron el presidente Carlos Daniel Navarro 

y el vicepresidente Roberto Ricardo García, los que además de 

participar como ponentes en temas relacionados a la gestión 

del laboratorio, la realidad de la profesión en la región y 

el programa BACOVA de la Fundación Bioquímica Argentina, 

pudieron corroborar el avance en el trabajo realizado 

por el comité científico y comité organizador y también 

visitar las instalaciones del lugar donde definitivamente se 

desarrollará el evento regional. El encuentro sirvió además 

para corroborar la excelente capacidad organizativa que 

incluye desde lo científico – académico hasta la diversidad de 

actividades sociales.
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XVI Congreso Venezolano de Bioanálisis -  Bioanalista 
Investigador y Constructor de Ciudadanía

Desde el 22 al 25 de Octubre de 2014 se desarrolló en 

la ciudad de Maracaibo – República de Venezuela, el  

“XVI Congreso Venezolano de Bioanálisis -  Bioanalista 

Investigador y Constructor de Ciudadanía”. En ésta 

oportunidad COLABIOCLI estuvo representada por su 

presidente, Carlos Daniel Navarro y su tesorero Félix 

Carlos Acuña, los que pudieron comprobar un excelente 

trabajo en la organización, que se destacó por un alto nivel 

académico ofrecido por los ponentes invitados. Además 

del intercambio de opiniones respecto a la realidad de la 

profesión en la región, se brindaron exposiciones referidas 

a la gestión del laboratorio en las etapas pre y pos analítica 

y respecto a la realidad profesional en América Latina y su 

certificación. También se participó de la reunión conjunta 

entre Unidades Académicas formadoras de Bioanalistas, 

donde se debatió respecto al funcionamiento de la Entidad 

que nuclea a las Escuelas de Bioanalistas de Venezuela 

y también se elaboró un documento donde las Entidades 

participantes resolvieron ofrecer, en el marco de la “II 

Jornada Latinoamericana de Facultades de Bioquímicos y 

Títulos Equivalentes” a realizarse en la ciudad de Santa 

Marta – Colombia el día 1° de Noviembre de 2014, la 

propuesta para realizar el tercer encuentro en la ciudad 

de Caracas para el mes de Abril de 2015.   



De Formación Continua y
de Posgrado

70 Revista Bioreview® 

• Alemania

• Argentina

• Austria

• Australia

• Brasil

• Canadá

• China

• Ecuador

• España

• Estados Unidos

• Finlandia

• Francia

• Hungría

• Italia

• Japón

• México

• Perú

• Portugal

• Reino Unido

• Singapur

• Suiza

• Venezuela

• Zimbabwe

 
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 
Contemporáneo 

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

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

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

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
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Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

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

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción Permanente 
Universidad Nacional del Litoral 
Santa Fe; Argentina 
+54 342 4575216. Int.: 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 Labo-
ratorio 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_dis-
tancia.html

Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 2014 

Consultar fecha de inicio 
Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario 
infomolecular@cursad.com.ar
www.cursad.com.ar

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/Pa-
ges/8771.aspx#

Especialidad en Promoción de Salud 

Inicio 2015 
Organiza Escuela de Salud Pública de México e Insti-
tuto 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

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

 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
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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-Correcti-
vas-y-Preventivas

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 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, Mico-
logía y Parasitología Clínica (SADEBAC)

http://www.aam.org.ar/vermas-congresos_jorna-
das_cursos_talleres.php?n=123

El Cultivo de Células como Herramienta en la Iden-
tificación de los Mecanismos que intervienen en la 
Transducción de Señales

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

Farmacología Molecular: Farmacodinamia

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

Aspectos Estructurales y Funcionales de las 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 Autoen-
samblada. 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 Ana-
lítica) 
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 Analítica) 
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 Quirúrgi-
cos 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 Analítica) 
capacitación@analytical.com.ar

Biotecnología Molecular 

23 al 27 de febrero de 2015 
Chubut, Argentina 
seip@unpata.edu.ar
www.fcn.unp.edu.ar

Jornadas Australianas de Hematología 

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

EXPOFYBI

4 al 7 de agosto de 2015 
CABA, Argentina

dkaplan@dksiclo.com; info@safybi.org

XVI Jornadas Argentinas de Microbiología y III Congre-
so Bioquímico del Litoral

5 al 7 de agosto de 2015
Santa Fe, Argentina 
www.aam.org.ar

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

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

CUBRA XIII

07 al 10 de octubre de 2015 
Catamarca, Argentina 
http://cubra2015.com.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 

