Año IV - Número 41
Enero 2015
www.revistabioreview.com
ISSN 2313-9919
Latindex: Folio 23062

Información relevante para
la gestión por calidad
en las organizaciones de salud

Ciencia financiará desarrollo
de capacidades tecnológicas
en el SENASA

Pág. 30

Pág. 47

Fracción de plaqueta inmadura e
índice de granulocitos inmaduros
como indicador de infección
Pág. 06

Recomendaciones para la toma segura
y manipulación apropiada de muestras
potencialmente infecciosas con agentes
altamente patógenos
Pág. 18

Editorial RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.
Mendoza - Argentina. CP: 5525
Tel.: +54 261 491 3211
Skype: revista.bioreview
Director General de Medios
Dr. Sergio A. Sainz
ssainz@rwgroup.com.ar
Directora de Contenidos
Dra. Griselda Basile
gbasile@rwgroup.com.ar
Agente Comercial de Cuentas
María Florencia Manino Roby
comercial@rwgroup.com.ar
Social Media Manager
Cyntia Perez
info@rwgroup.com.ar
Directora de Arte y Desarrollo Digital
Lucía Zandanel Terán
arte@rwgroup.com.ar
Sitios Web
www.revistabioreview.com
www.cubranews.com.ar
www.rwgroup.com.ar
Agradecimientos
Arias, Alejandra
Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina (CUBRA)
Jaramillo, Patricia
Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Revista CES Salud Pública
Toro, Luis Fernando

Registro de la Propiedad Intelectual Nº: En trámite
Revista Bioreview® es propiedad
intelectual de RW S.A.
A. Gonzalez 1351, Guaymallén.
Mendoza - Argentina.
Tel.: +54 261 491 3211
La marca Revista Bioreview® es propiedad de RW S.A.
Revista Bioreview® en formato impreso es una publicación mensual
de suscripción paga.
Las ideas u opiniones expresadas en las notas son responsabilidad
de sus autores y no representan el pensamiento de RW S.A. y las
firmas anunciantes, quienes deslindan cualquier responsabilidad
en ese sentido. Se prohibe la reproducción total o parcial del
material incluido en esta revista por cualquier medio conocido o
por conocerse. El uso del contenido de esta revista queda bajo
exclusiva responsabilidad del usuario.
Impreso en UP! Digital Print - Bandera de los Andes 1286 Guaymallén - Mendoza - Argentina.

Editorial
Estimados amigos,

El equipo de RW Group Multimedios disfrutó de una jornada de encuentro y distensión en un conocido restaurante de una zona vitivinícola de Mendoza, Chacras de Coria. El restaurante “Casa de Contratista” emplazado
en Luján de Cuyo, lugar reconocido a nivel mundial por ser la Cuna del Malbec, ofrece un entorno autóctono
que combina los viñedos con el arte y la cultura de vinos y de puros. Un almuerzo con un menú especialmente
diseñado para marinar con vinos de la zona fue el comienzo de una amena reunión entre los integrantes de RW.
En este encuentro se celebraron los logros del 2014, se brindó por un feliz comienzo de 2015 y se festejaron
los nuevos proyectos que se lanzarán en este año, y de los que prontamente lectores y amigos de RW formarán
parte.
Disfrutando entre copas de vinos, cepas y obras del artista mendocino José Ianardi, los integrantes de RW
Group Multimedios, celebraron con un menú seleccionado para los vinos elegidos por el somelier del lugar, con
postres típicos de la región y el exquisito microclima de Chacras de Coria. Ya iniciada la tarde se compartieron
mates con pastelería mendocina a la sombra un nogal en un típico patio mendocino entre galerías cubiertas de
parras y ornamentadas con macetas típicas. Cerrando la tarde, se inició una degustación de puros filipinos y
nicaragüenses, dirigido por el afamado somelier Alberto Ianardi, que introdujo al quipo de RW en el fascinante
mundo de los puros y la cultura del tabaco alrededor del mundo. Para finalizar el día, hicimos una recorrida
por la Cava del lugar, donde se pudo apreciar ejemplares únicos de vinos y de puros.

Así RW Group Multimedios inicia su cuarto año con un consolidado equipo de gente entusiasta y capacitada en
cada área crítica de la comunicación, avanzando hacia un prometedor 2015 para el que prepara un año lleno
de nuevos proyectos y propuestas de comunicación que sin lugar a dudas seguirán marcando la diferencia que
han hecho de RW una empresa signada por el profesionalismo y la innovación permanente.
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infección, analizados en el Sysmex XE 2100,
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Resumen
Introducción: El diagnóstico temprano de la infección
es valioso en el paciente hospitalizado que ingresa con
síntomas compatibles de sepsis con leucocitosis o el paciente leucopénico hospitalizado durante la quimioterapia, la búsqueda de nuevos marcadores de infección

6

como la procalcitonina (PCT), los granulocitos inmaduros (GI), la fracción de plaqueta inmadura (FPI) como
marcadores tempranos, indican que no es necesario un
recuento alto de leucocitos para que estos parámetros
me sugieran infección bacteriana.
Objetivos: Correlacionar la FPI, los GI el conteo de
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leucocitos (CL) en pacientes con sospecha de infección
que tiene la PCT elevada con el resultado del hemocultivo.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, transversal en 52 pacientes hospitalizados en la clínica León
XIII IPS U de A, con sospecha de infección que presentaron la PCT elevada, evaluada por electroquimioluminicencia procesada en el COBAS 6000, se comparó con
las variables FPI, GI y CL realizadas por citometría de
flujo y fluorescencia, en el Sysmex XE-2100, y el resultado del hemocultivo procesados en el Versa –Trek, por
medio de transducción de presión y presencia de gases.
La información fue almacenada en una base de datos
en el software SPSS versión 18.0, se tomó un nivel de
significación estadística de 0,05.
Resultados: El grupo de estudio presentó una diferencia en el manejo de hospitalización por infección
donde la PCT fue significativamente elevada, pacientes con sospecha de infección sin quimioterapia (QT)
y otro grupo con QT que presentaron leucopenia, en
general presentaron una media de PCT de 19.5 ng/dL,
los leucocitos arrojaron valores entre 0,05 x 103/µL y
34,1 x 103/µL, el 50% de los valores centrales de la
FPI estuvo entre 2,4% y 7,9%, resaltamos valores de GI
entre 1.7% en quimioterapia y 1.3% en infección sin QT
y valores de la FPI de 6.9% y 6.3% respectivamente. La
PCT, los GI, y la FPI fueron más altas en los pacientes
con hemocultivo positivo que tenían leucopenia por
quimioterapia.
Conclusiones: La PCT se considera predictor de infección y se ha demostrado que dependiendo de su concentración es el grado de infección, lo que se pudo
confirmar en esta investigación, del mismo modo los
GI y la FPI se hallaron significativamente aumentados
en los pacientes con infección que tenían hemocultivos
positivos aún en pacientes leucopénicos.
Palabras clave: Procalcitonina, granulocitos inmaduros, fracción de plaqueta inmadura, sepsis, infección,
infección posquimioterapia.

Introducción
La sepsis es considerada una de las principales causas
de morbilidad intrahospitalaria y su tratamiento eficaz
depende de un diagnóstico oportuno. El diagnóstico de
sepsis basado solo en signos y síntomas se ha reemplazado por el uso de herramientas diagnosticas que
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sirvan como marcadores de infección temprana como
la PCT(1, 2), y el uso de parámetros en el hemograma
automatizado como los GI (3, 4) y la FPI (5, 6) que se
considera un examen de rutina e informan al clínico
de una infección temprana en pacientes sin síntomas e
independiente del conteo de leucocitos, incluso antes
de un hemocultivo positivo (7).
La PCT, es una prohormona precursora de la calcitonina, en condiciones normales es sintetizada por las
células C de la tiroides, sin embargo en infecciones severas puede sintetizarse en tejidos extratiroideos. Durante el proceso infeccioso, se induce la liberación de
procalcitonina, planteándose su función en la regulación del óxido nítrico como causante de la hipotensión
en el proceso séptico(2, 8).
Varios estudios, han sugerido la PCT para el diagnóstico
de sepsis, proponiendo intervalos biológicos de referencia que permiten evaluar la severidad de la infección. Según estudios realizados en varios hospitales de
Badalona y Málaga en España, Kuroda y colaboradores
encontraron que valores menores de 0,5 ng/mL corresponden a individuos sanos o infecciones víricas; entre
0,5 y 2 ng/mL a infecciones bacterianas localizadas,
entre 2 y 10 ng/mL es probable el diagnóstico de sepsis
y mayores a 10 ng/mL sepsis severa o shock séptico (2).
No obstante, aúnque la evaluación del parámetro permite predecir un proceso séptico, el hecho de que se
limite a infecciones bacterianas, hace necesario investigar nuevas alternativas para el diagnóstico oportuno
y de rutina en la evolución de la sepsis.(9)
Así mismo el conteo de los GI se ha convertido en un
parámetro importante para el diagnóstico de infección
y el seguimiento del paciente leucopénico por quimioterapia (10). En pacientes normales, se considera casi
indetectable entre el 1 y 2% GI relativo, el equipo automatizado hace una búsqueda aproximada de 10.000
células comparado con un recuento manual de 100 a
200 celulas, la citometría de flujo combinada con métodos de tinción para los ácidos nucléicos detectando
las células con mayor cantidad de éste, que equivalen
a células GI (3, 11, 12)(promielocitos, metamielocitos
y mielocitos neutrofilos), haciendo diferencia entre los
estadios de maduración mieloide siendo capaz de precisar un número de células en absoluto y relativo.
En estudios relacionados con la medición de GI realizados en equipos como el utilizado en esta investigación,
demostró una sensibilidad del 92%, una especificidad
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del 81% y una eficiencia del 83%(3). Así mismo algunos
estudios proponen intervalos biológico de referencia
de 0.03x103/dL como valor absoluto y 0.0 a 0.4% para
el valor relativo.(12)
De otra parte, la plaqueta inmadura o plaqueta reticulada (PR) es un nuevo parámetro incorporado por la
tecnología laser y medición por fluorescencia, capaz
de teñir el ácido ribonucleico (ARN) de las plaquetas
inmaduras. Así mismo la FPI nos da la oportunidad de
medir en forma indirecta la producción y estimulación
de la MO a través de una producción acelerada de los
megacariocitos, liberando plaquetas jóvenes con mayor contenido de ARN.(13). Un valor óptimo de FPI es
entre 1% a 7% y los valores superiores a estos son relacionados con una producción temprana de plaquetas
en la MO,(14, 15) esta información ayuda al manejo del
paciente como un marcador inminente de la recuperación plaquetaria, sea por respuesta a una infección, inflamación o un estímulo medular. La FPI es usada como
parámetro de respuesta a infecciones bacterianas en
pacientes con neutrofília, igualmente muestra una correlación estadísticamente significativa en pacientes
con hemocultivos positivos (5, 16), del mismo modo
este parámetro puede usarse rutinariamente en el laboratorio, en pacientes con neutrofília y sin ella, como
una prueba de bajo costo en la detección de infección
bacteriana temprana.

transversal, se estudiaron 52 pacientes hospitalizados
en la IPS universitaria Clínica León XIII en el periodo
comprendido entre marzo y diciembre del 2012, con
diferentes diagnósticos, dentro de sus exámenes de laboratorio incluía la PCT realizada en suero con la metodología de electroquimioluminicecia procesada en el
COBAS 6000,en sangre total con ETA, el hemograma con
la tecnología de citometría de flujo y fluorescencia, en
el Sysmex XE-2100 (ROCHE) y el hemocultivo realizado
por método automatizado en el Versa –Trek, por medio
de transducción de presión y presencia de gases. La
recolección de la información se obtuvo a partir de una
base de datos suministrada por el laboratorio clínico de
dicha institución, por lo que no fue necesario requerir
el consentimiento informado de los pacientes, según la
resolución N°008430 de 1993 se considera una investigación sin riesgo, fue aprobado por el comité de ética
de la SIU y de investigación de la institución.
Criterios de inclusión y exclusión
Se tuvieron en cuenta pacientes hospitalizados en la
IPS Universitaria Clínica León XIII, con niveles de procalcitonina > 2 ng/mL. Se excluyeron pacientes con
hipertiroidismo y a los cuales no se les hubiese ordenado alguno de los exámenes de interés (Hemograma,
Hemocultivo).
Análisis estadístico

Estas razones indican que la PR se presenta aumentada
en varias entidades no malignas que cursan con trombocitosis(17), cirrosis hepática (18) como en caso de inflamación, infección, observándose que se presentan más
aumentadas durante la fase aguda de la enfermedad infecciosa, demostrando que este parámetro es útil para
el seguimiento de infecciones agudas. (16, 19)
El objetivo de este estudio es evaluar la FPI, los GI,
el CL en pacientes hospitalizados con sospecha de infección, que presenten concentraciones altas de PCT,
comparados con los resultados del hemocultivo, con
el fin de implementar parámetros de rutina como los
GI y la FPI en el hemograma automatizado, como herramienta para predecir un proceso séptico en menor
tiempo y costo.

Materiales y métodos

Para la descripción de las variables cualitativas, se
calcularon frecuencias absolutas, frecuencias relativas e intervalos de confianza del 95%; para las variables cuantitativas se calcularon medidas de tendencia
central, medidas de posición y medidas de dispersión;
además se realizaron comparaciones entre el sexo, los
grupos de estudio y el resultado de los hemocultivos
con los análisis de laboratorio mediante las pruebas
U de Mann Whitney o T-Student según la distribución
de las variables. Finalmente, se exploró la correlación
entre los niveles de procalcitonina y las variables hematológicas mediante la prueba Rho de Spearman. El
supuesto de normalidad se evaluó a través de la prueba
de Shapiro Wilk. En todos los análisis se tomó un nivel
de significación estadística de 0,05. La información fue
almacenada en una base de datos en el software SPSS
versión 18.0.

Obtención de la muestra y análisis

Resultados

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de corte

En los sujetos de estudio el 59,6% fueron hombres,
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la edad promedio fue de 53 años con un rango entre
16 y 86 años, la enfermedad de base más frecuente fue pacientes en tratamiento de quimioterapia
(QT) con el 44,2%, seguida de las infecciones con el
23,1%. Los pacientes que presentaron hemocultivos
positivos fueron de un 23,1%. (datos no mostrados
en tabla).
En las pruebas de laboratorio, los valores promedio
para PCT fueron de 19,6 ng/mL y el 50% de los valores

centrales estuvo entre 2,02 ng/mL y 11,99 ng/mL; para
el CP plaquetas el recuento promedio fue de 141,8 x
103/µL con valores que oscilaron entre 9 x 103/µL y
545 x 103/µL; por su parte, el 50% de los valores centrales de la FPI estuvo entre 2,4% y 7,9%; el CL arrojó
valores entre 0,05 x 103/µL y 34,1 x 103/µL con un
promedio de 8,62 x 103/µL; en referencia al promedio
del valor relativo de GI fue de 1,69%; finalmente el
recuento absoluto de GI estuvo entre 0,0 y 15,4 con un
promedio de 0,13 (Tabla 1).

