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Editorial
Estimados amigos,
En el mes de Marzo, el equipo de Revista Bioreview® presenta la edición 43 con un contenido cuidadosamente seleccionado para la formación y crecimiento profesional de sus lectores.
La primera nota, sobre la utilización de los factores de riesgo y modelos clínicos predictivos para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, explica porqué ésta constituye un problema de salud que
pone en riesgo la vida de miles de pacientes, relacionada con la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Se presentan ejemplos y descripciones de situaciones y tipos, dando como resultado un
contenido de sumo interés para el profesional.
La segunda nota, no menos interesante que la primera, es la continuación de la nota desarrollada en la
edición 42 sobre el virus Chikungunya. En esta segunda parte, se desarrolla, entre otros temas, la vigilancia y respuesta ante brotes, cuyo principal objetivo es detectar en manera oportuna casos de CHIK en las
Américas ya que la detección temprana permitirá una respuesta y caracterización adecuadas del brote y la
identificación de las cepas virales circulantes.
En una tercer nota, se presenta el caso clínico en Santiago de Cuba, de un recién nacido a término por parto
distócico (cesárea), debido a una toxemia gravídica, con antecedente de polihidramnios, que manifestó
dificultad respiratoria a los pocos minutos del nacimiento y fue ingresado en el hospital oportunamente. La
salud de nuestros niños es de vital importancia, siendo preciso comprenderla y preservarla.
La sección de Gestión de la Calidad, contiene en esta oportunidad, una nota acorde a las necesidades
presentes en la actualidad, aportando un desarrollo de recomendaciones sobre seguridad y privacidad informática en el tratamiento de datos de salud.
Por último, no dejes de visitar la sección de actualidad y las noticias de la CUBRA, donde se tocan temas de
interés general para el profesional bioquímico. Los estudiates y profesionales que desean crecer y actualizar sus conocimientos, tienen a su disposición, también, la completa y actualizada agenda de formación
continua.
¡Esperamos que disfrutes de los contenidos de ésta edición!

Bioquímica Griselda Basile
Directora de Contenidos
gbasile@rwgroup.com.ar

DI Lucía Zandanel Terán
Directora de Arte y Desarrollo Digital
arte@rwgroup.com.ar
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Resumen
La enfermedad tromboembólica constituye un problema de salud que pone en riesgo la vida de miles de pacientes y en ella se encuentran relacionadas la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar.
Su diagnóstico resulta difícil teniendo en cuenta que
las manifestaciones clínicas y la mayoría de los medios
para ello presentan limitaciones, de ahí la importan6

cia de considerar de gran utilidad tanto los factores de
riesgo como los test de probabilidad clínica para lograr
un mejor enfoque; sin embargo, los cambios fisiológicos durante el embarazo favorecen la enfermedad y
hacen más difícil el diagnóstico. Esta revisión tiene
como objetivo ofrecer una información actualizada
con vistas a orientar a la comunidad médica en el uso
adecuado de estas herramientas y despertar en los obstetras la necesidad de trabajar con un modelo clínico
Revista Bioreview®
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predictivo, propio para el embarazo y puerperio.
Palabras clave: embarazo, puerperio, enfermedad tromboembólica
venosa, factor de riesgo, modelo clínico.

en vías de desarrollo. En este período la ETV es 5 veces
más frecuente que en no gestantes de igual edad. Alrededor 80% de estos eventos tromboembólicos son venosos y 20% arteriales; de los primeros, 75% son en forma
de TVP y 25% de tromboembolismo pulmonar (TEP).

Abstract
Thromboembolic disease constitutes a health problem risking
the life of thousands of patients, and there are in it the deep

Al respecto, en estudios efectuados en la provincia de Santiago de Cuba durante 15 años, la TVP predominó durante
el embarazo y el TEP durante el período puerperal.1,6

venous thrombosis and lung thromboembolism. Its diagnosis
is difficult keeping in mind that the clinical manifestations
and most of the diagnostic tools for them have limitations,
so, it is important to consider the usefulness of risk factors
as well as the test of clinical probability to achieve a better
approach; however, the physiologic changes during pregnancy favour the disease and make the diagnosis more difficult.
This review has as objective to offer an updated information
with the aim of guiding the medical community in the appropriate use of these tools and of rising in the obstetricians
the necessity to work with a clinical and predictive model,
adequate for pregnancy and puerperium.
Key words: pregnancy, puerperium, venous thromboembolic disease,
risk factor, clinical model.

Introducción
La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es un
problema importante de salud a escala mundial y afecta tanto a la población de países desarrollados como
en vías de desarrollo, a la vez que constituye la tercera afección por causas vasculares después del infarto
del miocardio y el ictus, con una incidencia 100 veces
mayor en individuos hospitalizados; asimismo, ocasiona de 10-15% de la mortalidad intrahospitalaria. Esta
afección es muy letal en todo el orbe y alcanza cifras
de mortalidad que llegan a 30% en algunas regiones de
Europa, donde se considera como evento predisponente principal la incidencia de trombofilias (50%).1,2

Resulta interesante recordar que el diagnóstico de la ETV
durante el período grávido puerperal se torna más difícil
teniendo en cuenta que las gestantes presentan con frecuencia molestias y aumento de volumen en los miembros
inferiores, propio de los cambios durante el embarazo. Por
otro lado, la frecuencia cardíaca y respiratoria también se
modifican en un gran número de embarazadas, así como
la tolerancia del decúbito supino, por lo que el diagnóstico de esta entidad clínica se torna más difícil.1,3,7 Han
sido empleados numerosos modelos predictivos para el
diagnóstico de esta afección, como los de Well,8,9 que son
los de mayor aceptación en la comunidad médica, de manera que este se considera de valor para el diagnóstico y
la estratificación del paciente para la toma de decisiones;
sin embargo, su utilidad en obstetricia puede encontrar limitaciones, por lo cual resulta importante establecer un
modelo propio para la atención de gestantes y puérperas.

Factores de riesgo de ETV
Un factor de riesgo, es un elemento predisponente a la
aparición de una enfermedad que se presenta con un
aumento de la incidencia en comparación con la media
de la población normal y que va in crescendo. La evidencia científica en múltiples estudios plantea que la
aparición de un evento tromboembólico generalmente
se produce por la sinergia de más de un factor de riesgo, aunque se plantea también la presencia de enfermedad tromboembólica sin factores de riesgo.10,11

En los EE.UU. ocasiona 1 millón de trombosis venosa
profunda (TVP) por año y 100000 muertes por embolia
pulmonar. Al respecto, en la Unión Europea se notifican
160 TVP por cada 100000 habitantes por año y en España 90000 TVP cada año. Por esta razón, 5,2 millones de
individuos son susceptibles de profilaxis anualmente y
se calculan costos de 1500 y 420,7 millones de dólares
anualmente en EE UU y Europa respectivamente.2-5

Sexo

Durante el embarazo y el puerperio se le considera una
de las primeras causas de morbilidad y mortalidad maternas de origen no obstétrico en países desarrollados y

La frecuencia es baja en menores de los 40 años y después de esta edad se duplica cada 10 años. Se presenta, además en 1 de 1000,000 individuos de 15 años o
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Se presenta con más frecuencia en las mujeres en vida
reproductiva y en los hombres durante la ancianidad,
pero estudios en Suecia y Noruega señalan escasa diferencia entre ambos.10

Edad e inmovilización
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menos, comparado con 1 en 100 por encima de los 80
años. Por otro lado, la inmovilización es capaz de aumentar el riesgo después de 3 días de reposo a partir
de los 45 años, también se relaciona la presencia de
ETV en 15- 20% de los que fallecen en la primera semana de reposo y en 77-94% de las que fallecen pasado
este tiempo.10,11

Enfermedad tromboembólica venosa previa
Es 3 veces más frecuente cuando no hay otros factores de riesgo y 6 veces más cuando existen factores de
riesgo asociados. Los pacientes con trombosis superficial desarrollan ETV en 4,5% a 7,7 veces en los 3 meses
subsiguientes.10,11

Cirugía
Los pacientes expuestos a cirugía mayor (cirugía de cadera y rodilla), tienen 50% de predisposición, con mayor frecuencia en el posoperatorio inmediato; también
se plantea que la cirugía mayor 12 semanas previas se
encuentra presente en más de 20% de la ETV y tiene un
riesgo de 4 a 22 veces superior.10,11

Traumatismo, tabaquismo y obesidad
Aproximadamente 20% de los politraumatizados pueden presentar tromboembolismo masivo. Se ha demostrado una frecuencia de TEP en pacientes con fractura
de pelvis, tibia, fémur y columna; el tabaquismo y la
obesidad son factores independientes.10-12

Neoplasias
Los aparatos que más se relacionan con trombosis son:
sistema digestivo, genitourinario, pulmón, próstata y
páncreas, determinando un riesgo de 1,7 a 6,7%.10,11

Diabetes y enfermedad cardíaca
Se señala que en pacientes con diabetes es 1,4-2,3 veces mayor la presencia de TEP y puede relacionarse con
el grado del daño vascular que acompaña esta entidad
clínica. Por su parte, la enfermedad cardíaca se considera un factor de riesgo independiente para TEP y se
presenta mayoritariamente en los de clases III y IV.10,11