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 
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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 
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

40 th Febs Congress The Biochemical Basis of Life

4 al 9 de julio de 2015 
Berlín,  Alemania
http://www.febs2015.org/

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 

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

Gestão de Materiais e Suprimentos 

5 y 6 de diciembre de 2014 

Rio de Janeiro, Brasil

www.sbac.org.br

42° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e 3° Nú-

cleo de Gestão e Qualidade Laboratorial

21 al 24 de junio de 2015 

Rio de Janeiro, Brasil

www.sbac.org.br

Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

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

49° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medici-
na Laboratorial e 1° Congresso Brasileiro de Informá-
tica Laboratorial

29 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Rio de Janeiro, Brasil
www.cbpcml.org.br/2014/indexDesk.php

CANADÁ

Integrating Metabolism and Tumor Biology

13 al 18 de enero de 2015 
Vancouver, Canadá
https://www.keystonesymposia.org/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
https ://www.keystonesympos ia .org/ index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1314

Antibodies as Drugs: Immunological Scaffolds as 
Therapeutics 

8 al 13 de febrero de 2015 
Alberta, Canadá
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1332

DNA Replication and Recombination 

1 al 6 de marzo de 2015 
Columbia, Canada 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.

Meeting.Program&meetingid=1355

Genomic Instability and DNA Repair

1 al 6 de marzo de 2015 
Columbia, Canada
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=
web.Meeting.Program&meetingid=1330

Canadian Society for Immunology 28th Annual 
Conference 2015

4 al 7 de junio de 2015 
Winnipeg, Canadá
www.csi-sci.ca/scientificmeeting/meetingwelcome 
15.aspx

CHINA

Biopharmaceutical Exhibition and Summit

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

ECUADOR

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

ESPAÑA

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/
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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 Academy of Allergy and Clinical Immunolo-
gy Annual Congress 2015

6 al 10 de junio de 2015 
Barcelona, España
www.eaaci2015.com

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

International Congress of Innate Inmunology 2015

30 de septiembre al 3 de octubre de 2015
Marbella, España
www.toll2015.org

ESTADOS UNIDOS

Advances in Cancer Immunotherapy™ 2014

5 de diciembre de 2014 
Florida, Estados Unidos
http://www.sitcancer.org/sitc-meetings/aci2014

Precision Genome Engineering and Synthetic Biology

11 al 16 de enero de 2015 
Montana, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/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 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
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Meeting.Program&meetingid=1358

Mitochondria, Metabolism and Heart Failure 

27 de enero al 1 de febrero de 2015 
Nuevo México, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1320

Diabetes and Metabolic Dysfunction

27 de enero al 1 de febrero de 2015 
Nuevo México, Estados Unidos 
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1350

7th Immunotherapeutics & Immunomonitoring 
Conference 2014

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

3rd Immunogenicity and Immunotoxicity Conference 2015

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

Autoimmunity and Tolerance 

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

Endoderm Lineages in Development and Disease

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

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

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 



De Formación Continua y de Posgrado

78 Revista Bioreview® 

Colorado, Estados Unidos
ht tps ://www.keystonesympos ia .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 
ht tps ://www.keystonesympos ia .org/ index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1318

Hybrid Methods in Structural Biology 

4 al 8 de marzo de 2015
California, Estados Unidos
ht tps ://www.keystonesympos ia .org/ index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1285

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 
www.immunology2015.org

World Biosimilar Congress USA 2015

27 y 28 de mayo de 2015 
San Diego, Estados Unidos 
www.terrapinn.com/conference/biosimilar-congress-
usa/agenda.stm

AACC Annual Meeting 2015

26 al 30 de julio de 2015 
Atlanta, Georgia; Estados Unidos 
www.aacc.org

FINLANDIA

Labquality Days

5 y 6 de febrero de 2015 

Helsinki, Finlandia
www.labquality.fi

FRANCIA

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

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

HUNGRÍA

Hungarian Society of Allergology and Clinical 
Immunology 43rd Annual Meeting 2015

7 al 9 de mayo de 2015 
Kecskemet, Hungría
www.makit.hu/info.aspx?sp=1 

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

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/
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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