Tabla 1: Medidas de resumen para variables de laboratorio estudiadas

Media±DE

Mediana

Percentil 25

Percentil 75

19,64±50,20

3,97

2,02

11,99

0,5-330,8

141,85±127,40

100,5

38,50

215,50

9,0-545

Fracción de plaquetas inmaduras %

5,55±4,81

4,60

2,40

7,90

0,01-19,9

Leucocitos x 103/µL

8,62±8,97

6,76

0,52

14,24

0,05-34,1

Granulocitos inmaduros %

1,69±3,16

0,50

0,00

1,45

0,0-2,0

Granulocitos inmaduros x 103/µL

0,13±0,38

0,03

0,00

0,09

0,0-15,4

VARIABLE
Procalcitonina ng/mL
Plaquetas X 103/µL

Análisis bivariado
Con el objetivo de identificar diferencias entre
los valores de laboratorio según el sexo se realizó la prueba U de Mann Whiney. A partir de los
hallazgos de esta prueba se concluyó que no hay
diferencias significativas entre el sexo y los análisis de laboratorio (datos no presentados en tabla). El conteo de las plaquetas, los leucocitos y

Min-Max

el recuento absoluto de granulocitos inmaduros
presentaron diferencias estadísticamente significativas entre quienes tenían quimioterapia e infecciones sin QT, con valores significativamente
mayores entre quienes tenían infecciones sin QT.
La prueba T-student no evidenció asociación con
la fracción de plaquetas inmaduras entre quienes
presentaron infección con QT ni en quienes tenían
infección sin QT (Tabla 2).

Tabla 2: Comparación de los análisis de laboratorio según la infección con o sin QT

GRUPO
VARIABLE

Infección con QT

Infección sin QT

Valor P

Media±DE

Mediana(RIQ)

Media±DE

Mediana(RIQ)

Procalcitonina ng/mL

24,8±68,7

5,27(3,19;12,1)

22,5±39,9

5,13 (1,68;14,3)

0,83*

Plaquetas X 103/µL

62,8±68,7

36,0 (18,0;85)

192,8±140,4

194(67,5;252,5)

0,001*

Leucocitos X 103/µL

4,35±8,02

0,53 (0,14;3,5)

12,2±9,5

9,39 (5,69;17,4)

0,002*

1,7±3,8

0,0 (0,0;1,6)

1,3±2,4

0,50 (0,35;1,0)

0,156*

Granulocitos inmaduros X 103/µL

0,05±0,12

0,0 (0,0;0,03)

0,06±0,05

0,05 (0,02;0,09)

0,016*

Granulocitos inmaduros X 103/µL

0,05±0,12

0,0 (0,0;0,03)

0,06±0,05

0,05 (0,02;0,09)

0,016*

6,9±5,2

5,65 (2,9;10,3)

6,3±6,1

5,0(2,1;8,5)

0,779**

Granulocitos inmaduros %

Fracción de plaquetas inmaduras %
* U de Mann Whitney** T- Student
10
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Con el objetivo de comparar las pruebas de laboratorio según el resultado de los hemocultivos
se realizó la prueba U de Mann Whitney. Se encontró asociación entre los niveles de plaquetas,

leucocitos y el recuento absoluto de granulocitos
inmaduros, siendo significativamente menores
entre quienes tuvieron hemocultivos positivos
(Tabla 3).

Tabla 3: Comparación de los análisis de laboratorio según el resultado del hemocultivo

HEMOCULTIVO
Negativo

VARIABLE

Positivo

Valor P
U de Mann
Whitney

Media±DE

Mediana(RIQ)

Media±DE

Mediana(RIQ)

Procalcitonina ng/mL

12,8±23,6

3,51(1,92;11,8)

42,4±94,7

6,65(3,0;23,1)

0,220

Plaquetas 103/mL

165±129,4

138(61,5;239,5)

64,2±85,6

28,0(20;46,5)

0,003*

Fracción de plaquetas inmaduras %

5,6±5,24

4,10(2,1;6,5)

5,36±2,8

5,35(3,1;8,1)

0,579

Leucocitos X 103/mL

10,1±8,29

7,87(3,1;16,1)

3,77±9,78

0,31(0,15;0,9)

0,001*

Granulocitos inmaduros %

1,15±1,89

0,50(0,20;1,35)

3,49±5,39

0,0(0,0;8,05)

0,350

Granulocitos inmaduros abs

0,17±0,42

0,05(0,02;0,09)

0,01±0,01

0,0(0,0;0,02)

0,001*

Con respecto a los hemocultivos se observa que 12
de los pacientes presentaron hemocultivos positivos,
de los cuales el 66,7% tenía como enfermedad de
base neoplasias y eran pacientes en o posquimioterapia y el 25% infecciones sin QT (datos no mostrados en tabla). Así mismo se comparan los análisis de
laboratorio según el resultado del hemocultivo y la
enfermedad de base con o sin QT, con estos datos
se pone en evidencia que la mitad de las personas
que tenían hemocultivo positivo y eran pacientes en
o posquimioterapia presentaron valores de FPI de 5,9

o más, GI% inferiores a 1 y GI absolutos inferiores a
1 x 103/µL. Con respecto a los valores de PCT, el 50%
de las datos centrales estuvo entre 3 y 19,5 ng/mL,
El CP entre 18 y 33 x 103/µL y el CL entre 0,1 y 0,4 x
103/µL (Tabla 4). Al comparar el valor de leucocitos
de las personas con quimioterapia y con hemocultivo negativo se observa que estos presentaron valores
de mediana y rango intercuartil superior a quienes
tenían hemocultivo positivo, indicando que los datos
pueden estar disminuidos por los conteos tan bajos
en estos pacientes.

Tabla 4: Comparación de los análisis de laboratorio según el resultado del hemocultivo y la enfermedad de base

HEMOCULTIVO
Negativo

Positivo

GRUPO

GRUPO

Infección con QT
Media±DS
Procalcitonina ng/mL

12,2±19

Mediana(RIQ)

Infección sin QT
Media±DS

5,27 (12,1-3,2) 16,7±37,6

Mediana(RIQ)

Infección con QT

Media±DS

Mediana(RIQ)

3,54 (1,179,5) 48,4±114,5 5,48 (19,5-3,0) 39,8±49,7

16,25 (97-6,3)

Media±DS

Mediana(RIQ)

Infección sin QT

Plaquetas 103/mL

82±79

56 (102-23)

198±153

193 (235-77)

27±12

27 (33-18)

176±121

215 (273-41)

Fracción de plaquetas
inmaduras

7,9±6

5,65 (13,7-3,2)

6,4±6,5

5,60 (9,1-1,1)

5,37±3,4

5,9 (8,4-2,4)

5,0±0

5,0 (5,0-5,0)

Leucocitos x 103/mL

6,5±9,3

1,7 (10,9-0,5)

11,6±6,6

10,7 (17,1-5,7)

0,4±0,4

0,2 (0,4-0,1)

14,0±17,7

7,5 (34,1-0,5)

Granulocitos inmaduros %

0,9±1,5

0,30 (1,6-0,0)

0,7±0,4

0,5 (1,0-0,5)

3,2±6,0

0,0 (5,1-0,0)

3,0±4,9

0,3 (8,7-0,0)

Granulocitos
inmaduros abs

0,1±0,1

0,01 (0,1-0,0)

0,1±0,1

0,1 (0,1-0,0)

0,0±0,0

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

0,0±0,0

0,02 (0,0-0,0)

12

Revista Bioreview®

Diagnóstico Clínico Aplicado

Según los rangos de la PCT se puede clasificar
la infección como localizada, sepsis y sepsis severa/shock séptico con valores de 0.5 a 2, 2.01
a 10, y >10 ng/dL respectivamente encontramos la población estudiada que el 25% de los
pacientes presentaron infecciones localizadas,
el 44% sepsis y el 31% sepsis severa o shock séptico. Así mismo se encontró como resultado más

relevante, que la mitad de las personas que tenían infecciones localizadas presentaron valores de FPI de 3,9 x 103/µL o menos y leucocitos
de 5,3 x 103/µL o menos. Al analizar los pacientes con sepsis severa se observa un aumento
en la mediana para la FPI y los leucocitos con
valores de 5,0 x 103/µL y 9,4 x 103/µL respectivamente. (Tabla 5).

Tabla 5: Comparación de las variables hematológicas, según la clasificación de la infección por la PCT.

Categorías según la procalcitonina
Infecciones localizadas
(0,5 a 2 ng/dL)

Sepsis (2,01 a 10 ng/dL)

Sepsis severa/Shock

Séptico (> 10 ng/dL)

X±DS

Mediana(Min-Max)

X±DS

Mediana(Min-Max)

X±DS

Mediana(Min-Max)

Granulocitos inmaduros %

1,69±3,9

0,5(0,0-9,6)

1,7±3,6

0,5(0,0-15,1)

1,6±2,8

0,6(0,0-10,3)

Granulocitos inmaduros 103/mL

0,2±0,5

0,04(0,0-1,8)

0,1±0,1

0,03(0,0-0,3)

0,2±0,5

0,04(0,0-2,04)

Fracción de plaquetas inmaduras %

3,6±2,9

3,9(0,01-9,7)

6,7±5,4

5,4(0,03-16,7)

5,8±5,1

5,0(0,4-19,9)

Leucocitos 103/mL

6,4±6,7

5,3(0,3-19,0)

6,4±7,0

2,9(0,1-22)

13,5±11,3

9,4(0,05-34,1)
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Análisis
La PCT como marcador predictor de infección en pacientes con leucocitosis y en pacientes con tratamientos de QT es de gran utilidad diagnóstica preventiva en
el paciente hospitalizado, en este estudio se encontró
concentraciones de PCT, desde 0.5 y 330 ng/dL, (Tabla
1) lo que se puede explicase por el estado de infección
de los pacientes donde se observó que el 44% de los
pacientes estaban en sepsis y el 31% en sepsis severa.
Como se ha citado en la literatura estas infecciones son
producidas por agentes bacterianos lo que hace gran
diferencia de la PCT con otros marcadores de infección
como la proteína C reactiva (PCR) que es reactante de
fase aguda y como diferencial entre infección viral y
bacteriana (20, 21), se encontró que solo el 23% de
los pacientes presentaron hemocultivo positivo a pesar
de la PCT alta, lo que indicaba infección localizada,
teniendo en cuenta que el 44% de los pacientes eran
inmunocomprometidos por la leucopenia severa y su
estado de quimioterapia. (22)
Para lograr el objetivo de esta investigación, nos basamos en el desarrollo de los siguientes objetivos específicos:
Para el primer objetivo: Describir cual es la expresión
de las plaquetas reticuladas (PR) por medio de la FPI,
en los pacientes de la población estudiada. Encontramos que el valor de FPI en los grupos de pacientes con
QT y sin QT, se encontraban entre 6.9% y 6.3 respectivamente (Tabla 2), para evaluar este dato tenemos que
hacer referencia de la importancia que tiene la FPI en
la evaluación de la producción medular, su presencia
indica producción temprana de plaquetas, aúnque el
conteo total de plaquetas como sucede en el paciente
con QT sea mínimo, lo que apreciamos en el estudio
con conteos de plaquetas bajos en los pacientes con
quimioterapia desde 9 x 103/µL (Tabla 1) siendo significativamente estadístico la diferencia entre los dos grupos de estudio con una p: 0.001 (Tabla 2), así mismo no
se vio una significancia estadística con la PCT en cuanto a los grupos de infección (Tabla 3) ni entre la presencia de hemocultivo positivo (Tabla 4). Sin embargo se
observa diferencias de la FPI en los pacientes según el
grado de infección dependiendo de la concentración de
PCT, los que tenían mayor de 2 ng/dL de PCT fue más
alta la FPI, con respecto al grupo de infección localizada (Tabla 5). El respaldo de numerosos estudios indican
que la presencia RNA en la plaqueta joven identifica
la producción de estas plaquetas reticuladas(5, 6) por
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medio de tecnología de fluorescencia en pacientes posquimioterapia indicando producción medular (15, 23),
igualmente para el manejo de la trasfusión(24), en el
paciente vascular (25, 26) y principalmente en el paciente séptico con o sin QT (27, 28), es de anotar que
en los pacientes con trombocitopenia con quimioterapia es importante resaltar que el valor del intervalo
de referencia difiere del intervalo de referencia de
los pacientes con plaquetas normales, cambiando su
interpretación. En un estudio realizado por Jung H y
colaboradores encontraron que el intervalo de referencia en pacientes con trombocitopenia sea periférica o
central oscilaba entre 0.5 a 3.2% en hombres y 0.4 a 3%
en mujeres,(28) rangos que difieren de pacientes con
CP normales de 0.5 a 7 (29, 30) lo que indica que la
interpretación de los resultados es muy significativa ya
que superan la cifra de referencia en pacientes trombocitopénicos como se presentó en éste estudio en los
pacientes con quimioterapia donde la media de la FPI
es de 6.9 % (Tabla 2).
El segundo objetivo: Describir cual es el índice de GI
en pacientes con infección que presentan PCT elevada.
Para este objetivo tenemos que hacer referencia que
la media del CL en la población general fue de 8.62 X
103/µL (Tabla 1), teniendo en cuenta que el grupo de
pacientes que recibían quimioterapia presentaron CL
muy bajos, con una media de 0.53 X 103/µL con un RIQ
= 0.14 a 3.5 X 103/µL (Tabla 2) siendo estadísticamente
significativa esta diferencia entre los dos grupos de estudio con una p: 0.002. Teniendo en cuenta lo anterior
correlacionamos este CL con la PCT y vemos que no es
estadísticamente significativa la diferencia en cuanto
al valor de la PCT, en la que encontramos una cifra de
PCT muy similar en los grupos de estudio 24.8 y 22.5
ng/dL en pacientes con QT y sin ella respectivamente
(Tabla 2) indicando que el aumento de leucocitos no es
un parámetro predictor de sepsis e infección.
Así mismo se evalúo el valor absoluto y relativo de
los GI parámetro reconocido en varios estudios como
indicador de sepsis(12, 31) comparándolo con otros
marcadores de sepsis temprana como la PCT y la PCR,
siendo los GI un parámetro que está en una prueba de
rutina como es el hemoleucograma automatizado de
fácil acceso y bajo costo. Teniendo en cuenta un valor
de referencia de GI de 0.1 a 0.4% en pacientes con leucocitos normales, los datos obtenidos en pacientes con
quimioterapia rescatan la importancia de este valor
predictivo de infección ya que la tecnología permite
hacer recuentos en más de 10.000 células lo que para
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la lectura manual sería difícil en pacientes leucopénicos encontrando diferencias significativas. Los resultados nos indican que
la presencia de GI está aumentada y es proporcional al aumento
de la PCT en pacientes con hemocultivos negativos con una media
de 0.9% de GI y con 12.2 ng/dL de PCT que tenían quimioterapia
con cifras similares en los de infección sin QT comparados con el
grupo de hemocultivos positivos que presentaron cifras mayores
tanto de PCT como de GI en pacientes con y sin quimioterapia con
una media de 3.2% de GI y 48.4 ng/dL de PCT. (Tabla 4), lo que
no se puede evidenciar al hacer la diferenciación por grados de
infección según la concentración de PCT con el total de la población (Tabla 5), donde el valor de los GI no generan una diferencia
significativa como si lo hace la PCT (8), en el estudio de Karlsson
(32) y colaboradores se evaluaron los niveles de PCT según el grado
de infección encontraron cómo los niveles más altos en los pacientes con sepsis severa y shock séptico a pesar del hemocultivo en
algunas ocasiones negativo.
Así mismo Roerhl y colaboradores realizaron un estudio en 2400
pacientes para determinar los valores de GI según la edad y los
estados patológicos, encontrando que por encima de 0.3% y 0.04
X 103/µL de GI relativo y absoluto respectivamente, se considera
aumentados con presencia de células de maduración intermedia
mieloide como posible respuesta a un agente infeccioso, como un
probable predictor de infección, dentro de las infecciones más
comunes fueron otitis, infecciones respiratorias, gastroenteritis,
en menores de 10 años y en mayores de 10 años infecciones severas en enfermedades malignas hematológicas, en quimioterapias,
pacientes embarazadas entre otras. Anotando finalmente que la
interpretación adecuada de los rangos de referencia de los GI en
el hemograma automatizado, es una poderosa herramienta en el
diagnóstico diferencial de sepsis.(33)
El tercer objetivo: Correlacionar los valores séricos de PCT con los
resultados de las FPI y el GI en la población de estudio.
Para este objetivo usamos la información de la PCT en las diferentes categorías de infección (Tabla 5), donde confirmamos que
a más valor de PCT mayor gravedad de la infección, encontrando
los valores de GI aumentados sin una diferencia en cada uno de los
estadíos tanto en relativo como en absoluto, sin embargo en la FPI
se puede observar un aumento a medida que se aumenta el grado
de infección, teniendo en cuenta que en este análisis no se presentó separación por grupo de estudio, con y sin quimioterapia por
lo que respecta a la interpretación por el conteo de leucocitos (6).
Con todo lo anterior comparamos los 3 parámetros en pacientes
con y sin quimioterapia con respecto al hemocultivo positivo (Tabla 4) donde observamos que la media de PCT, FPI y los GI% fueron
significativamente mayor que la presentada en los pacientes con
hemocultivo negativo tanto con o sin quimioterapia con cifras de
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48.4 ng/dL, 5.37%, y 3.2% respectivamente, no así las
cifras de CP, CL, GI absolutos que permanecieron bajas,
resultado que se justifica por la disminución tan severa
en los conteos absolutos de la mayoría de los pacientes
con hemocultivo positivo y con quimioterapia.