Anticonceptivos orales
La evidencia estadística es muy sugestiva en el sentido

8

de que dichos anticonceptivos incrementan el riesgo
de trombosis venosa y arterial y causan muertes por
esta complicación. Antes de 1995, se admitía que el
componente progestágeno de los contraceptivos orales
no contribuía al riesgo de trombosis; sin embargo, los
datos más recientes muestran un mayor riesgo con las
progestinas de tercera generación (desogestrel y gestodene) que con las de segunda; mientras que los efectos benéficos de las progestinas de tercera generación
sobre los niveles de colesterol HDL han sugerido que
podrían disminuir el riesgo de trombosis arterial. Los
anticonceptivos orales de primera generación predisponen de 4 - 8 veces; los de segunda, de 3-4 veces; los
de tercera, de 3 - 9 veces y los de cuarta de 6,3 - 6,8
veces.10,11
En otros comentarios, los glucocorticoides aumentan
el riesgo de ETV de 2-4,7 veces y los antipsicóticos de
2-28,7 veces.10-13
Otro grupo de enfermedades también están relacionadas con el riesgo de ETV, entre ellas se encuentran:
infecciones, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, hiperlipemia, síndrome nefrótico, lupus eritematoso,
hipertensión, trasplante renal, Cushing, estados de
deshidratación, enfermedad drepanocítica, insuficiencia cardíaca congestiva; asimismo, se plantean que los
grupos sanguíneos no O son predisponentes, el síndrome de Klippel Trenaunay, alteraciones de la vena cava
como agenesia, duplicación, atresia o transposiciones.
Entre otras causas se incluyen el daño espinal, el uso
prolongado de torniquete neumático y la cirugía beriática.11

Trombofilias
Estas ocasionan determinados estados de hipercoagulabilidad y pueden ser congénitas o adquiridas. Entre
las primeras se encuentran el déficit de antitrombina
III, de proteínas C y S, así como la mutación del factor
V de Leiden en sus variedades homocigóticas y heterocigóticas. En la primera variedad es 90 veces más
común la aparición de fenómenos trombóticos en la población europea, principalmente en individuos blancos
de ojos azules, con un riesgo de recurrencia (RR) de
34,4 (9,86–120,05) durante la gestación.1,13-15
Otra trombofilia congénita está dada por la mutación
del gen de la protrombina, codificado en el nucleótido G202010A. En 1996 se describió una mutación en la
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región 3´ no trasladada del gen de la protrombina, lo
cual elevó los niveles plasmáticos de esta y se encontraba presente en cerca de 2% de la población sana,
con diferencias regionales.1,10,
La trombofilia adquirida tiene representación en el síndrome antifosfolipídico, con características especiales
en el embarazo. Las formas secundarias de dicho síndrome se presentan en el lupus eritematoso, alcoholismo, vasculitis y escleroderma, artritis reumatoidea
e infecciones; las formas primarias, acompañan la
gestación. Entre 60-70% de los fenómenos trombóticos
tienen lugar en los miembros inferiores, pero pueden
aparecer en otras localizaciones venosas: venas renal,
suprarrenal, cava inferior, porta, mesentérica y suprahepática (síndrome de Budd-Chiari). Las formas arteriales que se presentan en menor proporción aparecen
básicamente a nivel central y manifestadas como infarto cerebral o formas atípicas localizadas en retina,
subclavia y braquial.1,16
En el curso del embarazo 15% de las pacientes con este
síndrome pueden presentar TVP y 50% TEP, con un RR
de 15,8 (10,9 – 22,8).1,16
Otro evento que constituye un factor de riesgo son los
estados de hiperhomocisteinemia. La homocisteína es
considerada un marcador de daño vascular cerebral,
coronario y periférico, por alteración de los procesos
enzimáticos que acompañan la transulfuración de la
homocisteína o la remetilación a metionina, de lo cual
se derivan las causas congénitas; las adquiridas, están
relacionadas con déficit de vitaminas B6, B12 y ácido
fólico, tan frecuente en el embarazo, lo cual hace que
las gestantes estén altamente predispuestas a la aparición de este marcador, también considerado dentro
del daño vascular en mujeres con preeclampsia. Por
último, es válido destacar que entre los medicamentos que propician la elevación de la homocisteína en
sangre se encuentran los anticonceptivos hormonales;
factor a tener en cuenta en las mujeres en edad reproductiva, para quienes estos fármacos tienen una gran
demanda. 1

Viajes prolongados
La mayor evidencia en relación con la predisposición a
la trombosis como consecuencia de los viajes, es que se
presenta como embolismo pulmonar inmediatamente
después del aterrizaje. Estudios realizados demuestran
que el riesgo de embolismo precoz aumenta en forma
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exponencial cuando el tiempo de vuelo es superior a las
6 horas y puede alcanzar a 1 de 200000 pasajeros que
viajan de forma ininterrumpida por más de 12 horas.
La explicación más probable es que la disminución del
flujo venoso en las piernas durante la inmovilización y
flexión prolongada favorece el desarrollo de la trombosis. Los casos registrados sugieren que en la mayoría de
ellos, la trombosis afectó a individuos que tenían otros
factores de riesgo.10

Pacientes en la unidad de cuidados intensivos
Entre los factores de riesgo derivados de la atención a
pacientes críticos figuran la ventilación mecánica, la
inmovilización, el uso de catéteres, los sedantes y el
empleo de medicamentos polarizantes. Por otro lado,
las trombosis en miembros superiores están relacionadas con el número de punciones y catéteres, con la
duración y el tipo de catéter, así como también con
los cambios y las características de los fluidos utilizados.10,17

Accidentes cerebrovasculares
Se aproximan a 42% la frecuencia de TVP en pacientes
con ictus y se localizan la mayoría de las veces en el
miembro paralizado. En una revisión de 1538 pacientes
con esta afección, la embolia pulmonar fue la causa de
muerte en 13,6% del total de estos, entre las 3 semanas
del episodio agudo.1,10,13

Terapia hormonal de remplazo
Un meta-análisis basado en 12 estudios arrojó que el
empleo corriente de estrógenos en la posmenopausia
se asocia con un aumento al doble del riesgo de tromboembolismo venoso; sin embargo, otros estudios señalan riesgo incrementado con esta terapia mayor de
de 1,4-4 veces.1,10,11
Para un riesgo basal de ETV de 1,3 por 10000 mujeres/
año, la administración de estrógenos se asocia con un
riesgo adicional de 1,5 eventos más. Cuando se considera la duración del uso, el riesgo incremental absoluto es de 3,2 eventos adicionales para los primeros 12
meses y 1,2 eventos adicionales luego de los 12 meses, lo cual se corroboró en varios estudios observacionales. Se ha demostrado, además, que las mujeres
que utilizan terapia hormonal combinada con estrógenos-progestágenos, aumentan de 2-5 veces el riesgo
desarrollar enfermedad tromboembólica. Determina-
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das trombofilias congénitas también aumentan dicho
riesgo cuando se asocia este tratamiento.10

Embarazo y puerperio
Básicamente, el embarazo es considerado como un
evento trombofílico per se y la mujer no se recupera hasta 8 semanas después del parto. Las principales
modificaciones están relacionadas con el aumento de
los factores de la coagulación, particularmente el fibrinógeno, los factores VII,VIII, IX, entre otros, donde el
factor VIII llega a elevarse a 310% comparado con mujeres no gestantes. Por otro lado, el aumento selectivo
del factor VII se asocia a eventos de tipo trombóticos,
mientras el fibrinógeno y el factor VIII se consideran
reactantes de fase aguda y se elevan tanto procesos
fisiológicos como patológicos.1,14,18
En los sistemas anticoagulantes fisiológicos, la antitrombina III no se modifica, la proteína S decrece y
solo se acrecienta en 88% la proteína C, como repuesta
al gran incremento de los factores V y el VIII en comparación con no gestantes.1
Los cambios en las plaquetas se relacionan con el aumento de la agregación plaquetaria, aun cuando asciende la producción de prostaciclina por el trofoblasto; sin embargo, se observa falta de sensibilidad de las
plaquetas a la sustancia vasodilatadora y disminución
del adenosín monofosfato cíclico (AMPc), de modo que
se conoce la relación inversa de este con la agregación
plaquetaria, lo cual predispone al final de la gestación
a la formación de microtrombos.1,14,15,18
El sistema fibrinolítico se encuentra debilitado en relación con el aumento del inhibidor del activador del
plasminógeno (PAI-1 y PAI-2). El primero de síntesis en
células endoteliales y el segundo en placenta, los cuales se elevan 2 y media veces y 30 veces, respectivamente.1,18-21
Mediante ecografía Doppler se observa la disminución
de la velocidad de flujo y, por tanto, cambios circulatorios en los miembros inferiores. Por otra parte, aumenta la estasis venosa en las extremidades inferiores
y durante el tercer trimestre el flujo venoso desciende
en 50%, como consecuencia de la acción mecánica que
tiene el útero grávido sobre el retorno venoso y de la
acción de la progesterona sobre la musculatura vascular, la cual incrementa la distensibilidad y disminuye el
tono venoso.1,11
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Por último, también existe cierto grado de activación
endotelial durante el embarazo y lesión vascular durante el parto, estas se relaciona básicamente con el
estado de estrés trombogénico, dado por los estados de
deshidratación, hemorragias, trabajo de parto disfuncional y traumático, cirugía trombogénica (cesárea) e
infecciones. Aparte de estos cambios fisiológicos puede
existir una serie de factores de riesgo, ya sean preexistentes o de nueva aparición durante el embarazo, que
incrementan de forma significativa el riesgo.1,16,19,22-27
En un estudio de seguimiento de ETV en el embarazo
y puerperio durante 15 años los elementos de relevancia se presentaron de la manera siguiente: El riesgo
de ETV fue alto, con una frecuencia de 1,41 por 1000
nacimientos (1,02 TVP y 0,39 TEP).7 Por otra parte,
79,6% de las integrantes de la serie presentaron TVP en
el período anteparto, con predominio en el III trimestre
(39,6%). Como factores de riesgo para TVP primaron
las várices (33,3%), el reposo prolongado (31,8%) y los
anticonceptivos orales (29,3%); como síntomas fundamentales, el dolor, el edema, la taquicardia, así como
el signo de Ollow (84%). Por otra parte, el miembro
inferior izquierdo se vio afectado en 69,6% debido a la
comprensión que ocasiona la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda en el sitio donde se cruzan.
Afortunadamente, es la que menos emboliza a pesar de
ser la más frecuente.7
Asimismo, el TEP prevaleció en el puerperio (71,8%), lo
cual evidencia que es el momento esencial en la embolización del trombo. Este se asoció con la cesárea
en 65,4% de las pacientes y a la infección posparto en
38,5%, donde también se destacaron la falta de aire,
la taquicardia y la ansiedad como elementos clínicos
básicos.7 La cesárea es una cirugía que incrementa las
pérdidas sanguíneas y ocasiona daño endotelial. Al respecto se afirma que es 9 veces más frecuente la aparición de TEP cuando se realiza esta cirugía, teniendo en
cuenta que los fenómenos de embolización pueden ser
20 a 80 veces más comunes después del parto que en el
período antenatal.7
Recientemente se produjo una defunción materna por
TEP en la cual al emplear el test de probabilidad de
Well 9 y basado en esta escala, la paciente alcanzaba
solo el puntaje para mediano riesgo, esto desconcertó al equipo de asistencia que trabajaba en la unidad
de cuidados intensivos, pues esta escala no tenía otros
elementos relevantes de riesgo y que se incluyen en
el comportamiento de los datos ofrecidos durante 15
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años de trabajo, lo que evidencia la necesidad de un
test de probabilidad propio para la evaluación de gestantes y puérperas que permita una mejor evaluación
de las pacientes. Los autores de esta revisión trabajan
en este sentido.7