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

Mexican National Congress of Clinical Immunology 
and Allergy 2015

13 al 16 de mayo de 2015 
Guanajuato, México
www.cmica.org.mx

PERÚ

Congreso Internacional de Medicina de Altura 

2 al 4 de febrero de 2015 
Puno – Juliaca, Perú 
colegiomedico_boliviayperu@cmp.org.pe

XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica 
y Medicina de Laboratorio

24 al 26 de septiembre de 2015
Quito, Perú
www.sebiocli-ec.org

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

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

Innate Immune Memory

18 al 20 de marzo de 2015 
Cambridge, Reino Unido 
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=469

17th Annual Conference: Superbugs and Superdrugs

25 y 26 de marzo de 2015 
Londres, Reino Unido
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/confe-
rence/superbugs-superdrugs

The Biology of Regenerative Medicines

22 al 24 de abril de 2015 
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Cambridge, Reino Unido 
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=432

Genomics of Rare Disease: Beyond the Exome 

29 de abril al 1 de mayo de 2015 
Cambridge, Reino Unido 
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=483

Applied Bioinformatics and Public Health 
Microbiology

6 al 8 de mayo de 2014 
Hinxton, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=474

Healthy Ageing: From Molecules to Organisms

18 al 20 de mayo de 2015 
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=467

Exploring Human Host-Microbiome Interactions in 
Health and Disease

29 de junio al 1 de julio de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=480

Genomic Counselling for Genetic Counsellors

2 al 3 de julio de 2015 
Hinxton, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=485

SINGAPUR

World Immune Regulation Meeting 2015

18 al 21 de marzo de 2015
Davos, Suiza
http://www.wirm.ch/

SUIZA

Federation of Immunological Societies of Asia 

Oceania 6th Congress 2015

30 de junio al 3 de julio de 2015 

Singapur, Singapir

http://www.fimsa2015.org/

VENEZUELA

Biocombustibles “Una ventana hacia el futuro 

energético”

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

BIOLOGÍA MOLECULAR

Maestría en Biología Molecular Médica

Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Buenos Aires 

+5411 4964 8214 / 8256
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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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posgrado@ffyb.uba.ar

Doctor en Biología Molecular y Biotecnología

Consultar fecha de inicio 
+54 11 4580 7255
iib-intech@unsam.edu.ar

BIOTECNOLOGÍA

Especialización en Biotecnología Industrial 

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar

Maestría en Biotecnología

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+54 11 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar

BROMATOLOGÍA

Especialización en Bromatología y Tecnología de 
Alimentos

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar

Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar

CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y MICROBIOLOGÍA

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Bacteriología Clínica

Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1492

Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

Agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1494

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
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)
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posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201497

Especialización en Inmunohematología

Consultar fecha de inicio

Rosario, Argentina

Universidad Nacional de Rosario

graduados@fbioyf.unr.edu.ar

Doctorado en Bioquímica

Consultar de fecha de inicio

Tucumán, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Tucumán 

+54 381 424 7752

www.fbqf.unt.edu.ar

Doctorado en Bioquímica 

Consultar fecha de inicio

San Luis, Argentina 

Organiza Universidad de San Luis

+54 266 452 0300 int. 5120

posgrado@unsl.edu.ar

CIENCIAS QUÍMICAS

Doctorado en Ciencias Químicas 

Consultar de fecha de inicio

Tucumán, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Tucumán 

+54 381 424 7752

www.fbqf.unt.edu.ar

Maestría en Ciencias Químicas 

Consultar de fecha de inicio

Tucumán, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Tucumán 

+54 381 424 7752

www.fbqf.unt.edu.ar

ENDOCRINOLOGÍA

Especialización en Bioquímica Clínica, Área 
Endocrinología 

Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Tucumán 
+54 381 424 7752
www.fbqf.unt.edu.ar

ESTADÍSTICAS

Especialización en Estadística para Ciencias de 
la Salud

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar

HEMATOLOGÍA

Especialización en Bioquímica Clínica, Área 
Hematología 

Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Tucumán 
+54 381 424 7752
www.fbqf.unt.edu.ar

HEPATOLOGÍA

Especialización en Bioquímica Clínica, Área 
Hepatología 

Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Tucumán 
+54 381 424 7752
www.fbqf.unt.edu.ar