Conclusión

4. Nahm CH, Choi JW, Lee J. Delta neutrophil index in automated immature granulocyte counts for assessing disease severity of patients
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suspected bacterial infection. J Infect. 2009;59(3):201-6.
6. De Blasi RA, Cardelli P, Costante A, Sandri M, Mercieri M, Arcioni R.

La PCT sigue siendo uno de los mejores marcadores de
sepsis temprana. Con la nueva tecnología de detección
por fluorescencia de la inmadurez de las plaquetas y
la interpretación de la FPI, y con la clasificación del
nuevo parámetro en el diferencial de los leucocitos con
alta sensibilidad, los GI, presentamos estos dos parámetros como marcadores tempranos de la infección en
diferentes patologías hematológicas y no hematológicas, que se obtienen con un resultado de rutina como
es el hemoleucograma automatizado, generando mayor oportunidad para el diagnóstico precoz de la sepsis
y menores costos.
En esta investigación resaltamos la importancia de estos parámetros en pacientes con quimioterapia y más
en el manejo de pacientes hematológicos como en esta
población estudiada donde aplicamos la importancia
de la FPI como renovación medular, e igualmente en la
evaluación en conjunto con la PCT y los GI en el diagnóstico diferencial de sepsis, independiente del CL.
Los valores de referencia tanto de los GI como de la
FPI deben manejarse dependiendo del caso clínico y
el estado del paciente para una mejor interpretación
y el manejo del diagnóstico diferencial, como es en el
paciente leucopénico.
Es de resaltar que la comunidad médica, los clínicos, que
son los que reciben los resultados del laboratorio se actualicen en los nuevos parámetros que ofrece la tecnología para un mejor aprovechamiento de estos recursos.
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Recomendaciones para la toma segura y
manipulación apropiada de muestras
potencialmente infecciosas con agentes
altamente patógenos
1

Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. (Adaptado del documento How to safely collect
blood samples from persons suspected to be infected with highly infectious bloodborne pathogens, OMS, 2014).
1

Las recomendaciones planteadas en este documento pueden estar sujetas a modificaciones posteriores en función

de los avances en el conocimiento sobre la enfermedad y el agente etiológico.

Paso 1A: Antes de entrar a la habitación del paciente,
aliste el material para toma de muestra; asegúrese de
tener todo lo necesario (Imagen 1).
a. Tubos de laboratorio estériles para recolección de muestras de sangre (preferiblemente de
plástico): No olvide marcar el tubo con los datos del paciente antes de entrar a la habitación.
Con EDTA (recomendado) para sangre total ó seco para
muestra de suero.
b. Jeringa ó sistema de vacío con soporte (recomenda-
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do) para la toma de la muestra.
c. Torniquete (desechable)
d. Solución desinfectante (alcohol al 70%) Gasas (ó
torundas de algodón)
e. y vendas adhesivas
f. Bandeja para transportar los elementos
g. Gradilla para los tubos
h. Marcador inborrable
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Imagen 1: Material para toma de muestra

Importante: Recuerde que las muestras sólo deben ser tomadas a pacientes sintomáticos, con sospecha de
infección por agentes altamente patógenos como el Ébola. La detección viral sólo es posible a partir del
primer día de inicio de síntomas.

Paso 1B: Antes de entrar a la habitación del paciente,
aliste todos los elementos de protección personal (EPP);
asegúrese de contar con todo lo necesario (Imagenes 2 y 3)
a. Para la higiene y protección de las manos: Solución
a base de alcohol, ó agua limpia, jabón y toallas de
papel desechables.
b. Al menos 2 pares de guantes (no estériles, ambidiestros)

recomienda además el uso de un delantal (mandil) impermeable sobre la bata. Calzado con suela resistente
a punción (en lo posible botas de goma) y protector de
calzado (impermeable)
d. Para protección facial, careta ó gafas de plástico
(antiempañantes) con protección lateral, mascarilla
quirúrgica (tapabocas), y gorro.
e. Para el manejo de los deshechos contaminados:

• Un par para la recolección de la muestra.

• Contenedor resistente a punción

• Un par adicional para reemplazar en caso de daño o

• Una bolsa resistente a filtración para material desecha-

contaminación con la muestra.

ble (para incinerar)

c. Para protección del cuerpo: Bata (preferiblemente
desechable) de manga larga y ajustada en los puños; Se

• Una bolsa (resistente a filtración) para material
reutilizable (desinfección)

Imagen 2: Elementos de protección personal
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Imagen 3: Elementos de protección personal (Continuación)

Importante: Puede encontrar recomendaciones adicionales de bioseguridad en el documento: Interim IPC
Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrahagic Fever in Health-Care
Settings, with focus on Ebola (SPA translation)

Paso 1C: Antes de entrar a la habitación del paciente, aliste todos los documentos necesarios y
el material para envío de la muestra al laboratorio del establecimiento de salud y posteriormente
al Laboratorio Nacional (Laboratorio Central ó de
Referencia); asegúrese de contar con todo lo necesario (Imagen 4)
a. Contenedor primario, rígido (plástico transparente), resistente a filtración.
b. Contenedor secundario (rígido), resistente a

filtración (tapa rosca).
c. Contenedor terciario (externo); puede ser una caja
refrigerante de material rígido.
d. Suficiente material absorbente (tollas de papel)
para poner en cada contenedor y absorber cualquier
posible derrame.
e. No olvide llenar las formas de laboratorio y
cuestionarios epidemiológicos con la información requerida.

Imagen 4: Documentos necesarios y material para el envío de la muestra.

Importante: Se debe asignar un asistente que esté disponible para ayudar durante el proceso; la persona designada, debe utilizar al menos guantes y bata, y debe permanecer fuera de la habitación del paciente para
asistir durante la preparación del material (antes de la toma de la muestra), proveer cualquier elemento
adicional que se requiera, y preparar la muestra para el envío (ver mas adelante).
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Paso 2: Vista todos los elementos de protección
personal (EPP).

NO ENTRE A LA HABITACIÓN DEL PACIENTE SI NO
TIENE PUESTOS TODOS LOS EPP

1. Realice un lavado de manos adecuado (alrededor de 1 minuto), con agua y jabón:

a. Mójese las mános con agua y

b. Frótese las palmas de las ma-

c. Frótese la palma de la mano

d. Frótese las palmas de las ma-

jabón, suficiente para cubrir to-

nos entre sí.

contra el dorso de la otra mano,

nos entre sí con las manos entre-

entrelazando los dedos y viceversa.

lazadas.

g. Enjuague las manos con

h. Séquese las manos con una

agua.

toalla desechable (un solo uso).

das las superficies.

e. Frótese el dorso de los dedos

f.

de una mano con la palma de la

rotación el pulgar izquierdo, atra-

otra, agarrándose los dedos.

pándolo con la palma de la mano.

Año IV · Número 41 · Enero 2015
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2. Póngase la bata, asegurando que los puños de las mangas
quedan bien ajustados
3. Póngase los elementos para proteger la cara

Se recomienda utilizar mascarilla quirúrgica aún
bajo la careta, especialmente si el paciente presenta síntomas respiratorios.

4. Póngase los guantes, cubriendo los puños de la bata

Imagen 5: Elementos de protección personal

Paso 3: Recolección de la muestra de sangre del
paciente. Asegúrese de entrar a la habitación del

paciente vistiendo todos los EPP y con el material
necesario para la recolección.

a. Prepare la habitación. Ponga las bolsas

b. Identifique y prepare al paciente. Pre-

c. Seleccione el sitio para la recolección

para deshechos, el contenedor y todo el ma-

séntese con el paciente y hágalo sentir có-

en el pliegue del codo. Palpe el área y lo-

terial en un lugar de fácil acceso.

modo explicándole el procedimiento.

calice una vena adecuada (preferiblemente
visible).
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d. Ponga el torniquete alrededor del bra-

d. Pida al paciente que cierre el puño

f. Desinfecte el área de la punción y rea-

zo. Aproximádamente 4 - 5 dedos por enci-

para evidenciar mejor las venas.

lice la toma de la muestra.Utilice alcohol al

ma del sitio seleccionado para la punción.

70% y espere a que seque. NO toque el área
una vez desinfectada. Realice la punción con
un ángulo aproximado de 30º.

g. Una vez recolectada suficiente mues-

h. Retire la aguja suavemente. Ponga una

i.

tra, aproximádamente 5 mL, libere el torni-

gasa limpia o torunda de algodón sobre el

la gradilla. Éste es uno de los pasos de mayor

quete antes de retirar la aguja.

sitio de punción y pida al paciente que pre-

cuidado para evitar una punción accidental.

Retire el tubo del soporte y póngalo en

siona. Indíquele NO doblar el brazo.

j. Deseche la aguja en el contenedor de

k. Asegúrese de que el paciente ha deja-

l.

objetos punzo cortantes. Si el contenedor

do de sangrar y limpie la piel. NUNCA deje

así como cualquier otro material que tenga

NO TIENE removedor de agujas, ponga la

al paciente si el sitio de punción aún está

sangre o cualquier fluído, en la bolsa de des-

aguja junto con el soporte dentro del conte-

sangrando. Ponga una venda adhesiva sobre

hechos infecciosos para incinerar.

nedor. NO INTENTE RETIRAR LA AGUJA CON

el sitio de punción.

Ponga las gasas o algodones utilizados.

LAS MANOS. NO REUTILICE LA AGUJA. Si el
contenedor SI TIENE removedor de agujas,
utilícelo según las instrucciones (escritas en
el contenedor). Ponga el soporte de la aguja
en la bolsa de material para desinfección.
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Paso 4: Prepare la muestra para ser transportada

a. Tome el tubo con la muestra, y lim-

b. Elimine la toalla de papel y cualquier

c. Proteja el tubo, envolviéndolo en una

pie cualquier remanente de sangre con

otro elemento que haya tenido contacto con

toalla de papel absorbente desechable.

alcohol al 70%. Utilice una toalla de papel

la sangre, en la bolsa de desechos para in-

desechable.

cinerar.

d. Pida al asistente desingado que se

d. La persona que ha tomado la muestra,

f. El asistente debe tapar muy bien el con-

acerque a la puerta de la habitación SIN

deberá poner el tubo envuelto en papel ab-

tenedor primario.

ENTRAR. Usando guantes, esta persona se

sorvente dentro del contenedor primario.

acercará a usted con el contenedor primario

TENGA CUIDADO DE NO TOCAR EL EXTERIOR

(rígido) abierto.

DEL CONTENEDOR.

La muestra está lista para ser empacada (en un triple empaque) y enviada al Laboratorio Nacional (Laboratorio Central ó de Referencia). (Ver documentos RECOMENDACIONES PARA EL EMBALAJE Y ENVÍO APROPIADO
POR VÍA TERRESTRE, DE MUESTRAS POTENCIALMENTE INFECCIOSAS CON AGENTES ALTAMENTE PATÓGENOS, y
la GUÍA SOBRE LA REGLAMENTACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS, 2013-2014 )
La muestra puede ser mantenida en refrigeración (4Cº) hasta por una semana. Sin embargo, se recomienda
enviar lo antes posible y en condiciones de refrigeración.
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Paso 5: Retire todos los elementos de protección personal.
Tenga cuidado de no entrar en contacto con ninguna superficie que presente residuos de sangre.
A. Retire los guantes.
• Tome el borde exterior del primer guante a retirar con la
otra mano y retírelo hacia afuera (a).
• Sujete el primer guante (retirado) con la mano aún enguantada. Deslice uno de los dedos ya descubiertos (dedo índice
es más cómodo) bajo el extremo del segundo guante a retirar
(b).
• Retire el segundo guante desde adentro, creando una “bolsa“ para los dos guantes. Póngalos en la bolsa para material
infeccioso a incinerar (c).

a

b

c

B. Retire la bata.
• Desanude la bata (a).
• Retire la bata desde atrás empezando por el cuello y los
hombros (b).
• Deposítela en la bolsa de deshechos a incinerar (c).

a

b

c

C. Lávese las manos

Año IV · Número 41 · Enero 2015
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D. Retire la protección facial.

• Si ha utilizado careta protectora: retírela desde atrás y deposítela en la bolsa de material para
desinfectar (si es reutilizable) ó en
la bolsa para material infeccioso a
incinerar (si es desechable).

• Si ha utilizado gafas: retire las
gafas desde atrás y deposítelas
en la bolsa de material para desinfectar (si son reutilizables) o en
la bolsa para material infeccioso a
incinerar (si son desechables).

• Si ha utilizado tapabocas: retire
la mascarilla quirúrgica (tapabocas) empezando con la tira de abajo, y deposítela en la bolsa para
material infeccioso a incinerar (si
son desechables).

E. Lávese las manos adecuadamente.
Importante: Puede encontrar recomendaciones
adicionales de bioseguridad en el documento:
Interim IPC Guidance for Care of Patients with
Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrahagic
Fever in Health-Care Settings, with focus on Ebola
(SPA translation)
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Resumen
Objetivo. Someter al escrutinio de la comunidad científica una matriz construida con la información de interés en la gestión por calidad de las organizaciones
de salud, como recurso de homologación y estandarización de unos índices cuya definición, bondad de ajuste

30

e interrelación carecen de antecedentes en la literatura especializada.
Materiales y métodos. 1. Revisión y sustentación de la
información considerada relevante para el efecto. 2.
Diseño y presentación de la matriz con los seis (6) índices seleccionados: Oportunidad, Riesgo, Gestión, Sa-
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tisfacción, Innovación y Ambiental, para un total de 14
indicadores, relativos a estructura, procesos y resultados dentro de las tres áreas clave de una organización
de salud tipo: Asistencial, Estratégico/Administrativa
y Laboral.

pelas organizações de saúde como um recurso de certificação e padronização dos índices de definição, a bondade de ajuste e de funda
interação falta na literatura.

Materiais e métodos. 1. Revisão e apoio de informações consideradas relevantes para o efeito. 2. Design e layout da matriz com seis

Resultados. Matriz base del Sistema de Índices de Gestión por Calidad para las Organizaciones de Salud (SIGNOS), actualmente a prueba y próximo a ser publicado.