un poco más invasivos y limitar en muchos casos su
realización, en especial durante el embarazo. Por otro
lado, los métodos basados solo en las manifestaciones
clínicas y el examen físico también carecen de precisión para un diagnóstico positivo o negativo.1,11,28-31

Modelos Clínicos

En 1981 Vine32 correlacionó un grupo de variables que
fueron evaluadas y extraídas de la historia clínica, relacionadas o no a la flebografía. De ellas 9 se asociaron
a riesgo mayor y 4 a riesgo menor y de este modo surgió
una de las primeras pruebas clínicas de probabilidad
para riesgo de ETV. En 1990 Landefeld 33 logró la estratificación de variables a 3 grupos de riesgo: alto, mediano y bajo, pero esto era específico para diagnosticar
TVP en los miembros inferiores.

Un modelo clínico predictivo de probabilidad o pretest es considerado como un instrumento matemático diseñado para la orientación profesional en áreas
de incertidumbre para facilitar la toma de decisiones.
Se considera, además, una herramienta en la que se
incluyen 3 o más variables tomadas de la historia clínica, examen físico y técnicas de diagnóstico simple
que proporcionarán la probabilidad de un determinado
resultado o sugieren un diagnóstico o una acción terapéutica. Un valor de relevancia se relaciona con la
posibilidad de poder estratificar los pacientes, lo cual
conduce a una mejor identificación y permite adoptar
posiciones diagnósticas o terapéuticas en función del
riesgo estimado.11
Históricamente, los resultados de los estudios anátomo-patológicos han demostrado lo inconsistente de
un número de medios de diagnóstico para la TVP y el
TEP; sin embargo, los de mayor exactitud pueden ser
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Más tarde Nypaver 34 relacionó variables clínicas con
la ecografía de los miembros inferiores para el diagnóstico de TVP, pero fue en 1995 cuando surgió el primer
modelo de probabilidad descrito por Well et al,8 con
gran éxito en la comunidad médica. En este se tuvo en
cuenta el análisis de 12 variables clínicas predictivas
que clasificaron la probabilidad de TVP en alta, mediana y baja. En 1997 Wells et al,9 mantuvieron esta
clasificación, pero redujeron las variables a 9.
Los modelos anteriores de estos autores 8,9 habían
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mantenido el antecedente de trombosis venosa profunda entre los criterios de exclusión. En 2003 se incluyó
esta variable en su test, de manera que la estratificación ahora sería en probable o improbable, pero con
el mismo número de dichas variables. La repercusión
internacional de estos modelos trajo consigo que otros
autores 35-39 realizaran test de probabilidad y trataran de modificar el modelo original del autor, pero no
lograron abrirse paso en su aceptación.
Muchos de los modelos comentados no permiten por sí
solo diagnosticar una trombosis venosa, es por eso que
algunos de ellos no excluyen la utilidad de asociarlo a
otras pruebas.
El test de Well 8,9 tiene 2 escalas de probabilidad: una
para TVP y otra para TEP, pero tiene el inconveniente
de que está influenciada por la capacidad del médico
para determinar otras alternativas diagnósticas; mientras que la Geneva requiere de la medición de gases
en sangre (PCO2 y PO2), así como de radiografía del
tórax. Estas son las de mayor aceptación para predecir
la probabilidad de TEP.40
El diagnóstico actual de TVP tiene una fuerte base en

Permiten plantear la anticoagulación del paciente con
la sospecha clínica de alta probabilidad cuando se demora la técnica de imagen, de modo que es posible
indicar tratamiento con heparina de manera expedita.
Por otro lado, puede retrasarse ante un test de probabilidad baja.11
En sentido opuesto, puede existir demora en la realización
de la técnica de imagen cuando el test revela probabilidad
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la utilización del test de probabilidad clínica de Well,
27 si bien ninguno de los síntomas o signos de esta enfermedad posibilita confirmarla, por sí solo, de manera
aislada. Mundialmente ha sido considerado como eficaz un modelo predictivo donde se conjugan diferentes
signos y factores de riesgo, de manera que permite categorizar a los pacientes con alta o baja probabilidad
de padecer la afección y cuya validez ha sido reconocida por numerosos autores. Existe también el índice
de sensibilidad para embolia pulmonar (PEPSI)41 y la
escala PEPSI modificada, considerada de gran utilidad
y de mayor simplicidad, las cuales unifican elementos
clínicos con la saturación de oxígeno del paciente.
También se definió una escala para el diagnóstico de
TEP como primer escalón para pacientes termodinámicamente estables, con el puntaje siguiente:
• Baja probabilidad: 0- 3
• Mediana probabilidad: 4-11
• Alta probabilidad: más de 11
En sentido general, los modelos clínicos de Well 8,9
han permitido la estratificación de pacientes y resultan
de utilidad para TVP y TEP:

baja. De esta forma pasa de un proceder urgente a uno
electivo en las próximas 72 horas y permite realizar de forma secuencial múltiples exámenes diagnósticos.11
En el caso de las TVP, un número de pacientes con baja
probabilidad presentan diagnóstico para esta entidad
clínica en el rango de 3-12%, por tanto, las cifras evidencian que no puede excluirse la realización de estudios imagenológicos.11,42-45
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El dímero D como prueba de diagnóstico confirmó el interés en
estos test clínicos y teniendo en cuenta el alto valor predictivo
negativo en pacientes categorizados como de baja probabilidad,
define de forma prioritaria la no anticoagulación y realización de
pruebas de imagen, por lo cual se han desarrollado modelos clínicos que incorporan el resultado cualitativo o cuantitativo de esta
prueba para la predicción diagnóstica de ETV.46
Esta es una prueba que determina la presencia de fibrina polimerizada o entrecruzada y actualmente se recomienda conocer su
nivel de sensibilidad.1,46
• Un dímero D de alta sensibilidad negativo excluye TEP en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia.
• Cuando el dímero D tiene sensibilidad moderada o baja excluye
TEP en pacientes con probabilidad clínica baja.
Se recomienda no realizar dímero D en pacientes con alta probabilidad clínica para TEP.1,46
Técnicas de determinación de dímero D para la tromboembolia pulmonar aguda sintomática

* ELFA: Enzyme-Linked Fluorescence Assay; ELISA: Enzime-Linked InmunoSorbent Assay. 46,47
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Existen 2 modelos que incorporaron a los elementos
clínicos la utilidad del dímero D cualitativo evaluado como positivo o negativo. El modelo de Johanning
48 reveló que el porcentaje de pacientes con TVP de
miembros inferiores en el grupo de baja probabilidad
fue de 0% y en el de Oudega 49 de 0,7%. El seguimiento
prospectivo de pacientes en quienes se negó la presencia de TVP de miembros inferiores, sin realizar exámenes imagenológicos, sino mediante modelos clínicos
y dímero D negativo para TVP de miembros inferiores
está en el rango de 0-1,4%.

deline. 2010 [citado 2 Dic 2014]. Disponible en: http://www.
nice.org.uk/CG092
6. Nápoles Méndez D, Couto Núñez D. Enfermedad tromboembólica en el embarazo y puerperio (Parte 2). Prevención y tratamiento. MEDISAN. 2011 [citado 1 Dic 2014]; 15(11). Disponible
en: http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_15_11_11/san101111.
htm
7. Nápoles Méndez D, Couto Núñez. Experiencia de 11 años
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Conclusiones

2014];37(3). Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/gin/
vol37_3_11/gin02311.htm

La ETV constituye un evento que se presenta con una
alta morbilidad y mortalidad a escala mundial, tanto
en pacientes hospitalizados como ambulatorios, con un
diagnóstico difícil en la mayoría de los casos. Por otro
lado, en gestantes y puérperas, el diagnóstico se torna
más difícil por los cambios propios del embarazo, razón
por la cual debe tenerse en cuenta la importancia de
los factores de riesgo y de un modelo para una escala
de probabilidad clínica, propia para gestantes y puérperas, que permita hacer una estratificación conveniente y una mejor toma de decisiones.
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Virus Chikungunya: Parte II
Vigilancia y respuesta ante brotes
Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas
Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.: OPS, © 2011.