De Formación Continua y de Posgrado

84 Revista Bioreview® 

HIGIENE Y SEGURIDAD

Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina 
Organiza Universidad de Buenos Aires 
+5411 4576 3300 int. 404
posgrado@de.fcen.uba.ar; chyst@qb.fcen.uba.ar

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Especialización en Metodología de la Investigación 
Científica 

Consultar fecha de inicio
Catamarca, Argentina 
+54 383 445 9666
academica_posgrado@c.exactas.unca.edu.ar

CONCURSOS, BECAS, CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Proyecto Prometeo

Convocatoria permanente

El Proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobier-

no Ecuatoriano, que tiene como objetivo fortale-

cer la investigación, la docencia y la transferencia 

de conocimientos en temas especializados, a tra-

vés de la vinculación a instituciones de acogida de 

talento humano, ecuatoriano o extranjero, de alto 

nivel académico residente en el exterior.

Pre-requisitos:

1. Título de PhD o Doctorado

2. Residir en el extranjero en el momento de la 

aplicación.

Requisitos / Criterios de evaluación:

1. Tener experiencia como líder de proyectos de 

investigación y/o académicos.

2. Tener producción bibliográfica en revistas es-

pecializadas, indexadas, obras colectivas o indi-

viduales.

3. Haber recibido reconocimientos, becas, conde-

coraciones o premios por el trabajo científico y/o 

académico realizado.

4. Tener experiencia en docencia y/o en activida-

des de transferencia de conocimientos.

5. Haber dictado conferencias o seminarios en las 

que ha participado como ponente o expositor in-

vitado.

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. Termi-

nado el primer periodo de beca, se puede aplicar 

a un segundo periodo.

Información://www.uba.ar/internacionales/de-

talle_convocatoria.php?id=44

Búsqueda de postulantes a beca Doctoral CONI-

CET 2014

Se busca Graduado o Estudiante próximo a gra-
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duarse 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 fisioló-

gico y genético de bacterias con capacidad para 

degradar micotoxinas implicadas en la patogéne-

sis vegetal. 

Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en 

Biociencias Agrícolas y Ambientales. Facultad de 

Agronomía. CONICET. Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires.

Requisitos: Promedio mayor a 7,50. Edad menor 

a 30 años.

Los interesados pueden enviar su CV, detallan-

do notas obtenidas en la carrera y la experiencia 

previa en investigación cuando corresponda a la 

siguiente dirección de E-mail: Dra. Jimena Ruiz: 

jruiz@agro.uba.ar

Se Busca Postulante a Beca Doctoral o Postdocto-

ral para Investigar en Mitocondria y Señalización 

Celular

Buscamos postulantes a beca doctoral o postdoc-

toral para incorporarse al Laboratorio de Meta-

bolismo del Oxígeno perteneciente al Instituto 

de Inmunología, Genética y Metabolismo- INIGEM 

(UBA-CONICET) situado en el Hospital de Clínicas 

José de San Martín. Los temas de investigación 

propuestos son “Dinámica y  biogénesis mitocon-

drial en tejido adiposo de ratones obesos con hi-

poleptinemia e insulinorresistencia” o “Dinámica 

mitocondrial y cáncer”. 

Empleamos técnicas de cultivo primario celular, me-

diciones metabólicas, western blot, PCR cuantita-

tiva, manipulaciones farmacológicas, citometría de 

flujo, microscopía de fluorescencia y electrónica. 

Requisitos: ser graduado universitario con un pro-

medio cercano a los 8 puntos o tener el doctorado 

aprobado antes de marzo de 2015. 

Es deseable contar con antecedentes en la inves-

tigación 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 Inmu-

nología de la Reproducción e Inmunidad de muco-

sas e incluye la aplicación de técnicas de inmuno-

diagnóstico, cultivo celular y de biología celular y 

molecular. 

Requisitos del postulante a BECA CONICET:

- Carreras: Bioquímica, Licenciatura en Cs. Bio-

lógicas, Licenciatura en Biotecnología, Lic. en 

Genética.

- Vocación por la investigación científica y convic-

ción 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 rea-

lizar su tesis de licenciatura y tengan intencio-

nes de hacer un doctorado al finalizar la licen-

ciatura.
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El candidato se incorporará a un proyecto que 

tiene como objetivo comprender los mecanismos 

fisiológicos y moleculares en el mantenimiento de 

los tejidos adultos por medio de células madre.