(6) os índices selecionados: Oportunidade, Risco, Gestão, Satisfação,
Inovação e Meio Ambiente, para um total de 14 indicadores relativos
à estrutura, processos e resultados em três áreas chave de uma organização tipo de saúde: Bemestar, Gestão / Estratégica e Trabalho.

Conclusiones. Si bien los índices establecidos no son
comúnmente manejados, por su pertinencia, coherencia y, en especial, por su probada funcionalidad dentro
del Sistema antedicho, se constituyen en una valiosa
herramienta para la gestión por calidad, lo mismo que
para la clasificación de las empresas de salud.

Resultados. Sistema de Indicadores baseado Matriz de Gestão da Qualidade para Organizações de Saúde (MGQOS), atualmente sendo testado e que em breve será publicado.

Conclusões. Embora as taxas estabelecidas não sejam comumente geridas por consistência relevância, e, em particular, para a sua fun-

Palabras Clave: Gerencia, Gestión de Calidad, Gestión en Salud, Ges-

cionalidade comprovada no interior do sistema acima, constitui uma

tión de la Información, Indicadores de Gestión

ferramenta valiosa para a gestão da qualidade, bem como para a classificação de empresas saúde.

Abstract
Palavras Chave: Gerência, Gestão de Qualidade, Gestão em Saúde,
Aim. Subject to scrutiny by the scientific community constructed a

Gerenciamento de Informação, Indicadores de Gestão.

matrix with information of interest in quality management by health
organizations as a resource of certification and standardization of the

Introducción

definition indices, goodness of fit and interplay lack background in
literature.

Materials and methods. 1. Review and support of information considered relevant to the effect. 2. Design and layout of the array with
six (6) selected indices: Opportunity, Risk, Management, Satisfaction,
Innovation and Environment, for a total of 14 indicators relating to
structure, processes and outcomes within three key areas of an or-

La búsqueda de indicadores y más recientemente de
verdaderos sistemas de índices para el seguimiento y
evaluación de los servicios, el mejoramiento continuo
y la gestión de las organizaciones de salud, pasaron de
ser un requisito para el logro de los certificados de calidad y se ha convertido en un factor de diferenciación
competitiva e incluso de supervivencia empresarial.

ganization health type: Welfare, Strategic / Management and Labor.

Results. Based Matrix Indicator System for Quality Management for
Healthcare Organizations (ISQMHO), currently being tested and soon
to be published.

Conclusions. Although the rates established are not commonly managed by relevance, consistency and, in particular, for its proven functionality within the system above, constitute a valuable tool for quality management, as well as for classifying company’s health.

Key Words: Management, Quality Management, Health Management,
Information Management, Management Indicators

Resumo
Objetivo. Sujeita ao escrutínio da comunidade científica construída
uma matriz com informações de interesse na gestão da qualidade
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Con base en los avances logrados en materia de calidad
por el sector salud colombiano, movidos por el afán de
unificar criterios, facilitar el procesamiento y optimizar el beneficio de la información relevante para los
interesados, instituciones prestadoras de servicios de
salud (IPS), empresas promotoras de salud (EPS), entes de dirección y usuarios, nos abocamos al desarrollo
de un sistema de índices de gestión por calidad para
las organizaciones de salud (1), el cual precisa para
su validación, que la comunidad científica conozca y
acepte, como soporte teórico, los índices contenidos
en esta propuesta que hasta el presente carecen de
estandarización, tanto como la metodología empleada
y la aplicación del sistema en su conjunto.
El diseño y la construcción de la matriz del sistema,
respondieron a la necesidad de resumir la múltiple
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y variada información sobre la calidad en el ámbito
sanitario, en un instrumento flexible y adaptable a
diferentes programas informáticos y métodos estadísticos, de manera que los datos correspondientes a
las variables objeto de medición por cada una de las

tres áreas de interés establecidas, aparte de quedar
condensadas en índices consistentes con los objetivos propuestos, admitieran además una correlación
esquemática antes de dárseles el debido tratamiento
estadístico. Tabla 1.

Tabla 1. Matriz del sistema.

Índice
Área
de Interés

Asistencial

Oportunidad
Institucional
IOI

Riesgo Institu cional IRI

Gestión
Institucional
IGI

Satisfacción
Institucional
ISI

Oportunidad
de la Atención

Riesgo de Infe cción Nosoco mial

Gestión de
Auditoría
(Glosas)

Satisfacción Objetiva (Ad hesión a Vías)

EstratégicoAdministrativa

Oportunidad
del Egreso

Riesgo por mala
calidad de la
Historia Clínic a

Gestión de
Cartera

Satisfacción
Subjetiva (de
Usuarios)

Laboral

Oportunidadde las vaca ciones

Riesgo de
Accidente de
Trabajo

Gestión del
Ausentismo
Laboral

Satisfacción
del
Personal

Antecedentes
Para el Sector en nuestro medio, la actividad evaluativa, de seguimiento y control cobró importancia con la
entrada en vigencia del Sistema obligatorio de garantía
de la calidad de la atención en salud (SOGCAS), del
Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS)
en su versión más reciente, el cual hizo inaplazable el
establecimiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), como parte integral
del sistema de Habilitación, fijó los estándares del sistema de Acreditación y determinó los criterios mínimos
del sistema de Información en salud (2).
Casi una década antes, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) aconsejaba la puesta en marcha de
procesos sostenibles de elaboración y ajuste de indicadores, como también de sistemas de información para
producirlos y con ellos efectuar los análisis relacionados con el monitoreo y la evaluación operativa de los
servicios lo mismo que de la gestión de las entidades
de salud (3), asumimos que como complemento y en algunos casos como sustituto de los tradicionales indicadores univariables usados en el sector sanitario y a los
que por extensión se les sigue llamando de manera ge-
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Innovación
Institucional III

Ambiental Institucional IAI

Inversión en
investigación y
desarrollo
(I + D)

Ahorro en el
consumo de
fluidos
(electricidad,
agua y gas)

nérica: estadísticas. Entre tanto, órganos gubernamentales e instituciones privadas en otras latitudes y con
diferentes intereses en materia de salud, perfeccionaban y extendían el uso de sistemas más elaborados,
tales como el Balanced Scorecard (BSC), creado para
equilibrar, en términos de medición, los componentes
contable e intangible de las empresas (4) e, igualmente, los de clasificación de pacientes (SCP) (5), una de
cuyas variantes, la de los grupos relacionados por el
diagnóstico (GRD) (6), se hizo insustituible para la evaluación económica de las tecnologías del ramo (7).
Para nadie es un secreto que durante los diez años posteriores a la reforma de la seguridad social en nuestro
país, se anduvo a la deriva en asuntos de información.
Sólo al despuntar el milenio, el Ministerio de Desarrollo
Económico en asocio con entidades pioneras (Corporación Calidad, Centro de Gestión Hospitalaria), a través del Premio en Calidad Salud Colombia, fueron los
encargados de dar vida al modelo de Gestión Integral
por Calidad (8) y de delinear los primeros parámetros
para la evaluación de las IPS (9), sentando las bases del
actual SOGCAS, decretado originalmente a finales de
2002 (10) y cuyos estándares y criterios fueron producto del estudio que para el efecto llevaran a cabo, la úl-
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tima de las entidades nombradas, el Canadian Council
on Health Services Accreditation y Qualimed, mediante
contrato con el antiguo Ministerio de Salud (11).

tución cumple o no. A ello concurren un sinnúmero de
factores de los cuales, a nuestro entender, los siguientes son los de (D) más peso:

Adicionalmente, cuestionamientos tales, como: ¿A qué
ente corresponde la planeación de los programas de
salud? ¿Es el médico o la IPS el encargado de decidir
sobre la pertinencia de los tratamientos? ¿Cuentan
los usuarios con datos suficientes y objetivos para el
ejercicio del consentimiento informado, voluntario e
idóneo? ¿Quién responde por la medición de la calidad?
¿Cómo se mide la responsabilidad? Avivaron la discusión
y movieron a todos los actores al acopio de instrumentos que les permitiesen, con base en la información
disponible, tomar las mejores decisiones en procura de
la salud personal e institucional, la racionalización de
los recursos, la calidad de los servicios y la evolución
del Sistema.

•
•
•
•
•
•
•

Desde entonces se han realizado muchos esfuerzos unilaterales (casi toda EPS, IPS o grupo de ellas tienen
los suyos) (12, 13) y algunos intentos asociativos para
adaptar sistemas de indicadores y modelos de gestión
foráneos (14,15), pero pocos estudios serios para el
diseño y aplicación de unos propios que se corresponderían mejor con las peculiaridades, altas y bajas de
nuestro SGSSS. A este respecto cabe decir que la información en salud debe hacer objetivas tanto la política
como la gestión organizacional.
Con respecto a la medición propiamente dicha y no
obstante el efecto grúa (16) del SOGCAS sobre el desarrollo de las empresas del sector, los conexos y afines,
dos flaquezas han subsistido al cambio de modelos, de
sistemas y de enfoques: la mala calidad de los datos y
la dispersión de la información. No es que no midamos,
sino que medimos sin criterio técnico-científico ni prioridades y a destiempo, mientras la conectividad que
nos sigue haciendo falta, nada tiene que ver con atrasos tecnológicos ni flujos de caja. A la fecha no es raro
encontrar instituciones, cargadas de reconocimientos,
que siguen manejando centenas de indicadores para
evaluar su desempeño asistencial y/o su gestión por calidad (cuando han adoptado este modelo), en contraste
con la decena escasa de los financieros con los que han
sabido llevarlas al nivel de solvencia y posicionamiento
alcanzado. Otro ejemplo para no seguir lo constituyen
los mecanismos de evaluación y verificación de los sistemas de calidad por parte de los organismos responsables: grupos multidisciplinarios, infatigables listas de
chequeo, semanas enteras para dictaminar qué insti-
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Desarrollo tecnológico desigual pero acumulativo
Demasiado celo particular por un bien público
Desconocimiento estadístico/epidemiológico
Delimitación entre calidad y productividad
Diversas miradas pero poca visión
Déficit creativo y actitudinal
Dispersión

De allí que se tenga el atrevimiento de proponer para
el insumo básico de la vida misma: la información, un
tratamiento diferente.

Materiales y Métodos
El trabajo se basa en una revisión crítica y exhaustiva
de los artículos publicados, las experiencias adelantadas y las normas vigentes sobre calidad en el mundo
entero y particularmente en Colombia durante las dos
décadas de transición del milenio, que sirvió de insumo
para el desarrollo de la propuesta metodológica Sistema de índices de gestión por calidad para las organizaciones de salud (1).
La información revisada se confrontó con la realidad
operativa de los servicios de salud que se vienen prestando en organizaciones de prestigio, reconocidas nacional e internacionalmente debido a sus avances en
materia de calidad y/o seguridad. Producto de este
análisis, se optó entonces por afirmar aquellas mediciones universalmente aceptadas por su validez, metodología de aplicación y utilidad, por proponer mediciones sustitutivas en aspectos de difícil consenso a causa
de las múltiples interpretaciones dadas a la calidad y
su aplicación subjetiva y, finalmente, por idear algunas
lo suficientemente factibles, que si bien hasta el presente no han sido empleadas, en caso de ser aprobadas
por la comunidad científica, expandirían la frontera
del conocimiento específico y contribuirían a mejorar
la gestión empresarial y la competitividad sectorial.
Los índices propuestos —variables del sistema—, se refieren a seis aspectos de la gestión por calidad, a saber:
oportunidad, riesgo, gestión, satisfacción, innovación y
ambiental. Constan de catorce indicadores, relativos a
la estructura, los procesos y los resultados (17) de las
áreas tipo de cualquier institución de salud, asistencial, estratégico-administrativa y laboral. Tabla 1. La
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selección de los indicadores y las áreas de interés así como la de
los propios índices, está basada en criterios de uso, mejoramiento,
pertinencia e impacto habituales, aún cuando su bondad de ajuste,
sensibilidad y especificidad no están suficientemente documentadas. Ello sumado a la falta de consenso respecto a su escogencia y
aplicabilidad, constituye el motivo de esta publicación.
Si la definición de calidad ha sido elusiva, la precisión de su espectro es toda una singularidad. A favor del consenso se plantean
entonces dos determinantes prácticos para la medición/evaluación
de la gestión por calidad: 1. La calidad como insumo. Factor diferenciador en efecto, pero no independiente del servicio, la productividad, rentabilidad y responsabilidad social corporativos. 2. La
gestión como resultado, susceptible de optimización a través de la
garantía de la calidad, entendida como la interpretación de los indicadores de actuación o desempeño (18,19), con base en sistemas
como el que se enseña a continuación.
Antes, es pertinente diferenciar la funcionalidad del indicador: indicar, mostrar, frente a la del índice: interpretar, valorar (20). También procede repasar los presupuestos de cualquier normalización:
simplificar, unificar y especificar. Y finalmente, destacar el triple
logro al que aspira este modelo: facilitar la gestión o, más concretamente, la asignación correcta de los recursos (21), contribuir al
mejoramiento de la calidad de los servicios y posibilitar la comparación interna y externa de las organizaciones, contribuyendo a la
referencia competitiva entre éstas (22) y facultando al usuario para
elegir con objetividad al prestador (23).