El principal objetivo de la vigilancia es detectar en
manera oportuna casos de CHIK en las Américas. La
detección temprana permitirá una respuesta y caracterización adecuadas del brote y la identificación de
las cepas virales circulantes.

6A. Modos de vigilancia
Se pueden considerar múltiples modelos de vigilancia para detectar la introducción de CHIK en un área,
rastrear la enfermedad una vez introducida o hacer
el seguimiento de la enfermedad cuando esta se ha
establecido.

20

1. Fase de preparación
Fortalecer los sitios existentes para la vigilancia
centinela del síndrome febril, para que puedan detectar los casos de CHIK. Se deben hacer pruebas
para CHIK en el laboratorio nacional de referencia
en un porcentaje de los pacientes que presenten fiebre y artralgias, o fiebre y artritis de etiología desconocida (por ej., pruebas negativas para malaria o
dengue). Para garantizar que se realicen las pruebas
de laboratorio adecuadas y se mantenga la capacidad de vigilancia, los laboratorios deben conocer
la red de laboratorios establecida para realizar las
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pruebas y la eventual distribución de suministros.
2. Fase de respuesta

como: incidencia, índice de diseminación, índice de
hospitalización (por infecciones), proporción de enfermedad grave, ratios de mortalidad y tasas de incapacidad.

Introducción
Transmisión sostenida

Una vez detectado un caso autóctono de CHIK, se
debe llevar a cabo una investigación epidemiológica
exhaustiva para:
• Rastrear la diseminación del virus.
• Monitorear la posible introducción del virus en las
áreas circundantes.
• Describir las características epidemiológicas y clínicas clave.
• Evaluar la severidad clínica y el impacto sobre la
sociedad (por ej., días de ausencia al trabajo, cierre
de escuelas, etc.).
• Identificar los factores de riesgo de infección o enfermedad severa.

Una vez introducido el virus en un pais, se puede considerar disminuir progresivamente el número de pruebas y la vigilancia activa (por ej., hacer las pruebas
solo en una fracción de los casos sospechosos o hacer
las pruebas solo en casos graves o atípicos, recién
nacidos, casos identificados en regiones nuevas) para
evitar costos innecesarios en contextos con recursos
limitados. Sin embargo, se debe mantener la vigilancia continua para monitorear los cambios epidemiológicos o ecológicos de la transmisión del CHIKV. Todo
cambio observado en la vigilancia a nivel nacional
debe ser rápidamente comunicado a los demás responsables de la vigilancia y la prevención, como por
ejemplo los especialistas en control de vectores, para
garantizar la calidad y uniformidad de los datos recogidos.
Detección de casos

• Identificar los linajes de CHIKV circulantes.
Estos esfuerzos serán la base para desarrollar medidas
de control efectivas.
Se debe utilizar la vigilancia activa, pasiva y de laboratorio para calcular y monitorear indicadores tales

Los médicos deben considerar la CHIK en el diagnóstico diferencial de individuos que presentan fiebre y
artralgias no explicadas por otra etiología o que tienen una presentación atípica, por ej., una presentación atípica de dengue con dolor articular intenso o
conjuntivitis. El índice de sospecha debe ser mayor

¿Quiénes deben solicitar atención médica?
• Cualquier persona con signos o síntomas neurológicos, incluyendo irritabilidad, somnolencia, cefalea
grave o fotofobia.
• Cualquier persona con dolor en el pecho, dificultad para respirar o vómitos persistentes.
• Cualquier persona con fiebre persistente por más de cinco días (indicativa de otra enfermedad como
el dengue).
• Cualquier persona que desarrolle cualquiera de los siguientes signos o síntomas, especialmente cuando
la fiebre ya ha disminuido:
- dolor intenso intratable,
- mareos, debilidad extrema o irritabilidad,
- extremidades frías, cianosis,
- disminución en la producción de orina, y
- cualquier tipo de sangrado debajo de la piel o por cualquier orificio.
• Las mujeres en el último trimestre de embarazo, los recién nacidos y las personas con enfermedad
subyacente crónica, debido a que ellas o sus hijos corren riesgo de enfermedad más severa.
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en viajeros o personas en contacto con viajeros que
han regresado recientemente de un área que presenta infecciones por CHIKV (para obtener información
actualizada sobre la ubicación de los brotes de CHIK,
visite http://www.who.int/csr/don/en/index.html o
http://wwwnc.cdc.gov/travel/default.aspx).
El personal de laboratorio debe considerar la CHIK si hay
una baja proporción de muestras seropositivas para una
etiología que tenga una presentación clínica similar, como
el dengue, o si hay una cantidad de muestras de líquido
sinovial estériles en el cultivo bacteriano.
Se debe alertar a las autoridades de salud pública sobre
pequeños conglomerados de enfermos (fiebre y artralgias
o artritis) asociados con viajeros que regresan de un área
endémica de CHIK, o un aumento en el número de visitas
al hospital debido a fiebre y artralgias o artritis que ocurren en un área localizada en un corto periodo de tiempo.
Definición de caso

Caso sospechoso: paciente con fiebre >38,5ºC (101,3ºF)
y artralgia severa o artritis de comienzo agudo, que no
se explican por otras condiciones médicas, y que reside
o ha visitado áreas epidémicas o endémicas durante las
dos semanas anteriores al inicio de los síntomas.
Caso confirmado: caso sospechoso con cualquiera de
las siguientes pruebas específicas para CHIK:
• Aislamiento viral.

• Detección de ARN viral por RT-PCR.
• Detección de IgM en una sola muestra de suero (recogida durante la fase aguda o convaleciente).
• Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos específicos para CHIKV (muestras recogidas con al
menos dos a tres semanas de diferencia).
Durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las pruebas confirmatorias enumeradas anteriormente. El vínculo epidemiológico puede
ser suficiente.
Durante un brote masivo de esta enfermedad se realizó una evaluación de la sensibilidad y la especificidad
de los criterios clínicos de infección por CHIKV.54
La combinación de fiebre y poli-artralgias tuvo la mejor sensibilidad y especificidad con un 84% y 89%, respectivamente, y permitió la clasificación correcta del
87% de los individuos con infección por CHIKV confirmada por serología.
Reporte de casos

La CHIK no es una enfermedad de declaración obligatoria en la mayoría de los países. Sin embargo, dependiendo de la situación epidemiológica, cada país debe
determinar en forma independiente cuando CHIK
debe ser una enfermedad de declaración obligatoria.
La aparición de casos sospechosos podría indicar un

Triaje en el punto de contacto inicial (atención primaria o ambulatoria urgente)
• Descartar otras enfermedades mediante la valoración de los antecedentes, el examen clínico y las
pruebas básicas de laboratorio, incluyendo pero no limitándose al conteo sanguíneo completo (CSC),
pruebas de función hepática y electrolitos. Se debe evaluar cuidadosamente la presencia de signos de
alarma compatibles con formas graves de dengue o malaria. Si estos signos existen, derivar al paciente
inmediatamente al hospital.
• Evaluar el estado de hidratación del paciente y administrar la terapia de rehidratación adecuada según
sea necesario.
• Evaluar el estado hemodinámico. Estabilizar y derivar inmediatamente a los pacientes con llenado
capilar lento, pulso disminuido, hipotensión, oliguria, alteración del sensorio o manifestaciones hemorrágicas.
• Tratar los síntomas (paracetamol/acetaminofén).
• En aquellas personas con dolor articular prolongado (después de tres días de tratamiento sintomático)
considerar un tratamiento del dolor más agresivo, como morfina y cortico-esteroides a corto plazo.
• Considerar la derivación de pacientes con mayor riesgo de complicaciones (personas mayores de 60
años, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños pequeños).
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brote y, por lo tanto, debería ser reportada inmediatamente a las autoridades sanitarias más cercanas de
acuerdo a las pautas del RSI. Antes de la introducción
de la CHIK en un área, los médicos deben informar a
los funcionarios locales de salud pública sobre cualquier caso sospechoso o confirmado relacionado con

viajes. Estos, por su parte, deben reportarlo a nivel
regional y posteriormente a nivel nacional, donde se
debe resumir y compartir la información con los otros
interlocutores clave (Figura 3). Además, se debe notificar a otros interlocutores clave, tales como los equipos de manejo y control de vectores.