El proyecto incluye el análisis del efecto de ma-

nipulaciones genéticas en Drosophila sobre super-

vivencia, envejecimiento, proliferación celular y 

variables del metabolismo.

Requisito indispensable: Estar fuertemente moti-

vado para realizar investigación científica.

Los interesados deben enviar su CV al Dr. Pagani 

y al Lic. Ruzzi: pagani@fmed.uba.ar; ruzzileonar-

do@gmail.com

Oferta para realizar una tesina de licenciatura

El proyecto consiste en desarrollar un sistema de 

regulación de ARN mensajeros usando pequeños 

ARN (ARNp) no codificantes. Los ARNp están in-

volucrados 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 diversas condiciones y es-

trés. En algunos casos, se han logrado identificar 

ARNp con funciones similares en géneros diferen-

tes; sin embargo, la conservación a nivel de sus 

secuencias es limitada por lo que en general la 

identificación y caracterización de estos elemen-

tos en cada organismo requiere de la combinación 

de métodos bioinformáticos junto con el estudio 

molecular. El desarrollo del proyecto incluirá la 

búsqueda y selección por métodos bioinformáticos 

del ARNp a estudiar, clonado del ARNp en el siste-

ma de expresión y evaluación de los niveles de ex-

presión del ARN mensajero con el cual interactúa.

El trabajo permitirá al alumno adquirir experien-

cia en técnicas de bioinformática, de biología mo-

lecular, tales como PCR y clonado, y de microbio-

logía clásica. 

El proyecto estará bajo la dirección de la Dra. Ce-

cilia Quiroga. Esta oferta está dirigida a estudian-

tes del último año de Biología, Bioquímica, Quími-

ca, Genética, Biotecnología o carreras afines con 

promedio mayor a 8. Se dará prioridad a los estu-

diantes que puedan concurrir al laboratorio 2 ó 3 

veces por semana por un total 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 Licenciatu-

ra en la temática de mediadores inflamatorios y 

Células dendríticas. El Proyecto de investigación 

involucra técnicas de cultivo celular, molecula-

res, citometría de flujo, microscopía 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, con-

táctanos.

Dra. Mónica Vermeulen

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

Células Presentadoras de Antígeno y Respuesta In-

flamatoria.

Instituto de Medicina Experimental (IMEX) CONI-

CET-Academia Nacional de Medicina.

The Pasteur - Paris University International Doc-

toral Program An international PhD program in 

Life Sciences and Biomedicine Call for 2015

An exceptional PhD program in the exciting, dy-
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namic and interactive research environment of 

the Institut Pasteur in collaboration with Parisian 

universities. The PhD program is for students hol-

ding a Master’s degree (or equivalent) in science, 

medicine or related fields from a non-French uni-

versity.

• 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  

Destinadas a Graduados Argentinos para Estu-

dios de Doctorado y Estancias de Investigación 

de Posgrado

Destinatarios: graduados argentinos

Finalidad: para realizar estudios de doctorado o 

estancias de investigación en el nivel de docto-

rado o posdoctorado en Universidades Públicas, 

Institutos Federales de Tecnología o Universidades 

de Ciencias Aplicadas Suizas. 

Duración de la estancia: Becas de estudios doc-

torales (PhD Scholarships): 3 años como máximo 

(las becas no se renuevan automáticamente, cada 

propuesta es analizada por la CFBE  dependiendo 

de los resultados  académicos); Becas de estancias 

de investigación doctoral (Research Fellowships): 

12 meses (no renovable); Becas de estancias de 

investigación postdoctorales (Posdoctoral Scholar-

ships): 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) 

asociada al proyecto PICT 2013 (Start up) 0889 

“Escalado industrial de métodos para la purifica-

ción 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 biolo-

gía conocimientos 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 pilo-

to de un proceso de purificación de lactoferrina 

bovina a partir de un efluente industrial como es 

el suero de queso, contribuyendo de esta forma 
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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- Insti-

tuto NanoBiotec (UBA-CONICET), Facultad de Far-

macia y Bioquímica.

Interesados, contactar al Dr. Federico Wolman: fe-

dericowolman@gmail.com, fwolman@ffyb.uba.ar

Tesis de licenciatura

Se busca estudiante de Licenciatura en Biotecno-

logía, bioquímica o carreras afines para realizar 

tesis de licenciatura en el tema fisiología cardiaca 

(hipertrofia cardiaca). 