Resultados
Índices e indicadores por áreas de interés:
1. Índice de Oportunidad Institucional (24-30)
1.1 Oportunidad de la atención: La asistencia en salud debe situarse, con relación a la oportunidad, en algún punto observable
y realmente útil entre el daño molecular (millones de reacciones
bioquímicas/segundo) y, por ejemplo, los 30 días que llevó precisar
el diagnóstico e iniciar el manejo adecuado de una trombosis de la
arteria basilar en una paciente de 28 años de edad, incluyendo en
este proceso cuatro oportunas atenciones de urgencias en su EPS
(<30 % de integración vertical), una radiografía de cráneo ordenada
por el cuarto médico que allí la atendiera, una consulta particular
de especialista, al décimo día de iniciados los síntomas y por azar,
una tomografía de cráneo luego de la inmediata contra referencia
del neurólogo, y un triplex de circulación cerebral 20 días después
de que éste lo solicitara.
Seguir creyendo en la oportunidad de la atención para una cita
pedida dos meses atrás, en la de la efectiva realización de una
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cirugía que lleva más de un año de indicada y que sólo
fue posible mediante una acción de tutela o en la de
la evaluación por cardiología de un paciente con dolor torácico, en una IPS de nivel IV de complejidad,
medio día después de su ingreso por urgencias, independientemente de los resultados, constituye, aparte
de un riesgo añadido e inútil, una burla a la dignidad
del usuario.
Con base en una evidencia clínica aún por estandarizar
pero factible, la oportunidad asistencial que se propone tiene carácter vital e irreversible; debe medirse, cuando más, en horas; como premisa de la calidad
(20), no tiene por qué diferir en casos urgentes o ambulatorios, en prevención o terapias de rehabilitación,
neonatología o tanatología, en centros de salud u hospitales de alta complejidad, y comprende el tiempo
mínimo transcurrido entre la solicitud de la atención
(remisión, interconsulta, emergencia/personal, telefónica, virtual) y la toma de conducta para la eventual
resolución del evento, según la voluntad del usuario o
de sus acudientes, las guías, protocolos y normas vigentes y los recursos disponibles.
1.2 Oportunidad del egreso: El indicador se refiere a la
oportunidad (tiempo en horas) para el egreso efectivo
de cada paciente atendido luego de haber sido dado
de alta, factor influyente tanto en la satisfacción del
usuario como en la disminución de los riesgos asistenciales (infección nosocomial entre otros) y administrativos (glosas).
1.3 Oportunidad de las vacaciones: Se trata de minimizar los riesgos derivados de la acumulación de los
tiempos propicios para el descanso del personal, particularmente asistencial, ya que la misma produce un
impacto positivo o adverso, según su comportamiento, reconocido sobre la calidad del servicio, al punto
de que la legislación laboral vigente en muchos países
prohíbe que se compensen en dinero las vacaciones y
sólo permite que se acumulen dos vigencias, esto es,
máximo dos años de trabajo sin que el empleado haga
uso de sus vacaciones (31).
2. Índice de Riesgo Institucional
2.1 Riesgo asistencial: Las tasas de infecciones y mortalidad y el número de reingresos han sido, por separado y tradicionalmente, señales indirectas de la calidad
de los sistemas y los servicios de salud. En la actualidad, son apenas tres de las cerca de cuatro docenas
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de eventos adversos con cuyo control se aspira (tal es
el propósito global) a minimizar el riesgo asistencial y
a mejorar de manera significativa la seguridad de los
pacientes (32-35).
Lo más lógico sería entonces adoptar como indicador
de este tipo de riesgo, la medición de los eventos adversos. Pero hay de momento dos dificultades: el riesgo
como fenómeno emergente, producto menos de la autoría de alguien o algo en especial que de la dinámica
auto organizada e impredecible de los sistemas complejos adaptativos (36), de los cuales los de sanidad
son asaz representativos, y el carácter jurídico —de
medios, que no de fines— del ejercicio profesional en
salud que, sumado a la presunción constitucional de
buena fe, impide por ahora el estudio analítico y la
identificación exhaustiva de los resultados indeseables
y supuestamente evitables. En este sentido, mientras
la muerte no deje de ser una suerte de agujero negro
y a la seguridad del paciente no quepa dársele visa de
eternidad, la tasa de mortalidad hospitalaria será sólo
un subconjunto de la general, objeto de interés médico
y demográfico, en cuya minimización no se debe escatimar decisión ni ingenio, mas nunca el parámetro para
determinar, per se, la confiabilidad de una IPS.
De otro lado, en el mundo microbiano en que vivimos
(37), cualquier actuación riesgosa (el sólo hecho de
hospitalizarse) supone una probabilidad de infección.
Ésta, más que el enemigo en el manido lenguaje militar, es tal vez la máxima oportunidad de mejoramiento
tanto en salud (38-46) como en sociobiología (47-50).
Por lo anterior y en aras de la concisión, se propone
como indicador de riesgo asistencial, del índice de riesgo institucional, el porcentaje de infección nosocomial
en cada período.
2.2 Calidad de la historia clínica: Si hay algún aspecto
de valor inobjetable en relación con la labor asistencial y la gestión general de las empresas de salud (51),
tal es la probidad de la información registrada en la
historia clínica. De la ética hasta la excelencia, entre
la atención y la docencia/investigación, pasando por la
seguridad in extenso, la confianza, la responsabilidad y
hasta la culpa para otros, la prestación de servicios de
salud no se entiende ni se acepta hoy en día sin este
documento (52). De ahí que se proponga como medida de riesgo estratégico-administrativo, el porcentaje
atribuido a la mala calidad de la historia, con base en
la calificación ponderada global arrojada por un pro-
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grama de auditoría al efecto (53).
2.3 Riesgo de accidente de trabajo: Si bien es cierto el riesgo laboral se ha manejado con base en dos
ítems cuyos indicadores están debidamente validados
y aceptados: accidente de trabajo y enfermedad profesional, en vista de la difícil identificación el prolongado tiempo de evolución y la renuencia asociada a la
admisión de la segunda, se opta por incluir únicamente
el primero, bajo las consideraciones técnicas de común
observancia y las reglamentarias del SGSS vigente en
Colombia (54).
3. Índice de Gestión Institucional
Aúnque parezcan arbitrarios y, para los autores, anacrónicos incluso en mayor medida, los indicadores
seleccionados para configurar el tercer índice constituyen, quince años después de implantado el actual
modelo de seguridad social y a diferencia de lo que
ocurre en otras latitudes, tres de los aspectos más determinantes en la calidad de los servicios de salud en
el país, mirados desde la perspectiva asistencial, estratégico-administrativa o laboral.
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Mientras la realidad sanitaria en los países desarrollados muestra una gestión orientada hacia el sostenimiento de las finanzas públicas (55, 56) y, en casos
como el del envejecimiento de la población, desborda
los propios intereses estatales y adquiere una dimensión continental (57, 58), aquí, donde la transición epidemiológica es un hecho consumado y también caben
las honrosas excepciones, todavía nos desgastamos en
facturar lo que no se hizo correctamente o no fue autorizado, en glosar como estrategia para la contención
de costos, en recobrar y esperar, esperar y tutelar e
invertir recursos ingentes para recuperar lo que es rentable no reconocer y, todavía más grave, en hacer planes de acción para el ablandamiento de los programas
de auditoría y no tanto para el mejoramiento de los
procesos, en atender las cuentas con el esmero que a
veces le falta a los pacientes o en dar a la calidad un
tratamiento erróneo: documental, no experimental;
de producto, de finalidad y no de ubicuo insumo. Todo
ello contando con que la gente si se las ingenie, haga
despliegue de su talento, produzca o al menos dedique
a las actividades para las que se le contrata, la porción
correspondiente de su tiempo, su entrega y su capacidad. Porque los servicios de salud son personales tanto
como institucionales, la competencia está redefinida
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(59), se dio la revolución de los cuellos blancos (60) y
ya debiéramos estar actuando en el próximo escenario
global (61), pero la verdad es que apenas vamos, con
no pocos sobresaltos, en la habilitación forzosa y las
cooperativas de trabajo asociado.
Cuánto gratificaría medir en años de vida saludables (AVISAS) o en años de vida ajustados por calidad
(QALYS) el magnífico ejercicio asistencial, que no nos
es ajeno; la rentabilidad social de unas gestiones excelentes, de las que enorgullece dar fe; la facilidad con la
que trabajan, la fluidez con que interactúan y el nivel
de inventiva que alcanzan grupos excepcionales. Entre
tanto, se proponen los tres siguientes indicadores:
3.1 Gestión de la auditoría concurrente: Equivale a 100
menos el valor de la glosa preliminar u objeción sobre
el total de la factura por período, y refleja el impacto
de la correcta asunción y documentación de los actos
médico-asistenciales pertinentes.
3.2 Gestión de cartera: Muestra el porcentaje de cumplimiento en cuanto a la recuperación de la cartera en
cada período.
3.3 Gestión sobre el ausentismo laboral: Razón de las
horas laboradas sobre las horas contratadas en el período. Da cuenta, igualmente en porcentaje, de la asistencia al trabajo, en tanto se afinan instrumentos para
detectar y medir la real efectividad en el desempeño
por parte de los empleados.
4. Índice de Satisfacción Institucional Partiendo de la
aceptación generalizada acerca de que la calidad en
salud tiene dos dimensiones distintas pero interdependientes: la técnica, que desde la óptica de los pres-

tadores busca garantizar la seguridad, efectividad y
utilidad de las actividades e intervenciones, lo mismo
que la atención adecuada y satisfactoria de los usuarios
de los servicios, y la percibida por éstos, que toma en
cuenta las condiciones administrativas, físicas y emocionales en las que tales acciones se desarrollan (20),
se proponen tres indicadores, uno para el componente técnico-científico (satisfacción objetiva), ligado al
área de interés asistencial, otro para la percepción del
usuario (satisfacción subjetiva), del resorte estratégico-administrativo, y un tercero, mixto, que consulta la
percepción del cliente interno, a su vez íntimamente
relacionada con la dimensión técnica en la esfera laboral de sus competencias.
4.1 Satisfacción objetiva: Medida de la adherencia
institucional a las guías clínicas basadas en la evidencia. Pudiera serlo igualmente de la sujeción a los protocolos intervencionistas y de manejo quirúrgico. En
cualquier caso, muestra el grado de equilibrio entre
el riesgo asumido y el beneficio logrado aplicando la
ciencia médica y las tecnologías en salud (62), es decir,
en los procesos y los resultados (63-66), de acuerdo con
el reciente interés sectorial por el costo, la eficacia y
la seguridad de su quehacer.
Sobra decir que las guías son instrumentos para planificar y coordinar los procedimientos médicos, de enfermería y administrativos suficientes y necesarios para
lograr la máxima eficiencia en el proceso asistencial
(67, 68). Producto de consensos, su diseño es una secuencia formal resumida en etapas y su utilidad es proporcional al número de atributos que posean. Tabla 2.
En este contexto, la variabilidad es considerada una
condición intrínseca y enriquecedora de la medicina,

Tabla 2. Atributos que deben cumplir las guías de práctica clínica y los protocolos según el Instituto de Medicina y la
Asociación Médica Americana (69)
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Institute of Medicine

American Medical Association

Validez

Desarrollo con o por profesionales clínicos

Aplicabilidad

Métodos de investigación integradores

Flexibilidad

Opiniones documentadas.

Claridad

Detalle y especificidad

Revisión sistemátic a

Con base en la información disponible

Documentación explícita

Amplia difusión
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no deseable únicamente cuando genera resultados que
se alejan de la buena práctica clínica (70). Sin embargo, la proliferación de las guías no está exenta de contradicciones y, con base en algunos estudios, tampoco
de riesgos (71).
4.2 Satisfacción Subjetiva: Dando por descontado el
rigor metodológico con el que se llevan a cabo los sondeos de satisfacción de usuarios, al igual que el compromiso de superación de los gestores respecto a éste y
otros ecos de la voz del cliente (quejas, reclamos y sugerencias), se incluye como indicador estratégico-administrativo, del índice institucional correspondiente,
el porcentaje de satisfacción obtenido de tales sondeos
en cada período.
Su inclusión se sustenta en las radicales transformaciones de los sistemas sanitarios, motivadas por el avance científico-tecnológico y la cultura contemporánea,
esa nueva manera de habitar el mundo en la que el
ciudadano común y corriente se informa, actualiza y
participa decisivamente y en tiempo real de su diario
acontecer, del cual hacen parte las acciones y omisiones en salud. Proyectos como los promovidos por la
Fundación Biblioteca Josep Laporte (FBJL), y la Universidad de los pacientes (UP), en colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), estudios y
artículos (72,73), muestran con claridad la transición
del paciente de pasivo a protagonista, en ocasiones demandante de comodidades y ventajas otrora extrañas
al terreno de la sanidad, así como la mejora observada
en la calidad de los servicios en proporción al conocimiento que los usuarios tengan de ellos.
4.3 Satisfacción laboral: Aspecto no tanto descuidado
como oculto, factor de riesgo/protector de la calidad
asistencial (74) y desvelo administrativo o ventaja competitiva, dependiendo de su enfoque y tratamiento. El
gusto por lo que se hace, la confianza en el desempeño
individual y colectivo, al igual que la tranquilidad derivada de la labor cumplida, entre otros satisfactores,
condicionan de manera notable la prestación de servicios de salud, por lo que su medición permanente
debiera ser una práctica infaltable en la dinámica institucional (75,76).
Entendida la satisfacción laboral como una actitud positiva e individual hacia el trabajo y las condiciones en
que se realiza, su consecuencia, que aquí se expresa
como el porcentaje de rotación del personal en el período, se espera que refleje un clima organizacional
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propicio a la productividad, la creatividad y el bienestar de todos los Stake Holders (77).
5. Índice de Innovación Institucional
Pese a que el tema tiene una vigencia implacable, al
presente no existen parámetros universales aplicables
a la recolección, interpretación y empleo de indicadores de innovación en materia de salud. Entre 198990, la organización para la cooperación y el desarrollo
(OCDE) realizó una investigación sobre el estado del
arte en bibliometría, cuyos resultados pudieran ser
considerados como el documento pionero sobre el manejo integral de este tipo de datos (78). Tal como se
desprende de un análisis de impacto e influencia del
sistema editorial (79), al despuntar el milenio aún se
carecía de consenso respecto a cómo medir y evaluar
la producción intelectual y académica. Por su parte el
Manual de Oslo (80), publicación relativamente nueva, que incluye metodologías para la evaluación de los
avances en Ciencia & Tecnología, recién en su Anexo 1
y como procedimiento a prueba, presenta el modelo
de encuestas literature based innovation output indicators (LBIO), que registra los hechos científico-tecnológicos innovadores reseñados en las revistas técnicas
y comerciales, y que se ha convertido en referente al
efecto.
Total, no se requiere de un talento especial para colegir la importancia del asunto en un sistema como el
que nos ocupa, como tampoco de elementos con qué
poner manos a la obra. Un comienzo entonces es lo
que se propone con el índice: Inversión institucional en
I+D sobre el total facturado*100/período, análogo al
que cuantifica el porcentaje del producto interno bruto
(PIB) nacional destinado a estos mismos fines.
6. Índice Ambiental Institucional
Bastante se ha dicho sobre conservación e impacto ambientales, y sin duda mucho se está haciendo a propósito, aúnque no baste para retornar al Edén a los
apocalípticos inveterados. No obstante, como en el
caso anterior, son pocos los instrumentos de medida
de común aceptación y prácticamente nulo el consenso
mundial sobre el particular. Por eso se plantea a nivel
de las organizaciones de salud, el uso de un índice tan
simple como categórico: Ahorro en el consumo de fluido eléctrico, agua y gas natural en cada período. Para
el que partimos del proverbio que habla de que rico no
es el que más tiene sino el que menos necesita, aún
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cuando no vendría mal comenzar su aplicación a gran
escala.

Conclusiones
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Desde 1954, el último domingo de enero
se celebra el Día Mundial contra la Lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que, a pesar de tener cura
desde 1987, afecta a más de 7 millones
de personas en todo el mundo.
Esta celebración tiene como objetivos
denunciar la preocupante presencia de la
lepra en países de Asia, América Latina y
África, y sensibilizar a la sociedad en la
lucha contra la enfermedad.
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Ciencia financiará desarrollo de capacidades
tecnológicas en el SENASA
En el marco del Fondo de Innovación Tecnológica de Agroindustria se adjudicó un subsidio
para el desarrollo de un proyecto de detección de contaminantes en productos destinados al
consumo humano y animal.
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa, Sofía Casterán, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Sergio
Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río
(+54 11) 48995000
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2014 – El presidente de
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Dr. Fernando Goldbaum, encabezó junto a la presidenta del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ing. Agr.
Diana Guillén, el acto de firma de contrato para llevar
adelante un proyecto de desarrollo de técnicas para
la determinación de dioxinas, furanos, PCB (bifenilos
policlorados) y otros contaminantes en productos y subproductos destinados a consumo humano y animal. La
iniciativa recibirá un subsidio de $37.976.320 y contará
con un plazo de ejecución de tres años.
Durante el encuentro, Goldbaum sostuvo que “este
subsidio contribuirá al desarrollo de capacidades tecnológicas del SENASA a través de un proyecto de articulación pública entre el Ministerio de Ciencia y la
institución”. El titular de la Agencia agregó además que
a partir de la consecución del proyecto “el SENASA podrá aumentar sus capacidades regulatorias y de control
en un área del Estado esencial para el desarrollo de la
industria alimentaria en nuestro país”.

principal a la creación de un laboratorio de referencia que realice análisis de elevada complejidad para la
determinación de dioxinas, furanos, PCB y pesticidas
en alimentos destinados al consumo humano y animal.
Dentro de otros alcances, se prevé desarrollar métodos de screening para garantizar una mayor cobertura
geográfica de las muestras; realizar la puesta a punto,
pruebas de concepto y validación de muestreo, análisis y procesamiento de datos de mediciones de nuevos
contaminantes orgánicos persistentes (COP) en alimentos y piensos.
El contrato firmado compromete al SENASA a aportar
$16.284.960 como contraparte de la iniciativa, por
lo que la inversión total en el proyecto ascenderá a
$54.261.280.
El acto de firma contó con la participación de la directora del FONARSEC, Prof. Isabel Mac Donald; la directora general de Laboratorios y Control Técnico del SENASA, Verónica Torres Leedham; y el coordinador general
del Laboratorio Animal, Jorge Rodríguez Toledo.