Figura 3. Esquema para la notificación de una sospecha de brote CHIK
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Informes epidemiológicos

Idealmente, el informe epidemiológico debe establecerse a nivel nacional, con el apoyo de los funcionarios de salud pública locales y regionales. El tipo y la
cantidad de informes epidemiológicos probablemente
evolucionaran en el transcurso de un brote, reflejando las diferentes estrategias de vigilancia que se realicen en cada área.
Luego de la introducción de CHIK en un área, se debe
preparar y actualizar diariamente un listado de casos
sospechosos y confirmados por laboratorio.
El reporte debe coordinarse a nivel nacional, usando a
ser posible, un listado disponible en la web, que contenga unas pocas variables requeridas y variables adi-

cionales según sea necesario. Rápidamente se debe
desarrollar y compartir con los organismos asociados
clave un formulario estandarizado para el reporte de
casos, que incluya información demográfica, epidemiológica y de laboratorio, para facilitar la recopilación de información (ver ejemplo en el Apéndice D). A
nivel nacional debe haber puntos de corte claramente
definidos para la presentación y cierre de datos diarios. Además del recuento de casos por localización
y fecha, el reporte de la gravedad de la enfermedad
(hospitalización, mortalidad), el número de camas de
hospital ocupadas por día y la tendencia de los casos
basada en la vigilancia sindrómica, podrían también
considerarse en la presentación de los datos. Los datos
a nivel nacional deben ser transferidos nuevamente a
los distritos donde se recopilaron, así como a la prensa y a otros organismos de salud pública y organismos

Seguridad de la sangre, órganos y tejidos
Es posible la transmisión del virus a través de la sangre. Hay casos documentados de infecciones adquiridas por personal de laboratorio que manipulaba sangre infectada y de un trabajador sanitario que extrajo
sangre a un paciente infectado.47,48 Estos casos apoyan la hipótesis de que es posible la transmisión del
CHIKV a través de hemoderivados.
Para determinar el impacto del CHIKV en la seguridad del suministro de sangre se debe considerar: 1) la
incidencia de viremia entre los donantes de sangre (puede variar de acuerdo al momento del brote); 2) el
impacto clínica en los receptores que contraigan la infección; 3) la disponibilidad de medidas para reducir
la transmisión por transfusiones (por ej., pruebas de amplificación de ácido nucleico (NAT) o tratamiento
fotoquímico para la inactivación de agentes patógenos); 4) disponibilidad de un suministro de sangre
alternativo (de áreas no afectadas); y 5) el costo económico que representaría adoptar estas medidas.52
Además de solicitar a la comunidad sanitaria local que promueva el uso óptimo de los componentes sanguíneos, las consideraciones para la seguridad de la sangre en áreas donde el CHIKV ha sido introducido
podrían incluir:53
• Continuar obteniendo donaciones de sangre de personas locales hasta que la incidencia o la prevalencia de infección en la comunidad sea inaceptable.
• Evaluar la sintomatología de los donantes de sangre antes de la donación.
• Solicitar a los donantes que reporten cualquier enfermedad que se presente después de la donación, mientras se retienen las donaciones de sangre por algunos días (2 a 5) antes de disponer de
ellas.
• Si es factible, interrumpir todas las donaciones de sangre en el área donde se sabe que hay infecciones por CHIKV e importar los productos sanguíneos de áreas no infectadas.
• Instituir el control del suministro de sangre para CHIKV (por ej., NAT). Esto requerirá de una plataforma preexistente y una autorización reglamentaria, y es poco probable que esté disponible en
la mayoría de las áreas.
• Se deben considerar medidas similares para el trasplante de organos y tejidos (injertos).
• A determinar por los bancos de sangre y los funcionarios de salud pública del área.
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asociados que participen en las tareas de control. Una
vez que un país ha confirmado la transmisión autóctona dentro de sus fronteras, debe activar su centro de
operaciones de emergencia (“sala de situación”) para
que funcione como fuente de comunicación rápida y
toma de decisiones.
Reglamento Sanitario Internacional y medidas en
las fronteras
Reglamento Sanitario Internacional

Un solo caso importado de CHIKV (es decir, un viajero) en las Américas no constituye necesariamente
una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC) de acuerdo con el RSI,55 si bien
este caso debe ser investigado exhaustivamente
para minimizar el riesgo de que CHIK se establezca
en el país. Sin embargo, la sospecha de una transmisión autóctona de CHIKV en las Américas cumpliría con los criterios de PHEIC y debe reportarse
conforme al RSI (ver ejemplo en el Apéndice E). Dicho evento tendría un serio impacto sobre la salud
pública debido a su potencial para causar una epidemia con elevadas tasas de ataque en una población inmunológicamente virgen, y debido a que los
vectores son lo suficientemente abundantes como
para sustentar el establecimiento permanente del
virus y su transmisión durante todo el año. El evento también sería inusual para las Américas, ya que
indicaría la presencia de un agente patógeno previamente ausente, y un riesgo significativo de diseminación internacional, dada la cantidad de viajes
entre los países de la Región. Aunque el CHIKV no
presenta un elevado índice de mortalidad, tiene
elevados índices de morbilidad asociados a artralgias persistentes que pueden causar incapacidad y
reducción de la productividad. El establecimiento
de CHIKV en un País Miembro también afectaría a
otras fuentes importantes de ingresos, tales como
el turismo. Como ejemplo, la Isla de La Reunión observó una disminución del turismo del 60% después
de un brote de CHIKV.56
Cada País Miembro debe garantizar la investigación
exhaustiva de todo caso sospechoso de CHIK sin vínculo epidemiológico con viajes a otro país, para descartar la transmisión autóctona de CHIKV. La OPS
recomienda que los Países Miembro consideren el
establecimiento del reporte obligatorio de CHIK para
permitir y promover una respuesta oportuna.
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Medidas en las fronteras

Sería contraproducente cerrar las fronteras debido al
reporte de casos sospechosos de CHIKV y la OMS no
lo recomienda. Tampoco es consecuente con el RSI,
que enfatiza la detección y la contención en la nueva fuente de transmisión, en lugar del control en las
fronteras de entrada. Los costos asociados con la detección sistemática de CHIK en los puertos de entrada
no compensan los beneficios puesto que esta medida
no sería suficientemente sensible y específica, y resultaría demasiado costosa si se utiliza como herramienta de prevención para la introducción y diseminación
del CHIKV. La prevalencia prevista entre viajeros que
llegan de áreas del mundo con actividad para CHIKV
es baja, los síntomas son inespecíficos y la detección
tendría un valor predictivo positivo bajo. La experiencia reportada por Taiwán en detección sistemática de
CHIKV en el punto de entrada lo certifica. Durante
el año 2006, más de 11,7 millones de pasajeros llegaron a Taiwán. De estos pasajeros, se identificaron
6.084 que tenían fiebre usando cámaras infrarrojas
térmicas; las pruebas de laboratorio realizadas a los
pasajeros detectaron 44 casos de dengue, 13 casos
de shigellosis, 1 caso de malaria, 1 caso de fiebre paratifoidea y 1 caso de CHIK (JW Hsieh, Centros para
el Control de Enfermedades, Ministerio de Salud, Taiwan, comunicación personal, 2007).
Incluso desestimando el tema del costo y la complejidad de su implementación, es improbable que las actividades de detección sistemática en el puerto de entrada prevengan o demoren la importación de CHIKV.
No hay evidencias que sustenten que se pueda prevenir efectivamente la introducción y diseminación
de CHIKV en las Américas requiriendo que el piloto
o capitán de la embarcación complete declaraciones
de salud, solicitando a los pasajeros que completen
cuestionarios para la detección sistemática, tomando
mediciones de la temperatura o incluyendo otras modalidades de detección en el puerto de entrada. Los
Países Miembros deben usar sus escasos recursos de
salud pública en actividades que tengan más probabilidades de lograr los resultados deseados, incluyendo la implementación de medidas sostenibles para el
control de vectores, la optimización de la vigilancia
sindrómica para la enfermedad producida por el CHIKV, la educación pública y considerar la colaboración
a los Países Miembros afectados. Por razones similares, no se recomienda la detección sistemática en el
puerto de salida si los Países Miembro de las Américas
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enfrentan brotes de CHIKV dentro de sus fronteras.
Algunas jurisdicciones fuera de las Américas han instituido actividades para la reducción del mosquito
en los aeropuertos internacionales y el rociado con
adulticidas en las cabinas de pasajeros de vuelos internacionales entrantes como parte de los esfuerzos
destinados a prevenir la importación de dengue. Sin
embargo, los mosquitos infectados con el virus que
llegan en aeronaves de pasajeros no se consideran
fuentes significativas en la mayoría de las importaciones arbovirales. Para los arbovirus con un ciclo de
transmisión humano-mosquito-humano, la fuente más
importante de importación viral es el viajero en fase
virémica. En una región como las Américas, donde
vectores competentes están presentes en la mayoría
de los países, las autoridades nacionales pueden implementar esfuerzos localizados principalmente en
los aeropuertos y puertos marítimos internacionales
para la reducción del número de mosquitos y la vigilancia del vector, con el fin de prevenir la importación
del CHIKV, pero estas medidas no son recomendadas
por la OPS.
La excepción sería si se detectaran casos cerca de un
aeropuerto o puerto marítimo internacional, o si los
casos sospechosos trabajaran en estos puertos de entrada o sus alrededores. Se deben implementar medidas rutinarias para el control de vectores conforme
al Artículo 22 del RSI, que requiere la eliminación de
vectores en las instalaciones utilizadas por los viajeros en los puntos de entrada, aunque no están destinadas a ser el medio principal de prevención de la
importación del CHIKV.

alertas sanitarias (THANs) para viajeros internacionales si existe preocupación por una probable transmisión del CHIKV o si se ha detectado transmisión en
curso. Esta información ofrecería pautas a los viajeros
sobre cómo reducir los riesgos de contraer CHIKV, los
pasos a seguir para reducir la probabilidad de ser picados por mosquitos, o buscar un diagnóstico temprano
si desarrollan signos y síntomas compatibles con CHIK.
Estos mensajes podrían ser transmitidos a través de
los sistemas de reserva en línea, las clínicas de salud
para viajeros, los sitios web para viajeros, y anuncios
en puertos internacionales cuando los brotes están en
curso.
Será importante monitorear los patrones de viajes
aéreos entre los países en los que está circulando el
CHIKV y cualquier otro país o área de las Américas,
con el fin de identificar las zonas de mayor riesgo de
introducción del virus.
En un análisis preliminar limitado exclusivamente a
datos de vuelos directos, los datos de los vuelos comerciales programados mostraron que los países que
importaban CHIKV tenían 23 veces más asientos totales programados para pasajeros provenientes de
países con actividad para CHIKV que los países no importadores (CDC, datos no publicados). Análisis posteriores usando datos específicos de los pasajeros,
que incluyan conexiones y volumen real de pasajeros,
pueden brindar información más precisa que sirva de
base para una evaluación de riesgo de importación de
CHIKV.
Vigilancia y control de vectores