Lugar de trabajo: Centro de Investigaciones Car-

diovasculares, Facultad de Ciencias Médicas UNLP. 

Los interesados pueden escribirnos los siguientes 

mails: Dra. Irene Ennis (iennis19@gmail.com); 

Dra. Alejandra Yeves (alemy21@yahoo.com.ar); 

Andrés Medina (andresj.medina@yahoo.com.ar)

Programa PUEDES

El Erasmus Mundus Acción 2- PUEDES ha sido con-

cedido por la EACEA bajo la convocatoria EA-

CEA/38/12. La concesión se anunció el 11 de julio 

de 2013 y el Número de Acuerdo es 2013-2586/001-

001-EM Action 2- Partnerships. El presupuesto 

aprobado es de 4.138.275€ para todo el proyecto.

El Consorcio PUEDES (Participación Universitaria 

para El Desarrollo Económico y Social en Lati-

noamérica) está compuesto por 20 universidades 

socias además de 10 instituciones de enseñanza 

superior asociadas y otras organizaciones e insti-

tuciones. La intención es construir un esquema de 

movilidad que se proyecte más allá del número de 

becas que se concederán dentro del presupuesto 

del proyecto, tanto para estudiantes europeos y 

latinoamericanos como para personal. El proyec-

to crea la oportunidad de consolidar las relacio-

nes institucionales entre socios y explorar nuevas 

oportunidades de cooperación.

El proyecto PUEDES será una gran oportunidad 

para hacer crecer el perfil de los socios y aumen-

tar la cooperación con una nueva área geográfica. 

Los socios promoverán la participación de estu-

diantes procedentes de grupos en situación vulne-

rable o en Riesco de exclusión (TG3) asignándoles 

un 26% de las movilidades totales.

Las plazas ofertadas por los socios de la Unión 

Europea cubren todos los campos temáticos de la 

convocatoria, especialmente en las áreas identifi-

cadas como prioritarias para promover la partici-

pación universitaria en el desarrollo económico y 

social: Dirección y Gestión de Empresas, Ingenie-

ría y Tecnología, Derecho, Ciencias de la Salud y 

Ciencias Sociales.

Las plazas de movilidad en Latinoamérica se con-

centran en áreas de estudio con una larga tradi-

ción en la región, como son Ciencias Agrícolas o 

Geología, y otras destacables como energías re-

novables, cambio climático o derechos humanos.

El programa tiene como meta asignar un total de 

190 becas. Todas las actividades del programa fi-

nalizarán en julio de 2017, fecha en la que finali-

zará el proyecto.

Segundo plazo de solicitud: 22 de octubre al 13 de 

marzo de 2015 

Información: www.puedes.eu/inicio
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BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU - CABA, Argentina
+54 11 4771 7676 - pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida  Partido de 
Vicente López - Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com
Aviso en pág. 49

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. 39

CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE - CABA, Argentina                    
+54 11 3220 5010 - info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 87

ALERE S.A.
14 de Julio 618, Bs. As. Argentina  

+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar  - www.alere.com.ar
Aviso en pág. 9/13/15/47

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3 - Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág.25/27/37

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD - CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar
Aviso en pág. 11

DICONEX S.A. 
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 35

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171 Int.: 232 - Fax: +54 11 4709 2636
Uruguay 136 Vicente López - B1603DFD Bs. As.- Argentina
marketing@bacon.com.ar - www.bacon.com.ar   
Aviso en pág. 41

http://www.bioars.com.ar
http://www.bioars.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
http://www.diconex.com
http://www.diconex.com
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964 - CABA, Argentina                    
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                                                   
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 31

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A - Bs. As. 
C1426EOQ - Argentina - +54 11 4781 2898 / 9053 
info@kern-it.com.ar - www.kern-it.com.ar
Aviso en pág. 81

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 Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar  

PRODUCTOS ROCHE S.A.Q. e I.
Rawson 3150, Ricardo Rojas - Tigre, Bs. As. 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 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar  
Aviso en pág. 55

MANLAB 
M. T. de Alvear 2263  - Bs. As. Argentina  
+54 11 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087 
info@manlab.com.ar - www.manlab.com.ar

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 C1427AAA 
Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
Fax Directo: +54 11 4555.0416
ventas@medica-tec.com.ar
www.medica-tec.com 
Aviso en pág. 23

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500
www.niproargentina.com.ar 
Aviso en pág. 29

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