Acerca de La Agencia
Por su parte, Guillén coincidió con el presidente de la
Agencia en la importancia de la articulación pública
con otras áreas del Estado y expresó que “como organismo regulador, obtener la capacidad de detectar dioxinas y otros agroquímicos es muy importante” y agregó
que “es una capacidad tecnológica que no teníamos y
que es estratégica para el SENASA y para la Argentina”.
El proyecto, administrado por el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) de la Agencia, apunta como objetivo
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La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva) es un organismo nacional dedicado a la
promoción de actividades relacionadas a la ciencia, a
la tecnología y a la innovación productiva.
La Agencia tiene como misión promover la investigación científica y tecnológica, así como la innovación,
con el fin de mejorar los sistemas productivos y de ser-
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vicios. Para alcanzar esos objetivos, otorga financiamiento (créditos y subsidios) e implementa otras acciones de estímulo, dirigidas a proyectos que satisfagan
condiciones específicas de calidad y pertinencia.
La Agencia cuenta con cuatro Fondos: Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), Fondo Argentino
Sectorial (FONARSEC) y Fondo Fiduciario de Promo-

ción de la Industria del Software (FONSOFT). Estos
fondos, a su vez, operan a través de distintos instrumentos o líneas de financiamiento. Cubren una amplia
variedad de beneficiarios: desde científicos dedicados
a investigación básica, hasta empresas interesadas en
mejorar su competitividad a partir de la innovación
tecnológica.
Para más información: www.agencia.mincyt.gob.ar.

PAIERC - Programa de Abordaje Integral
Enfermedad Renal Crónica
Equipo INCUCAI
Coordinación: Oscar N. Canel
Integrantes: Adriana Procupet, Clarisa Weisman, Gabriela Greco, Cecilia Jaime, Mario Acuña, Rodolfo Kaufmann
Contactos: +54 11 4788 8300 - (Interno 113) - +54 11 15 5049 1078 - paierc@incucai.gov.ar - ocanel@incucai.gov.ar

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de
salud pública mundial. La manifestación más grave de
la enfermedad renal es la insuficiencia renal crónica
terminal (IRCT) que lleva al paciente a la necesidad
de terapia de sustitución renal como diálisis crónica
(hemodiálisis o diálisis peritoneal) o trasplante renal,
con el consecuente impacto sobre los sistemas de salud
que deben absorber los costos sociales y económicos
que estos tratamientos implican.
Mientras la incidencia de la IRCT se ha duplicado en
los últimos 10 años, hay muchos pacientes con ERC en
estadíos tempranos que no tienen diagnóstico y tratamiento. Se estima que, en la población general, un
16.9% de los mayores de 20 años padecen este problema de salud. Estudios en Argentina demuestran cifras
similares. Asimismo, mediante datos registrados en el
Sistema Nacional de Trasplantes (SINTRA), se encuentra en aumento el número de pacientes en tratamiento
con diálisis, así como el número de trasplantes renales,
aúnque con diferencias regionales importantes.

Es de prever en Argentina un aumento progresivo de
estas cifras, considerando la transición epidemiológica en curso, que implica un aumento de las enfermedades crónicas, sumada a un envejecimiento
progresivo de la población, hecho que también predispone a la ERC.
Existen evidencias de que el tratamiento precoz de
la enfermedad renal puede prevenir o retrasar la
progresión a estadios más graves, sus complicaciones, así como disminuir el riesgo asociado a la enfermedad cardiovascular. A pesar de ello, la mayoría
de los pacientes con enfermedad renal no son reconocidos en el primer nivel de atención hasta que
presentan síntomas. Así mismo, existen falencias en
el segundo y tercer nivel de atención, sumado a una
deficiente referencia y contrarreferencia entre los
tres niveles. Esto repercute en la eficiencia y eficacia del sistema de salud, y, en definitiva, en la calidad de atención y la calidad de vida de la persona
que padece este problema de salud.

Resumen del año de la OPS/OMS: Diez temas de salud
pública destacados en 2014 en las Américas
Washington, DC, 24 de diciembre de 2014 (OPS/OMS).- El
2014 ha sido otro año marcado de logros y desafíos para la
salud pública en las Américas. Los países de la región han
avanzado hacia metas que incluyen el acceso y la cober-
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tura universal de salud, la expansión de la vacunación y el
asegurar que menos bebés nazcan con VIH. Pero también
han enfrentado nuevos retos como la introducción del virus chikungunya y la posible llegada de casos de ébola.
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A continuación, examinamos algunos de los temas de
salud pública más destacados sobre los que la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) ha jugado un papel importante junto con sus Estados Miembros, para prevenir
enfermedades y salvar vidas.

Avances hacia el acceso y la cobertura de
salud para todos

importada de África, registró su primer caso autóctono en la región en diciembre de 2013 en una isla del
Caribe. En 2014, el virus se diseminó por las Américas
infectando a un estimado de más de un millón de personas. La OPS/OMS ha brindado asistencia a los países
para que puedan vigilar la enfermedad, identificar y
manejar los casos, y preparar y organizar sus servicios
de salud. Eliminar los criaderos de mosquitos reduce
las posibilidades de transmisión.

Preparando a América Latina y el Caribe
para la posible introducción del Ébola

En América Latina y el Caribe, el 30% de la población
no tiene acceso a atención de salud por motivos económicos. En septiembre de este año, las máximas autoridades sanitarias de la región acordaron en la OPS/
OMS revertir esta situación y trabajar para que el acceso y la cobertura de salud sean universales. “Hemos
acordado una hoja de ruta para el avance progresivo
para que todas las personas y las comunidades tengan
acceso a los servicios de salud que necesitan, cuando
los necesitan y sin temor a dificultades financieras”,
señaló Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS.
Este año la revista The Lancet publicó una serie especial sobre el tema.

En agosto de 2014, la OMS declaró que el brote de
ébola en África occidental constituía una emergencia
de salud pública de importancia internacional. Desde
entonces, la OPS/OMS ha estado trabajando con los
países de la región para asegurar una respuesta rápida ante la posible importación de un caso y evitar la
diseminación de la enfermedad. “Evitar la transmisión
local es el principal objetivo”, afirmó Marcos Espinal,
director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de la Salud de la OPS/OMS.

Chikungunya, un nuevo virus que afectó a
un millón de personas en las Américas

Bajan las muertes por dengue en las
Américas

La fiebre chikungunya, transmitida por mosquitos e

La letalidad por dengue en las Américas disminuyó en
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más de 28% en los últimos tres años, de 0,07% a 0,05%,
una reducción que se atribuye al mejor manejo clínico
de los pacientes a partir del 2010, cuando se comenzaron
a utilizar las nuevas guías de la OMS/OPS. Según estimaciones de la OPS/OMS, unos 1.500 fallecimientos fueron
prevenidos el año pasado debido a una mejor atención.
Sin embargo, los casos de dengue se quintuplicaron en
las Américas entre 2003 y 2013. Este año, la campaña de
la OPS/OMS del Día Mundial de la Salud llamó la atención
sobre las enfermedades transmitidas por vectores o pequeños insectos, como el dengue, y que ponen en riesgo
la salud de la población.

Más tratamiento antirretroviral, menos
bebés infectados y nuevas metas 2020
En 2014, un informe de la OPS/OMS arrojó que el número de personas con VIH quereciben la medicación que
salva vidas en América Latina y el Caribe se multiplicó
casi cuatro veces entre 2003 y 2013. Otro nuevo estudio
de la OPS/OMS y Unicef mostró que el número de bebés
que nacen con el virus bajó 78% entre 2001 y 2013, resultado de un mayor acceso a los servicios de salud, al
testeo, consejería y tratamiento. Durante 2014, los Estados Miembros de la OPS/OMS y socios establecieron nuevas metas para controlar la epidemia, conocidas como
“90-90-90”. Estas buscan aumentar, para 2020, al 90%
la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento
antirretroviral, y a que el 90% bajo tratamiento tenga
carga viral suprimida.

La vacunación y la Copa Mundial de Fútbol
Ante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2014
en Brasil, la OPS/OMS lanzó su Semana de Vacunación con un llamado a vacunarse contra el sarampión y
la rubéola, con el objetivo de evitar la reintroducción
de estas enfermedades eliminadas en la región. Este
año, la OPS/OMS apoyó también la campaña de vacunación contra el cólera en Haití y la campaña contra
el VPH en Brasil, cuya introducción amplió el acceso
a esta vacuna a poco más del 80% de las niñas adolescentes de las Américas. En otro hecho relacionado
con la vacunación, la Organización distinguió a Ciro de
Quadros (1940-2014), pionero de la erradicación de la
polio, como Héroe de la Salud Pública.

El suicidio, un problema de salud
relevante y prevenible
Cerca de 65.000 personas -más de 7 cada hora- se
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quitan la vida cada año en las Américas. Este año, la
OPS/OMS lanzó su informe Mortalidad por suicidio en
las Américas y llamó la atención sobre este problema de
salud relevante y prevenible. “Tenemos que detectar
los casos de manera temprana, así como también tratar
los trastornos mentales como la depresión y el abuso
de alcohol”, dijo la Directora de la OPS/OMS, Carissa
F. Etienne.

Las Américas continúa su lucha contra el
tabaco
Nicaragua se convirtió en el primer país del mundo en ratificar un protocolo de la OMS que busca eliminar todas las
formas de comercio ilícito de productos de tabaco, como
la fabricación ilegal y el contrabando. Asimismo, varios
países de la región han avanzado en implementar medidas
para aumentar los precios y los impuestos sobre el tabaco,
lo cual puede animar a los consumidores a dejar de fumar
y evitar que otras personas se conviertan en adictos al
tabaco. En ese sentido, Panamá y Costa Rica fueron reconocidos con los premios OPS/OMS del Día Mundial sin
Tabaco 2014.

El alcohol, responsable de al menos 80.000
muertes al año en las Américas
Un nuevo estudio de la OPS/OMS arrojó que el alcohol
contribuye a que al menos 80.000 personas mueran al
año en las Américas. En la mayoría de los 16 países analizados, las enfermedades del hígado fueron la causa
principal de las muertes vinculadas al alcohol, seguidas de desórdenes neurosiquiátricos. Muchos de estos
fallecimientos pueden prevenirse a través de políticas
e intervenciones que reduzcan el consumo de alcohol,
como restricciones en su disponibilidad, aumento de
precios a través de impuestos, y controles en el mercadeo y publicidad.

Bajan las muertes maternas, pero no lo suficiente
La mortalidad materna se redujo en promedio un 40%
entre 1990 y 2013 en once países de América Latina y
el Caribe, según un informe de Naciones Unidas. Sin
embargo, ningún país de la región está en condiciones de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM) de disminuir un 75% la mortalidad materna para
2015. La OPS/OMS está trabajando para asegurar la
disponibilidad de sangre segura para transfusiones durante el parto para que ninguna mujer muera por hemorragia, una de las principales causas de mortalidad
materna evitables.
Revista Bioreview®
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“Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires”
de Juan Manuel Blanes

Esta pintura está inspirada en una noticia publicada por
varios diarios de la ciudad: “Horroroso, un sereno de la
calle Balcarce encontró el cadáver de una mujer, en
cuyo seno mamaba un niño. La puerta de la casa estaba
abierta...”
El cuadro representa el orden social imperante y permitía
que espectadores diferentes se sintieran identificados
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con él. Muchos se sintieron frente a un espejo: la alta
sociedad en los heroicos mártires, pero también los
pobres e inmigrantes podían sentirse identificados con
las víctimas idealizadas, representadas dignamente en
su belleza, en su tierno bebe, en la mirada respetuosa
del muchachito. Cada espectador observaba, y aún lo
hacemos, espiamos la desgracia ajena, pero también nos
sentimos irresistiblemente atraídos hacia ella.
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RW GROUP celebró
el comienzo del 2015

El equipo de RW Group Multimedios disfrutó de una
jornada de encuentro y distensión en un conocido
restaurante de una zona vitivinícola de Mendoza,
Chacras de Coria. El restaurante “Casa de Contratista” emplazado en Luján de Cuyo, lugar reconocido a nivel mundial por ser la Cuna del Malbec,
ofrece un entorno autóctono que combina los viñedos con el arte y la cultura de vinos y de puros.
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Un almuerzo con un menú especialmente diseñado
para marinar con vinos de la zona fue el comienzo
de una amena reunión entre los integrantes de RW.
En este encuentro se celebraron los logros del 2014,
se brindó por un feliz comienzo de 2015 y se festejaron los nuevos proyectos que se lanzarán en este
año, y de los que prontamente lectores y amigos de
RW formarán parte.

Revista Bioreview®
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Disfrutando entre copas de vinos, cepas y obras del
artista mendocino José Ianardi, los integrantes de RW
Group Multimedios, celebraron con un menú seleccionado para los vinos elegidos por el somelier del
lugar, con postres típicos de la región y el exquisito
microclima de Chacras de Coria. Ya iniciada la tarde
se compartieron mates con pastelería mendocina a la
sombra un nogal en un típico patio mendocino entre
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galerías cubiertas de parras y ornamentadas con macetas típicas. Cerrando la tarde, se inició una degustación
de puros filipinos y nicaragüenses, dirigido por el afamado somelier Alberto Ianardi, que introdujo al quipo de
RW en el fascinante mundo de los puros y la cultura del
tabaco alrededor del mundo. Para finalizar el día, hicimos una recorrida por la Cava del lugar, donde se pudo
apreciar ejemplares únicos de vinos y de puros.
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Actualidad

Así RW Group Multimedios inicia su cuarto año con un
consolidado equipo de gente entusiasta y capacitada
en cada área crítica de la comunicación, avanzando
hacia un prometedor 2015 para el que prepara un año
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lleno de nuevos proyectos y propuestas de comunicación que sin lugar a dudas seguirán marcando la diferencia que han hecho de RW una empresa signada por
el profesionalismo y la innovación permanente.
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Novedades CUBRA

El Dr. Eduardo Freggiaro ha sido confirmado
en su segundo mandato como Miembro del
Comité de Internet e e-Learning y como
Coordinador de Medios Sociales
El Dr. Eduardo Freggiaro, ha sido confirmado en su segundo

Division (CPD) ha felicitado al Dr. Freggiaro por su

mandato para el período 2015-2017, en su función como

contribución y colaboración en el fortalecimiento de la

Miembro del Comité de Internet e e-Learning (C-IEL) y

misión de la CPD.

como Coordinador de Medios Sociales.
Ha sido invitado a participar de la reunión de C-IEL en junio del
El Comité Ejecutivo de la Communications and Publications

próximo año, que dará lugar en EuroMedLab 2015, en París.

Llamado para cubrir cargos en el Comité
de Nomenclatura, Propiedades y Unidades
(C-NPU) de la IFCC
El Prof. Ian Young, Presidente de la División Científica de

ciones nacionales de laboratorios clínicos, editores de revistas

la IFCC, llama a concurso para un puesto de miembro en el

científicas, fabricantes de instrumentación de laboratorio clínico

Comité de Nomenclatura, Propiedades y Unidades (C-NPU).

y productos, y para profesionales de laboratorios clínicos individuales y otros profesionales de la salud.