De forma similar, en presencia de casos de CHIK y
transmisión local del virus, no hay necesidad de aplicar restricciones al equipaje, la carga, los contenedores, las mercancías, y/o las encomiendas más allá de
las prácticas habituales; esto evitará interferencias
innecesarias con el tráfico internacional en ausencia
de un claro beneficio para la salud pública. Sin embargo, se recomienda establecer vías de comunicación
entre las autoridades de salud pública y los operadores de los medios de transporte (por mar y por aire,
de carga y de pasajeros) y otras organizaciones con
base en puertos, en caso de que exista la necesidad
de implementar una campana de comunicación para
el CHIKV.
Los países pueden elegir distribuir notificaciones de
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Puesto que no se dispone de una vacuna efectiva
para el CHIKV, la única herramienta disponible para
prevenir la infección es la reducción del contacto
humano-vector. Los vectores primarios del CHIKV
son Ae. aegypti y Ae. albopictus. Ae. aegypti es el
vector principal en las zonas de África donde el virus se considera endémico. Sin embargo, se incriminó a Ae. Albopictus durante epidemias recientes,
después de la introducción del virus en zonas templadas de Europa17 y algunas áreas tropicales del
Océano Índico.27, 57 Estos brotes se asociaron con
la adaptación de las cepas del CHIKV a Ae. albopictus.58, 59 Tanto Ae. aegypti como Ae. albopictus
están presentes en las Americas (Figuras 4 y 5). Ae.
aegypti sería probablemente el vector más impor-
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tantes en áreas urbanas, y Ae. albopictus jugaría,
posiblemente, un rol más significativo en áreas
templadas y en áreas donde está bien establecido.
Ambos mosquitos podrían permitir la introducción
de cepas del CHIKV en una variedad de áreas geográficas de la Región. Por lo tanto, los esfuerzos de
Figura 4. Distribución del Ae. aegypti en las Américas.a
a

Adaptado de Arias, 2002.60
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planificación para el control de vectores deben focalizarse en la supresión de las poblaciones tanto
de Ae. aegypti como de Ae. albopictus para prevenir
el potencial establecimiento del CHIKV y para sentar las bases de las intervenciones de emergencia
en caso de brote.
Figura 5.Distribución aproximada del Ae. albopictus en las
Américas.a - Adaptado de Benedict et al. 2007.61
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Hay algunas diferencias importantes entre Ae.
aegypti y Ae. albopictus que deben considerarse para desarrollar la vigilancia y los procesos
de control. Ae. aegypti está más estrechamente relacionado con el ser humano y su vivienda, y se alimenta principalmente de humanos. El
Ae. aegypti adulto descansan en los interiores y
el hábitat de sus larvas lo constituyen con frecuencia los contenedores en el área peri-domiciliaria. Ae. albopictus se alimenta también de
humanos, pero utiliza una variedad más amplia
de huéspedes para alimentarse,62 deposita sus
larvas en hábitats peri-domésticos y en hábitats
naturales circundantes. Ae. albopictus puede invernar como huevo y, por lo tanto, distribuirse
en climas más templados 63 que Ae. aegypti. Estas especies tienen características morfológicas
específicas, y la identificación de los especímenes recolectados durante los programas de vigilancia y control en las Américas se puede lograr
facilmente. 64, 65
Un programa de control efectivo y operativo
para el dengue brinda las bases para una preparación adecuada frente al CHIKV, debido a que
la biología y los procedimientos de control para
Ae. aegypti son similares a los de Ae. albopictus.
Para responder a la introducción del CHIKV, se
pueden utilizar e intensificar las recomendaciones para la vigilancia y control desarrolladas
para el manejo del dengue 66 como parte de la
Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y el control del dengue (EGI-dengue). Los
programas de control exitosos requieren profesionales y personal técnico capacitados, así
como fondos suficientes.
También, se debe incorporar al esquema de manejo integrado de vectores (MIV) un programa de
control de calidad independiente.
Para tener éxito, el programa de MIV para CHIKV
debe contar con la participación y colaboración
intersectorial de todos los niveles del gobierno
y de los organismos de salud, educación, medio ambiente, desarrollo social y turismo. Los
programas de MIV también se benefician con la
participación de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organizaciones privadas. El programa de control del CHIKV deben mantener la
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comunicación y movilizar a toda la comunidad.67
De hecho, la participación de la comunidad es un
componente esencial del MIV.68
Para ser efectiva, la estrategia de MIV debe desarrollarse y establecerse antes de la introducción del CHIKV.
Reducción del riesgo de CHIKV

Los componentes de un programa de MIV para
reducir el riesgo de CHIKV incluyen:
1. Vigilancia vectorial e identificación de áreas de alto
riesgo

En las áreas donde el dengue es endémico, se
debe llevar a cabo durante la fase de planificación para el CHIKV, un análisis retrospectivo de la
transmisión del dengue en años anteriores para
indicar las áreas donde se espera que circule el
CHIKV (dada la similitud en los ciclos de transmisión de estos virus). Pueden estratificarse las
áreas en términos de riesgo de transmisión.69
Esta estratificación puede usarse para asignar
recursos y establecer prioridades. Por ejemplo,
el control o la prevención de la transmisión del
CHIKV en barrios donde tradicionalmente se han
producido muchos casos de dengue deberían, inhibir la amplificación del virus y su diseminación
a barrios cercanos.
El programa debe tener la capacidad de recoger sistemáticamente datos sobre las densidades
relativas de Ae. aegypti y Ae. albopictus. Los
métodos de vigilancia para Ae. aegypti y Ae. albopictus son variados e incluyen métodos para
monitorear la producción de huevos, hábitats de
las larvas, abundancia de pupas y de adultos.
Estos métodos se explican en el Capítulo 5 de las
guías de la OMS para el dengue.66 Se están desarrollando nuevas trampas y métodos de muestreo que
pueden aportar datos de vigilancia más precisos.70,
71 Los programas deben tener la capacidad de detectar e identificar los hábitats de las larvas ocultos
y difíciles de controlar (por ej., lugares escondidos
como pozos sépticos, desagües pluviales, bombas
de sumidero, y lotes baldíos) y otros sitios donde se
reproducen, así como los hábitats fácilmente identificables y habitualmente encontrados.
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2. Protección personal

Los individuos pueden reducir el riesgo de infección mediante el uso de repelentes personales
sobre la piel o la ropa. DEET (N,N-dietil-m-toluamida) y picaridin (también conocido como
KBR3023 o Bayrepel™) son repelentes efectivos
ampliamente disponibles en las Américas. Los niños pequeños y otras personas que duermen o
descansan durante el día deben usar mosquiteros
para evitar la infección transmitida por Ae. aegypti y Ae. albopictus, ya que ambos mosquitos
pican durante el día. Es de particular importancia durante un brote que los individuos potencialmente infectados con CHIKV descansen bajo
la protección de un mosquitero TI para evitar las
picaduras del mosquito y la posterior diseminación de la infección. El uso de mosquiteros TI
tiene el beneficio adicional de matar a los mosquitos que entran en contacto con el mosquitero, lo que puede reducir el contacto vector-hu-

mano para otros habitantes de la vivienda.72 Se
pueden utilizar varios pesticidas para tratar los
mosquiteros en forma segura (Tabla 6), o se pueden obtener en el mercado mosquiteros pre-tratados de larga duración.
3. Prevención en la vivienda

El uso de mallas en ventanas y puertas reduce
la entrada de vectores a la vivienda, y los recipientes para almacenamiento de agua a prueba
de mosquitos reducen los sitios de ovoposición y
de producción local. Dentro de una vivienda, el
uso de mosquiteros TI72 y cortinas TI73 también
reduce el contacto vector-humano.
Se puede reducir la cantidad de mosquitos adultos en la vivienda utilizando rociadores en aerosol a base de piretroides comercialmente disponibles y otros productos diseñados para el hogar,
tales como espirales para mosquitos y vaporiza-

Tabla 6. Insecticidas recomendados por la OMS para el tratamiento de mosquiteros. (a)

15-25

a

Adaptado de http://www.who.int/whopes/Insecticidas_ITN_Malaria_ok3.pdf - bEC = concentrado emulsionable; EW= emulsión, aceite en

agua; CS = suspensión en cápsulas; SC= suspensión concentrada; WT=tableta dispersable en agua cMiligramos de ingrediente activo por metro
cuadrado de red (mosquitero). dK-O TAB 1-2-3

dores eléctricos. Los aerosoles en espray pueden
aplicarse en toda la vivienda, pero se deben focalizar en las áreas donde descansan los mosquitos adultos (áreas oscuras y más frías) incluyendo dormitorios, armarios, cestos de ropa, etc.
Al realizar las recomendaciones al público, se debe
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hacer énfasis en el uso apropiado de estos productos
para reducir la exposición innecesaria a pesticidas.
4. Prevención en el barrio y la comunidad