Términos de Referencia:
Informar y asesorar a la Presidencia SD y el Comité Ejecutivo
El Comité de Nomenclatura, Propiedades y Unidades (C-NPU),

SD en asuntos relativos a NPU en todos sus aspectos.

bajo la presidencia del Sr. Robert Flatman, tiene la intención
de sustituir a dos miembros que han completado su período.

Proyectos Actuales:

Los términos de referencia son los siguientes:

Transferencia de la base de datos genérica NPU al sitio IFCC: ayuda y asesoramiento en la formación de la base de datos de IFCC

Proporcionar

asesoramiento

en

forma

permanente

en

relación con la gestión, actualización y la publicación de la

NPU en relación con la instalación, actualización y gestión de la
misma y en su relación con otras versiones nacionales.

terminología UNP.
Hacer recomendaciones sobre UNP para presentar los datos

Asignación del sistema de codificación de
laboratorio IFCC-IUPAC para SNOMED CT.

de laboratorio clínico o adaptar las normas actuales de las
organizaciones autorizadas, y que mejoren la utilización los

Aseguramiento y actualización estructural de información en

servicios de salud.

el sistema NPU y su codificación.

Proporcionar una conexión con otras organizaciones intere-

Desarrollo de un vocabulario internacional para exámenes no-

sadas en NPU, como la Oficina Internacional de Pesas y Me-

minales en comunicaciones científicas.

didas (BIPM), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y
la Organización Internacional de Normalización (ISO),y, por

Más información específica se puede obtener directamente

extensión, las sociedades de ciencias de laboratorio clínico,

del Sitio Web de IFCC, en Actividades Científicas.

tales como la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
(IUPAC), y la industria del diagnóstico in vitro.

Tras la aprobación, los candidatos serán nombrados por un período de tres años (comenzando en Enero de 2015). Se permite un

Actuar como grupo asesor en NPU en química clínica y, por ex-

segundo mandato de tres años después de la revisión satisfactoria

tensión, en el resto de las ciencias de laboratorio clínico a las

al final del primer término por el Comité Ejecutivo de la División

comisiones científicas internacionales, regionales y organiza-

Científica tras consultar con el Presidente C-NPU.
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Para solicitar el formulario para postularse puede escri-

junta y enviarlo por correo electrónico a CUBRA (cubra@

bir a cubra@cubra.info o a gbasile@rwgroup.com.ar. Los

cubra.info) junto a su CV en inglés, antes del 10 de enero

interesados deberán completar el formulario que se ad-

de 2015.

Llamado a concurso para puesto en el Comité
Ejecutivo de la División Científica (SD) de la IFCC
Prof. Ian Young, Presidente de la División Científica de

12 Grupos de Trabajo (para más detalles, dirigirse al Sitio Web

la IFCC, llama a concurso para un puesto de miembro en el

IFCC: http://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/). Cada miem-

Comité Ejecutivo de la División Científica (SD).

bro tiene la responsabilidad de contribuir a todos los objetivos de

El

la SD dentro de la IFCC y también específicamente funciona como
El Comité Ejecutivo de la División Científica (SD) tiene una

enlace entre la División y los Comités y Grupos de Trabajo.

vacante para un período de tres años de mandato a partir 01 de
enero 2015. El Ejecutivo SD es un grupo de gestión que tiene la

El tiempo requerido para cumplir las diversas tareas relacio-

responsabilidad general de todas las actividades dentro del ámbito

nadas con su participación en las actividades de la SD es, en

de competencias de la SD. El Ejecutivo SD gestiona proyectos y

promedio, medio día aproximadamente por semana.

supervisa las actividades de un número de Comités y Grupos de
Trabajo. El Ejecutivo es responsable de asegurar que todos los

La mayor parte de los trabajos de la división se realiza a tra-

Grupos SD funcionan al más alto nivel profesional para hacer frente

vés de intercambios de correspondencia y correos electrónicos

a los objetivos acordados. Se puede terminar una actividad o iniciar

durante todo el año. También, la División tiene generalmente

otro basado en las necesidades y objetivos de la IFCC. Es también

dos reuniones de un mínimo de dos días de duración por año.

responsable de la revisión de documentos comerciales.

Una de las reuniones se lleva a cabo por lo general durante una
reunión regional auspiciada por la IFCC o durante el Congreso

Los objetivos a los que la SD se ha comprometido son los siguientes:

Internacional de la IFCC cuando se produzca.

1. Identificar las áreas de investigación de interés para la

Un candidato ideal es un candidato bien familiarizado con un

Química Clínica y ayudar a la transferencia de resultados de la

área específica de Medicina de Laboratorio que también tiene

investigación a la profesión.

un amplio conocimiento de Química Clínica y Medicina de
Laboratorio. Fluidez en el idioma inglés (escrito y hablado).

2. Identificar los problemas científicos y tecnológicos en la
práctica actual y ofrecer soluciones.

Sería particularmente bienvenido aquel con experiencia
profesional en metrología y normalización.

3. Facilitar el desarrollo y la transferencia de innovaciones
técnicas para el laboratorio clínico y el médico practicante.

La información del candidato debe incluir:

4. Facilitar el desarrollo e implementación de estrategias de

1) Nombre, dirección, números de teléfono y de fax y dirección

diagnóstico.

de correo electrónico del nominado.

5. Establecer normas para los aspectos científicos y técnicos de

2) Un Currículo Vitae completo describiendo su carrera pro-

buenas prácticas de laboratorio.

fesional y académica (incluyendo una lista de publicaciones),
destacando especialmente las cuestiones que podrían ser im-

6. Responder a las necesidades científicas y técnicas de las

portante para su selección.

sociedades miembros de la IFCC, Los miembros Corporativos de
IFCC y los organismos externos.

3) Una carta de aceptación de la nominación por el candidato.     

7. Participar activamente en los comités de los programas

Para solicitar el formulario para postularse puede escribir a

científicos de congresos de IFCC y reuniones científicas.

cubra@cubra.info o gbasile@rwgroup.com.ar.

8. Asegurar la calidad de los documentos científicos de la IFCC.

Los interesados deberán completar el formulario que se adjunta
y enviarlo por correo electrónico a CUBRA (cubra@cubra.info)

La SD coordina actualmente las actividades de los 6 Comités y
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junto a su CV en inglés, antes del 10 de enero de 2015.
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Novedades CUBRA
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Alemania
Argentina
Austria
Brasil
Canadá
China
Croacia
Ecuador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Hungría
Italia
México
Mónaco
Perú
Portugal
Reino Unido
Rumania
Singapur
Suiza
Turquía
Zimbabwe

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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

Revista Bioreview®

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

Organiza Escuela de Salud Pública de México e
Instituto Nacional de Salud Público
http://www.espm.mx/oferta-academica/
especialidades/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

Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar
Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del
Laboratorio de Urgencias y Especializado
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@abaonline.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_distancia.html
Formación de Investigadores Clínicos
Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
Enfermedades hereditarias. Diagnóstico Molecular 2014
Consultar fecha de inicio
Organiza Instituto Universitario Italiano de Rosario
infomolecular@cursad.com.ar
www.cursad.com.ar

Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Ion AmpliSeq™ DNA Data Analysis: An Interactive Web Course
Fechas: 20 de enero de 2015 - 17 de marzo de 2015
Horario según origen 9:00 am a 5:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing
Ion Reporter™ Software Workflow: An Interactive Web Course
21 de enero de 2015 - 18 de marzo de 2015
Horario según origen 9:00 am a 12:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing
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
Ion Variant Calling Data Analysis: An Interactive Web Course

Especialidad en Promoción de Salud
Inicio 2015
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10 de febrero de 2015
Horario según origen 9:00 am a 12:00 pm (GMT -7)
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https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing

fundacionsanvicentedepaul@gmail.com
contacto@fundacioneducap.org

Introduction to Torrent Suite™ Software: An

Taller de Gestión de No Conformidades Acciones
Correctivas y Preventivas

Interactive Web Course
24 de febrero de 2015
Horario según origen 9:00 am a 12:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing
Curso a distancia para la capacitación y
acreditación de Laboratorios Clínicos Especializados

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

en Andrología

Introducción a la Norma ISO 9001

Desde marzo hasta agosto de 2015
posgrado@ffyb.uba.ar; susicuri@gmail.com

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

www.ffyb.uba.ar
Advanced Variant Calling Optimization: An Interactive
Web Course
3 de marzo de 2015
Horario según origen 9:00 am a 12:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing
Ion AmpliSeq™ DNA Data Analysis: An Interactive Web

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales)
Consultar fecha de inicio
+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453
http://flacso.org.ar/formacion-academica/
introduccion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/

Course
17 de marzo de 2015
Horario según origen 9:00 am a 12:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/
semiconductorsequencing

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA

Ensayo para la Determinación de Residuos de
Xenobióticos en Alimentos
Fecha a convenir
Universidad Nacional de Rosario
Santa Fe, Argentina
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Biotecnología Molecular
23 al 27 de febrero de 2015
Chubut, Argentina
seip@unpata.edu.ar
www.fcn.unp.edu.ar

Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico /
Práctico)

Jornadas Australianas de Hematología

Consultar fecha de inicio
Córdoba Capital, Argentina
Tel.: +54 351 4241833

16 y 17 de abril de 2015
CABA, Buenos Aires
Organiza Academia Nacional de Medicina
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http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_
int.php
Programa de Entrenamiento en Mejora de los
Procesos Asistenciales
Desde Junio hasta septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
dbarros@cas.austral.edu.ar

IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación
Internacional 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
Frontiers in Stem Cells & Cancer

EXPOFYBI
4 al 7 de agosto de 2015
CABA, Argentina
dkaplan@dksiclo.com; info@safybi.org

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

XVI Jornadas Argentinas de Microbiología y III
Congreso Bioquímico del Litoral

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

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

15 al 18 de abril de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-02/index.html

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso
Argentino de Bioquímica
12 al 14 de agosto de 2015
CABA, Argentina
congreso@aba-online.org.ar

Mechanisms of Neurodegeneration
14 al 17 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-03/index.html

XV Congreso Argentino de Medicina Transfusional
16 al 18 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
www.aahi.org.ar/eventos/xv-congreso-argentino-demedicina-transfusional

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic Biology
21 al 23 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-04/index.html

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

40 th Febs Congress The Biochemical Basis of Life
4 al 9 de julio de 2015
Berlín, Alemania
http://www.febs2015.org/

VII Congreso Argentino de Parasitología
1 al 6 de noviembre de 2015
Bariloche, Río Negro; Argentina
Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar
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The Mobile Genome: Genetic and Physiological
Impacts of Transposable Elements
16 al 19 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania
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http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-05/index.html

https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/

Microbiology

Análise de Fragmentos através de Eletroforese

11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-07/index.html

Capilar 3500/3500xl

view/id/13

26 y 27 de febrero de 2015 - 26 y 27 de marzo de 2015
San Pablo, Brazil
https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/
view/id/17

Non-coding Genome
18 al 21 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-08/index.html

Uso do Sequenciamento de Segunda Geração e da PCR
digital nos estudos de metagenômica
9 y 10 de marzo de 2014
San Pablo, Brasil

Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/

12 al 14 de noviembre de 2015
Heidelberg, Alemania

view/id/14

http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-09/index.html

Módulo 2c: Genotipagem de SNPs: principais
metodologias em análise de polimorfismos
19 y 20 de marzo de 2014

AUSTRIA

San Pablo, Brasil
https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/

4° European Congress of Inmunology

view/id/14

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

42° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e 3°
Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial
21 al 24 de junio de 2015
Rio de Janeiro, Brasil

BRASIL
Sequenciamento e Análise de Fragmentos através de
Eletroforese Capilar 3500/3500xl
13 al 16 de enero de 2015 - 24 y 27 de febrero de 2015
- 24 y 27 de marzo de 2015
San Pablo, Brazil
https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/
view/id/17

www.sbac.org.br
Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity
3 al 5 de julio de 2015
Bahia, Brasil
http://laca.kenes.com/
49° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial e 1° Congresso Brasileiro de

Princípios de biologia molecular: da teoria à aplicação

Informática Laboratorial

2 al 3 de febrero de 2015
San Pablo, Brasil

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

CANADÁ
Integrating Metabolism and Tumor Biology

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

13 al 18 de enero de 2015
Vancouver, Canadá
https://www.keystonesymposia.org/index.

CHINA

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1312
Biopharmaceutical Exhibition and Summit
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

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

Tumor Immunology: Multidisciplinary Science Driving
Combination Therapy
8 al 13 de febrero de 2015
Alberta, Canadá
https://www.keystonesymposia.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

CROACIA
8th Congress of the Croatian society of medical
biochemistry and laboratory medicine with
international participation
22 al 26 de septiembre de 2015
Rijeka, Croacia
http://kongresrijeka2015

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

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
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ESPAÑA
Introduction to Genomic Data Analysis using HapMap
and 1000 Genomes Projects
26 al 30 de enero de 2015
Barcelona, España
courses@transmittingscience.org
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http://www.transmittingscience.org/courses/gen/hapmap/

Montana, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.

8th European Symposium on Clinical Laboratory and in
Vitro Diagnostic Industry “Point of care testing”

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1357

5 y 6 de mayo de 2015
Barcelona, España
www.acclc.cat

Viral Immunity

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

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

European Pharma Congress-2015

20 al 25 de enero de 2015

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

Colorado, Estados Unidos

6th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Tecnique

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.

1 al 3 de septiembre de 2015
Valencia, España
http://analytical-bioanalytical

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1346

International Congress of Innate Inmunology 2015

22 al 27 de enero de 2015

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

Granulomas in Infectious and Non-Infectious Diseases

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

ESTADOS UNIDOS

25 al 30 de enero de 2015
Colorado, Estados Unidos

Precision Genome Engineering and Synthetic Biology

https://www.keystonesymposia.org/index.

11 al 16 de enero de 2015

cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1315
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Neuroinflammation in Diseases of the Central Nervous
System

Plant Receptor Kinases: From Molecules to
Environment

25 al 30 de enero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1358

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

Mitochondria, Metabolism and Heart Failure

Systems Biology of Lipid Metabolism

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

9 al 13 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1281

Diabetes and Metabolic Dysfunction

RNA Silencing in Plants

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

17 al 22 de febrero de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1363

7th Immunotherapeutics & Immunomonitoring
Conference 2014

American Academy of Allergy, Asthma and
Immunology Annual Meeting 2015 (AAAAI 2015)

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

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

3rd Immunogenicity and Immunotoxicity Conference 2015
29 y 30 de enero de 2015
California, Estados Unidos
https://www.gtcbio.com/conferences/
immunogenicity-immunotoxicity-overview

22 al 26 de febrero de 2015
Nuevo México, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1362
Hematopoiesis

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
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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
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Heart Disease and Regeneration: Insights from
Development

FINLANDIA

1 al 6 de marzo de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1319
Cell Biology of the Heart: Beyond the Myocyte-

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

Centric View

FRANCIA

1 al 6 de marzo de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1318

EuroMedLab 2015 - 21th IFCC- EFLM European Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
21 al 25 de junio de 2015

Hybrid Methods in Structural Biology

París, Francia

4 al 8 de marzo de 2015

www.paris2015.org

California, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.

HUNGRÍA

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

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/

27 y 28 de mayo de 2015
San Diego, Estados Unidos

ITALIA

www.terrapinn.com/conference/biosimilar-congressusa/agenda.stm

3rd International Congress on Controversies in
AACC Annual Meeting 2015

Rheumatology & Autoimmunity 2015 (CORA 2015)

26 al 30 de julio de 2015

12 al 14 de marzo de 2015

Atlanta, Georgia; Estados Unidos

Sorrento, Italia

www.aacc.org

http://www.cora.kenes.com/
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MÉXICO
HRM Disociación de Alta Resolución
22 al 23 de enero de 2015

Mexican National Congress of Clinical Immunology
and Allergy 2015
13 al 16 de mayo de 2015
Guanajuato, México
www.cmica.org.mx

México D.F, México
https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/

MÓNACO

view/id/6
World Cord Blood Congress V & Innovative Cell Therapies
Entrenamiento en Análisis de DNA (Extracción a la
Interpretación)
9 al 13 de febrero de 2015
México D.F, México

5 al 8 de marzo de 2015
Mónaco, Principado de Mónaco
http://www.aahi.org.ar/eventos/world-cord-bloodcongress-v-innovative-cell-therapies/

https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/
view/id/4

PERÚ

Electroforesis Capilar y sus Aplicaciones

Congreso Internacional de Medicina de Altura

3 al 6 de marzo de 2015

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

México D.F, México
https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/
view/id/17
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

XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
y Medicina de Laboratorio
24 al 26 de septiembre de 2015
Quito, Perú
www.sebiocli-ec.org

www.conaquic.org.mx
Expresión Génica por PCR de Tiempo Real: Sondas

PORTUGAL

TaqMan® y SYBR®Green

Frontiers In Immunology Research International Conference

18 al 20 de marzo de 2015

1 al 4 de Julio de 2015
Albufeira, Portugal
Organiza Frontiers in Immunology Research Network (FIRN)
http://www.firnweb.com/2015-conference/

México D.F, México
https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/
view/id/6
XVIII Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina
Transfusional
13 al 16 de mayo de 2015
Cancún, México
www.aahi.org.ar/eventos/xiii-congreso-de-laasociacion-mexicana-de-medicina-transfusional
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14th Annual Conference in Advances & Progress in
Drug Design
16 y 17 de febrero de 2015
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Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/drug-design

Healthy Ageing: From Molecules to Organisms
18 al 20 de mayo de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

6th Annual Conference in Rna Therapeutics

info.asp?id=467

16 y 17 de febrero de 2015

25th Regional Congress of the ISBT

Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/rnai-nano-technology

28 de junio al 1 de julio de 2015
Londres, Reino Unido
http://www.aahi.org.ar/eventos/25th-regionalcongress-of-the-isbt/

Innate Immune Memory
18 al 20 de marzo de 2015
Cambridge, Reino Unido

Exploring Human Host-Microbiome Interactions in
Health and Disease

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

29 de junio al 1 de julio de 2015

info.asp?id=469

Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

17th Annual Conference: Superbugs and Superdrugs
25 y 26 de marzo de 2015
Londres, Reino Unido

info.asp?id=480
Genomic Counselling for Genetic Counsellors

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

2 al 3 de julio de 2015

conference/superbugs-superdrugs

Hinxton, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

The Biology of Regenerative Medicines

info.asp?id=485

22 al 24 de abril de 2015
Cambridge, Reino Unido

RUMANIA

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=432

1st Congress of Romanian Association of Laboratory

Genomics of Rare Disease: Beyond the Exome

Medicine (RALM)

29 de abril al 1 de mayo de 2015

20 al 23 de mayo de 2015

Cambridge, Reino Unido

Sighisoara, Rumania

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

ioana.brudasca@yahoo.com

info.asp?id=483

SINGAPUR

Applied Bioinformatics and Public Health
Microbiology
6 al 8 de mayo de 2014

World Immune Regulation Meeting 2015

Hinxton, Reino Unido

18 al 21 de marzo de 2015

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_

Davos, Suiza

info.asp?id=474

http://www.wirm.ch/
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Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obtenido y las variables, peso e IMC de la población de pacientes
del grupo de hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010,
participantes en el estudio.
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Organiza Universidad de La Plata

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/

posgrado@exactas.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar
Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas
Área Física
Consultar fecha de inicio
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata
posgrado@exactas.unlp.edu.ar

TURQUÍA

www.exactas.unlp.edu.ar

Evaluation of Medical Laboratory Performance

Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas

15 al 16 de enero de 2015
Izmir, Turquía
duyguharmanci@gmail.com

Área Matemática
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata
posgrado@exactas.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar

ZIMBABWE
Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas
4th Congress of the African Federation of Clinical
Chemistry
28 al 30 de abril de 2015
Victoria Falls, Zimbabwe
http://www.afccafrica.org/

Área Química
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de La Plata
posgrado@exactas.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar
Doctorado en Salud Pública

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y

Doctorado en Ciencias Naturales
Inscripciones abiertas hasta el 2 de febrero de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad Nacional de La Plata
posgrado@fcnym.unlp.edu.ar
www.fcnym.unlp.edu.ar

Sociales
grupomedicina@uces.edu.ar; posgrados@uces.edu.ar
www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-lasalud/doctorado-salud-publica/
Doctorado en Ciencias de la Salud
Consultar fecha de inicio

Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas
Área Ciencias Biológicas
Consultar fecha de inicio

CABA, Argentina
Organiza Fundación H. A. Barceló
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar

La Plata, Buenos Aires; Argentina
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Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología

Maestría en Biología Molecular Médica

Consultar fecha de inicio

Consultar fecha de inicio

+54 11 4580 7255

CABA, Argentina

iib-intech@unsam.edu.ar

Organiza Universidad de Buenos Aires
+5411 4964 8214 / 8256

Doctorado en Bioquímica
Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina

posgrado@ffyb.uba.ar
Maestría en Ciencias Ambientales

Organiza Universidad Nacional de Tucumán

Inscripciones abiertas

+54 381 424 7752

CABA, Argentina

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
Doctorado en Ciencias Químicas
Consultar de fecha de inicio

Organiza Universidad de Buenos Aires
postgrado@de.fcen.uba.ar
Maestría en Administración de Servicios de Salud
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales
grupomedicina@uces.edu.ar
posgrados@uces.edu.ar
www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-dela-salud/maestria-administracion-servicios-salud/

Tucumán, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Tucumán

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica

+54 381 424 7752

Endocrinológica

www.fbqf.unt.edu.ar
Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la
Tecnología

10 de abril de 2015
Buenos Aires, Argentina
posgradofcb@cas.austral.edu.ar

Inscripciones abiertas desde el 09/02 al 20/03 de 2015

Maestría en Embriología Clínica Humana

CABA, Argentina

Apertura 2015 a confirmar

Universidad de Buenos Aires
maecyt@rec.uba.ar
www.uba.ar/maecyt
Maestría en Bromatología y Tecnología de la

CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
maestrias@fmed.uba.ar
www.fmed.uba.ar/posgrado/maestrias/m_maestrias.htm

Industrialización de los Alimentos

Maestría en Salud Pública

Inscripciones abiertas

Inscripción 02/02 al 27/02 de 2015

CABA, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad de Buenos Aires

Organiza Universidad de Buenos Aires

+5411 4576 3449

maestrias@fmed.uba.ar

postgrado@de.fcen.uba.ar

www.fmed.uba.ar/posgrado/maestrias/m_maestrias.htm
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Maestría en Investigación Clínica

Diplomatura en Economía de la Salud

02 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales
medicina@uces.edu.ar
www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-lasalud/diplomatura-economia-salud/

Maestría en Endotelio Aterotrombosis y Medicina
Vascular
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires
posgrado@hospitalitaliano.org.ar
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi
Maestría en Biotecnología
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4964 8214
posgrado@ffyb.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
Maestría en Ciencias Químicas

Diplomatura en Didáctica y Pedagogía Universitaria
en Ciencias de la Salud
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
La Rioja, Argentina
Santa Fe, Argentina
Organiza Fundación H. A. Barceló
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
Diplomatura en Lipidología Clínica
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Fundación H. A. Barceló
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
Diplomatura en Ética de la Investigación (Virtual)
Consultar fecha de inicio
Organiza Fundación H. A. Barceló
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar

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

Especialista en Gestión y Dirección de Instituciones de Salud

Diplomatura en Seguridad del Paciente

Especialización en Biotecnología Industrial

(Semipresencial)
Desde abril hasta octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
dbarros@cas.austral.edu.ar
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Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
dbarros@cas.austral.edu.ar
www.austral.edu.ar/cienciasbiomedicas

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar
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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
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica
Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201492
Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología
Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1, 1493
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Hematología
Marzo/abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201496
Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química Clínica
Agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
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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
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
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
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
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
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
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Organiza Universidad de Buenos Aires
+5411 4576 3300 int. 404
posgrado@de.fcen.uba.ar; chyst@qb.fcen.uba.ar
Especialización en Metodología de la Investigación
Científica
Consultar fecha de inicio
Catamarca, Argentina
+54 383 445 9666
academica_posgrado@c.exactas.unca.edu.ar

4. Tener experiencia en docencia y/o en actividades de
transferencia de conocimientos.
5. Haber dictado conferencias o seminarios en las que
ha participado como ponente o expositor invitado.
Áreas potenciales de investigación y/o docencia
- Ciencias de la Vida
- Ciencias de Recursos Naturales
- Ciencias de la Producción e Innovación
- Ciencias Sociales

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS
Proyecto Prometeo
Convocatoria permanente
El Proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobierno
Ecuatoriano, que tiene como objetivo fortalecer la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos en temas especializados, a través de la vinculación a instituciones de acogida de talento humano,
ecuatoriano o extranjero, de alto nivel académico residente en el exterior.
Pre-requisitos:
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 especializadas, indexadas, obras colectivas o individuales.
3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones o premios por el trabajo científico y/o académico realizado.
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Tiempo de estancia
El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser
de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias pueden ser
consecutivas o por intervalos. Terminado el primer periodo de beca, se puede aplicar a un segundo periodo.
Información://www.uba.ar/internacionales/detalle_
convocatoria.php?id=44
Búsqueda de postulantes a beca Doctoral CONICET
2014
Se busca Graduado o Estudiante próximo a graduarse
de las carreras de Biología, Bioquímica, Biotecnología,
Agronomía o afines para presentar a Beca de doctorado
de CONICET (fecha de inicio: 1 de abril de 2015).
El tema de trabajo comprende el estudio fisiológico y
genético de bacterias con capacidad para degradar micotoxinas implicadas en la patogénesis vegetal.
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales. Facultad de Agronomía. CONICET. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Requisitos: Promedio mayor a 7,50. Edad menor a 30
años.
Los interesados pueden enviar su CV, detallando notas obtenidas en la carrera y la experiencia previa en
investigación cuando corresponda a la siguiente dirección de E-mail: Dra. Jimena Ruiz: jruiz@agro.uba.ar
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Se Busca Postulante a Beca Doctoral o Postdoctoral
para Investigar en Mitocondria y Señalización Celular
Buscamos postulantes a beca doctoral o postdoctoral
para incorporarse al Laboratorio de Metabolismo del
Oxígeno perteneciente al Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo- INIGEM (UBA-CONICET) situado
en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Los temas
de investigación propuestos son “Dinámica y biogénesis mitocondrial en tejido adiposo de ratones obesos
con hipoleptinemia e insulinorresistencia” o “Dinámica
mitocondrial y cáncer”.
Empleamos técnicas de cultivo primario celular, mediciones metabólicas, western blot, PCR cuantitativa,
manipulaciones farmacológicas, citometría de flujo,
microscopía de fluorescencia y electrónica.
Requisitos: ser graduado universitario con un promedio
cercano a los 8 puntos o tener el doctorado aprobado
antes de marzo de 2015.
Es deseable contar con antecedentes en la investigación y la docencia y manejo del idioma inglés.
Es incompatible con residencia u otro trabajo rentado.
Interesados/as, enviar CV. Datos de contacto: Prof. Dra.
María Cecilia Carreras- E-mail: carreras@ffyb.uba.ar
Tesis de Licenciatura
Los proyectos comprenden la formación en Inmunología de la Reproducción e Inmunidad de mucosas e incluye la aplicación de técnicas de inmunodiagnóstico,
cultivo celular y de biología celular y molecular.
Requisitos del postulante a BECA CONICET:

The Pasteur - Paris University International Doctoral
Program An international PhD program in Life Sciences and Biomedicine Call for 2015
An exceptional PhD program in the exciting, dynamic
and interactive research environment of the Institut
Pasteur in collaboration with Parisian universities. The
PhD program is for students holding a Master’s degree
(or equivalent) in science, medicine or related fields
from a non-French university.
• Improving public health and welfare through
scientific discovery
• Quest for knowledge beyond the frontiers of
biological sciences
• Satisfying scientific curiosity in a dynamic research
environment
• State-of-the-art technology platforms
• A three years stipend covering living expenses and
social benefits
• Assistance with housing and visas
• Tailored courses and training to high proficiency
• Close scientific supervision
• Interactive environment for collaborations
• Dedicated student club for science and social
activies
For more information: www.pasteur.fr/en/
doctoralpositions

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

Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza Destinadas a Graduados Argentinos para Estudios de Doctorado y Estancias de Investigación de Posgrado

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

Destinatarios: graduados argentinos

- Tener un muy buen promedio como estudiante.
- Estudiante a recibirse antes de marzo 2015.
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Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estancias
de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado
en Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecno-
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logía o Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales (PhD Scholarships): 3 años como máximo
(las becas no se renuevan automáticamente, cada
propuesta es 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 Scholarships): 12 meses.
Período de realización: a partir de septiembre de 2015
(no es posible iniciar en otro momento del año).
Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Información: https://drive.google.com/file/
d/0B4847F00DAwoN0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1
Ofrecimiento de Beca Posdoctoral
Se ofrece Beca Posdoctoral (2 años de duración) asociada al proyecto PICT 2013 (Start up) 0889 “Escalado
industrial de métodos para la purificación de proteínas
y su aplicación a la puesta en valor del suero de queso”.
El ofrecimiento está dirigido a doctores del área de
química, bioquímica, biotecnología y/o biología 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 piloto de un
proceso de purificación de lactoferrina bovina a partir
de un efluente industrial como es el suero de queso,
contribuyendo de esta forma a su valorización.
A tales fines se utilizaran mini-esferas de quitosano,
desarrolladas en instancias previas por nuestro grupo
de trabajo y otras tecnologías con potencial aplicación.

Interesados, contactar al Dr. Federico Wolman: federicowolman@gmail.com, fwolman@ffyb.uba.ar
Programa PUEDES
El Erasmus Mundus Acción 2- PUEDES ha sido concedido por la EACEA bajo la convocatoria EACEA/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 Latinoamérica) está
compuesto por 20 universidades socias además de 10
instituciones de enseñanza superior asociadas y otras
organizaciones e instituciones. 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 proyecto crea
la oportunidad de consolidar las relaciones 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 aumentar la cooperación
con una nueva área geográfica. Los socios promoverán la
participación de estudiantes procedentes de grupos en
situación vulnerable 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 identificadas como prioritarias
para promover la participación universitaria en el desarrollo económico y social: Dirección y Gestión de Empresas,
Ingeniería y Tecnología, Derecho, Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales.
Las plazas de movilidad en Latinoamérica se concentran
en áreas de estudio con una larga tradición en la región,
como son Ciencias Agrícolas o Geología, y otras destacables como energías renovables, cambio climático o derechos humanos.

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

El programa tiene como meta asignar un total de 190
becas. Todas las actividades del programa finalizarán
en julio de 2017, fecha en la que finalizará el proyecto.

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

Segundo plazo de solicitud: 22 de octubre al 13 de marzo
de 2015. Información: www.puedes.eu/inicio.
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De Auspiciantes

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

BIOARS
Olleros 2537 - C1426CRU - CABA, Argentina
+54 11 4771 7676 - pl@bioars.com.ar
www.bioars.com.ar

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
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
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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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
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