La prevención en el barrio y en la comunidad frente
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a la eventual introducción del CHIKV en las Américas debe basarse en los métodos desarrollados para el control del dengue,
utilizando estrategias efectivas para reducir la densidad de los
mosquitos vectores.66 Un programa de control contra el dengue
totalmente operativo, reduciría la probabilidad de que los mosquitos Ae. aegypti o Ae. albopictus se alimenten de un ser humano virémico que llegue a las Américas, causando la transmisión
secundaria y el potencial establecimiento del virus.
Los programas de dengue para controlar el Ae. aegypti tradicionalmente se centran en controlar las etapas inmaduras, generalmente a través del compromiso de la comunidad en el manejo
ambiental y las medidas de reducción de las fuentes.
Es esencial que la participación de la comunidad se incorpore a
un programa de MIV.74, 75
Procedimientos para el control de vectores
Las guías sobre dengue de la OMS66 brindan información
acerca de los principales métodos para el control de vectores y se las debe consultar para establecer o mejorar
los programas existentes. El programa debe ser manejado
por biólogos profesionales experimentados en el control
de vectores para garantizar que se utilicen las recomendaciones vigentes para el control de vectores, se incorporen
nuevos métodos y se incluyan las pruebas de resistencias.
Los programas de prevención deben utilizar los métodos
para el control de vectores que se presentan en el Apéndice
F, segun corresponda. 66, 74
Respuesta ante la introducción del CHIKV
Ante la confirmación del primer caso autóctono de CHIKV, el
departamento de salud debe informar tan pronto como
sea posible al programa de MIV acerca de la fecha de
inicio y la ubicación del caso. Se deben intensificar los
procedimientos para el control de vectores con el objetivo de reducir de forma efectiva el número de vectores
infectados y así detener la transmisión en las áreas donde se presentaron el o los casos. Al mismo tiempo, se
debe informar sobre la situación y activar los comités de
respuesta ante emergencias a nivel local y nacional. Los
esfuerzos iniciales deben concentrarse en contener la
transmisión del virus y prevenir su expansión (Apéndice
G). Si la contención del virus fracasa, o si no se detectaron los casos hasta que el brote se diseminó en un área
geográfica extensa, será necesario expandir los esfuerzos
para el control intensivo de vectores a un programa de
mayor escala.

Año IV · Número 43 · Marzo 2015

33

Diagnóstico Clínico Aplicado

APÉNDICE D. Ejemplo de formulario para el reporte de casos
DATOS BÁSICOS
Apellido(s): _____________________________________ Nombre: ___________________________________________
Sexo: ( ) masculino (
) femenino
Fecha de nacimiento: ___/___/___ Edad: |__|__| años
|__|__| meses
|__|__| días
Ocupación: _________________________________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________________________
Código Postal: |__|__|__|__|__|__|__| Número de teléfono: |__|__|__|__|__|__|__|
INFORMACIÓN CLÍNICA
Número de historia clínica: ___________________
Fecha inicio síntomas: ___/___/___
Semana epidemiológica: |__|__|
Número de días con síntomas: |__|__| Fecha primera consulta médica: ___/___/___
Fecha hospitalización: ___/___/___
Muerte: Sí ( )
No ( ) Fecha: ___/___/___

Síntomas

SI NO

SI NO
Mialgias

Fiebre
Artritis

Dolor de espalda
Cefalea

¿dónde?
Manos
Pies
Tobillos
Otros

Náuseas
Sangrado de mucosas
Vómitos
Astenia

Artralgias

Meningoencefalitis

Edema Periarticular
Manifestaciones cutáneas

En caso afirmativo, describir: _________________________________________________________________________
Otros: _____________________________________________________________________________________________
Diagnóstico Clínico: _________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE LABORATORIO
Examen de muestras de sangre para la detección de infección por CHIKV
Fecha de recolección: _____/_____/_____
Serología - IgM
Resultado:

Si
Positivo

No
Negativo

Fecha de resultado: _____/_____/_____

Serología - IgG
Resultado:

Si
Positivo

No
Negativo

Fecha de resultado: _____/_____/_____

RT - PCR
Resultado:

Si
Positivo

No
Negativo

Fecha de resultado: _____/_____/_____

Aislamiento
Resultado:

Si
Positivo

No
Negativo

Fecha de resultado: _____/_____/_____

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Antecedentes de viajes en los 30 días previos al inicio de los íntomas: Si
No
En caso afirmativo, ¿dónde?:
País ___________________________ Ciudad____________________________
Lugar de residencia:
Comunidad _____________________________________________Localidad __________________________________
Recibió sangre o derivados de sangre en los 30 días previos al inicio de los síntomas.
Si
No

34

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

Año IV · Número 43 · Marzo 2015

35

Diagnóstico Clínico Aplicado

CLASIFICACIÓN FINAL
Descartado:
Confirmado:
Sospechoso:

|__|
|__|
|__|

Fecha de notificación: _____/_____/_____

Nombre de la persona que reporta: _________________________________________________________________

APÉNDICE G. Control de vectores para la contención del CHIKV
Los esfuerzos de contención del virus deben iniciarse inmediatamente ante el descubrimiento de un caso, o un conglomerado de casos de CHIK (introducido o de transmisión autóctona), simultáneamente con la activación de la capacidad de
respuesta local ante emergencias. El propósito de la contención es eliminar el CHIKV recientemente introducido y prevenir
su diseminación mediante la implementación de medidas intensivas para el control de vectores. Se ha aplicado este concepto para contener la invasión y la diseminación del dengue en áreas no endémicas.84 Incluso si el CHIKV se disemina al
área urbana de un país, la contención se debe considerar una estrategia primaria para evitar su diseminación a otras áreas
del país y a países vecinos. Las medidas para el control de vectores deben comenzar en el hogar de los casos de CHIKV
detectados (o en el sitio probable de infección) y se deben aplicar a todo el barrio. Debido a las demoras en la detección
y notificación de casos, es probable que el CHIKV ya se haya diseminado a otras zonas del barrio.85 Se debe solicitar el
compromiso de las autoridades locales para tener acceso a propiedades cerradas o abandonadas. Se debe llevar a cabo
la operación completa de contención de emergencia rápidamente, y por lo tanto, los recursos humanos y otros recursos
dedicados a este esfuerzo deben ser equiparables al tamaño del área de contención. Se puede utilizar personal destinado
al control de la malaria y otros recursos con la capacitación adecuada para lograr las metas del esfuerzo de contención.
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Se recomiendan las siguientes acciones para contener la introducción
del CHIKV:

1. Además de participar en un esfuerzo de comunicación nacional, se
debe informar inmediatamente a la comunidad (residentes, escuelas,
iglesias, empresas, etc.) acerca de la introducción del CHIKV. Los temas deben incluir modo de diseminación, síntomas, cuándo consultar
al médico si aparecen síntomas, y promover el compromiso de la comunidad para eliminar el agua estancada de contenedores y permitir
el ingreso de inspectores de salud a las viviendas para la aplicación de
medidas contra los mosquitos. Se debe preparar a la comunidad para
poder realizar las operaciones de contención del CHIKV más eficiente y
rápidamente en propiedades residenciales y comerciales, así como en
espacios y parques públicos.

2. Realizar aplicaciones en interiores y exteriores para eliminar los
mosquitos adultos. En la Tabla F3 y en las publicaciones de la OMS66,
77, 86 se pueden encontrar detalles sobre insecticidas, dosis y precauciones.

3. En forma simultánea, realizar eliminación/protección de contenedores y aplicación de larvicidas para eliminar la producción de nuevos mosquitos. Se debe prestar especial atención a las masas de agua
ocultas o subterráneas que pueden originar mosquitos Aedes, como canaletas en los techos, desagües, pozos, depósitos de agua elevados,
medidores de agua e incluso cámaras sépticas.87 Los contenedores
para conservar el agua y los bebederos para animales deben limpiarse
(fregando y enjuagando) y protegerse con cubiertas ajustadas. Algunos
contenedores, como utensilios (bandejas para pintura, cubetas) y botellas, deben guardarse de tal forma que se evite la acumulación de agua
(por ej., en posición invertida, debajo de un techo). Se deben cubrir
adecuadamente los objetos grandes que acumulan agua de lluvia (botes, autos). En caso de que no se pueda impedir que los contenedores
acumulen agua por alguna razón, se los debe tratar con un larvicida.
Por ejemplo, los contenedores con agua para consumo animal o humano
requieren la aplicación de larvicidas autorizados en el país para ese
propósito particular. La sección “Control químico de los hábitats de
las larvas” del Apéndice F, señala los larvicidas aprobados por la OMS
para tratar los contenedores de agua potable. Siempre se deben usar
los pesticidas siguiendo las especificaciones del rótulo. Para otros larvicidas que pueden ser aplicados a contenedores que conservan agua
no potable.

4. Alternativamente, o junto con la reducción de la fuente, se pueden
aplicar insecticidas con acción residual a los contenedores que conser-
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van agua no potable (a las paredes internas/externas) para eliminar las
larvas y las pupas, y a las superficies exteriores cercanas, para eliminar
los mosquitos adultos que se posan o descansan. Este tipo de aplicación
de insecticidas se realiza con rociadores de compresión portátiles y se
debe tener mucho cuidado para evitar rociar los contenedores de alma
cenamiento de agua cercanos que no estén protegidos, o las mascotas.66, 77

5. Monitorizar las viviendas y los edificios del barrio que estén siendo
tratados, e implementar rondas especiales de control después de las
horas laborales, los fines de semana y los feriados, para garantizar que
se están tratando aproximadamente el 100% de las viviendas y negocios.

Intervención en caso de brote
Controlar una epidemia de CHIKV o una serie de brotes en una extensión
geográfica más amplia requiere lo siguiente:

1. Activar un centro de mando (Centro de Operaciones de Emergencia),
ya sea físico o virtual, donde epidemiólogos, entomólogos y especialistas en control de vectores, educadores, comunicadores, etc., puedan
planificar, trabajar y evaluar en conjunto los progresos durante toda la
epidemia. Es necesario que los servicios epidemiológicos se organicen
para enviar informes diarios a todo el personal autorizado en las áreas
afectadas (estados, municipios). Para que sea exitoso, será necesario
establecer un sistema eficiente de comunicaciones, que permita informes de retroalimentación y acuses de recibo (por correo electrónico,
fax, teléfono, etc.).

2. Orientar a la población general a través de los medios de comunicación sobre la posibilidad de infección por CHIKV, y sobre cómo las familias y comunidades pueden contribuir a reducir la epidemia. Se deben
elaborar y distribuir por distintos medios (TV, radio, periódicos, organizaciones locales, escuelas, clínicas, etc.) materiales educativos sobre
acciones específicas para prevenir o controlar la transmisión de CHIKV.
Es importante informar diariamente (a la prensa) qué comunidades o
barrios están siendo afectados por el CHIKV, de modo que los residentes
y las autoridades locales tengan conocimiento del riesgo inminente de
infección y puedan tomar las medidas adecuadas (por ej., uso correcto
de repelentes, eliminación del agua estancada, organización de campañas de limpieza, etc.). Esta información debe ser diseminada de forma
tal que no se divulgue al público información personal ni identificativa
en ningún momento.

3. Asegurarse de que las personas infectadas y febriles estén protegidas
frente a las picaduras del mosquito, usando mosquiteros en el hogar y
en los hospitales.
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4. Orientar las operaciones para el control de vectores mediante evaluaciones epidemiológicas y entomológicas en tiempo real sobre
la transmisión delCHIKV, indicando las áreas específicas que es necesario tratar. En áreas donde el dengue es endémico,
se deben usar los conocimientos de un análisis retrospectivo de la transmisión del dengue o las experiencias previas con virus del dengue
para orientar las operaciones de control de vectores.

5. Aplicar medidas efectivas para el control de vectores. Una epidemia, generalmente, es una serie de brotes pequeños que
ocurren simultáneamente en varios lugares diferentes dentro de un país (barrios, ciudades, municipios, estados), y donde el
número de casos de enfermedad es inusualmente grande. Esto significa que puede ser necesario aplicar las medidas de control de
la epidemia en varios lugares al mismo tiempo. El control de la población de mosquitos en grandes áreas durante períodos cortos mediante la pulverización de insecticidas a través de equipos montados en camiones o aeroplanos, no ha demostrado ser
eficaz para reducir la transmisión del dengue. La aplicación a gran escala de insecticidas en exteriores puede ser beneficiosa
cuando se utiliza junto con otras medidas de control, como parte de un programa integrado de control de mosquitos.76 Por
lo tanto, las medidas efectivas para el control de vectores a ser aplicadas durante una epidemia son similares a las recomendadas para la contención del CHIKV en áreas extensas (arriba) y brotes de dengue.66 La principal diferencia es que se deben
aplicar simultáneamente en muchas áreas, para reducir los brotes individuales.

a. Referenciar geográficamente cada caso de CHIKV a nivel de áreas de control operativo. En el caso de áreas endémicas, realizar el estudio epidemiológico retrospectivo a este nivel para que la estratificación sirva a los propósitos
operativos. Usar un Sistema de Información Geográfica (SIG) para trazar un mapa de las unidades operativas, diseñar
y distribuir mapas de incidencia de la enfermedad y monitorear espacialmente la epidemia.

b. Dividir el área objetivo (por ej., estado, municipio) en áreas relativamente uniformes (áreas operativas de control)
que se tratarán usando un enfoque sobre toda el área (barrios con 2.000−5.000 personas; áreas de censo, códigos
postales, etc.). Todos los establecimientos, negocios y otras áreas (parques, cementerios, lotes abandonados, áreas
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linderas a barracas, basureros ilegales, etc.) se tratarán simultáneamente en el lapso de unos pocos días. Esta división operativa del espacio se debe realizar con anterioridad a la eventual introducción de CHIKV.

c. Las medidas para el control de vectores en toda el área implican tener personal, equipo y suministros suficientes
como para tratar el entorno donde se están originando los mosquitos Aedes. Reduciendo significativamente los mosquitos adultos (usando adulticidas) y la producción de nuevos mosquitos adultos (reducción y eliminación de fuentes,
larvicidas) en un área particular, se podría interrumpir el ciclo de transmisión y se podría llegar a extinguir el CHIKV.
Este escenario sólo es posible si se reduce dramáticamente el número de mosquitos que pican por el tiempo que
toma a los humanos y a los vectores eliminar el CHIKV. Por esta razón, es necesario que las medidas para el control
de vectores alcancen un alto grado de eficiencia, medido por la eliminación de una proporción muy elevada de mosquitos vectores.

Limitaciones del control de vectores
La reducción de la población de vectores y la consecuente reducción del contacto vector-humano, debe correlacionase con la
reducción de la transmisión del virus y la reducción de la enfermedad en humanos. Sin embargo, para interrumpir un brote, la
reducción de la población de vectores debe ser inmediata, sustancial y sostenida. Los mosquitos adultos continuarán emergiendo
y reemplazando a los mosquitos adultos que mataron los adulticidas. Por lo tanto, es esencial mantener los programas de MIV
con cobertura completa y tratamientos repetidos. Además de la presencia de profesionales para el control de mosquitos y un
programa MIV activo, es importante que todos los miembros de la sociedad brinden su apoyo y cooperación. 67
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Nesidioblastosis: hipoglucemia hiperinsulínica
persistente en un recién nacido
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Cuba, Cuba. Correo electrónico: jzaldivar@medired.scu.sld.cu

Resumen
Se presenta el caso clínico de un recién nacido
a término por parto distócico (cesárea), debido a una toxemia gravídica, con antecedente
de polihidramnios, que manifestó dificultad
respiratoria a los pocos minutos del nacimien-

44

to y fue ingresado en el Hospital Infantil Norte “Dr. Juan de la Cruz Martínez Maceira” de
Santiago de Cuba. Le fueron detectadas cifras
de glucemia muy bajas que, evolutivamente,
trajeron aparejadas convulsiones tónico-clónicas generalizadas, cuyas frecuencias no se lograban disminuir.
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Se le diagnosticó una hipoglucemia hiperinsulínica persistente (nesidioblastosis) y fue trasladado
a La Habana para recibir tratamientos clínico y
quirúrgico definitivos. Actualmente es atendido
por un equipo médico multidisciplinario.
Palabras clave: recién nacido, hiperinsulinismo, hipoglucemia hiperinsulínica persistente, nesidioblastosis, hospitales pediátricos.

gulación de dehidrogenasa glutámica-. 3-6
Actualmente, gracias al trabajo de muchos investigadores, se han notificado 8 sitios en el organismo asociados al hiperinsulinismo: ABCC8,
KCNJ11, HADH1, GCK, GLUD1, SLC16A1, UCP2 y
HNF4a. Las mutaciones de estos sitios tienen diferencias importantes en el fenotipo y el modelo
de herencia.

Abstract
The case of a term infant by dystocia (cesarean section) due to
pregnancy toxemia with history of polyhydramnios is presented,
who had respiratory distress a few minutes after birth and
he was admitted to “Dr. Juan de la Cruz Martínez Maceira”
Northern Children Hospital of Santiago de Cuba. Very low blood
glucose levels were detected that progressively caused tonicclonic seizures, which frequencies could not be reduced. He
was diagnosed with persistent hyperinsulinemic hypoglycemia
(nesidioblastosis) and was transferred to Havana to receive
definitive clinical and surgical treatments. Currently, he is
treated by a multidisciplinary medical team.

Key

words:

newborn,

hyperinsulinism,

persistent

hyperinsulinemic

hypoglycemia, nesidioblastosis, children hospitals.

Introducción
El hiperinsulinismo neonatal constituye la causa
más común de hipoglucemia persistente en lactantes. Aunque 95 % de los casos son esporádicos, con una incidencia estimada de 1 por cada
50 000 nacidos vivos y en poblaciones con tasas
altas de consanguinidad, puede elevarse a 1 por
cada 2 500 nacidos vivos. 1,2
Se refiere que la mayoría de los casos de hiperinsulinismo corresponde a una hiperplasia difusa de
células Β, la cual constituye la forma más frecuente del trastorno y afecta a 75 % de los niños. 2
De hecho, la hipoglucemia es un riesgo durante
los primeros 3 días de vida en, aproximadamente,
80 % de los recién nacidos muy afectados, y puede
presentarse en la mayoría de los lactantes antes
de los 6 meses de edad. La alteración insulínica
puede ser familiar o esporádica y resulta del daño
al estímulo de secreción de insulina de las células
beta del páncreas. Asimismo, se han notificado
mutaciones genéticas en su aparición, además de
hiperamonemia -defecto que conduce a la disre-

Año IV · Número 43 · Marzo 2015

Al respecto, los 2 primeros ABCC8 y genes de
KCNJ11 se localizan juntos en el brazo corto del
cromosoma 11 e involucra a los que presentan
alteraciones del canal de potasio en la célula
beta, lo cual la conduce a su despolarización con
el ingreso de calcio y la consiguiente liberación
de insulina. Por otra parte, el canal de potasio
más adenosintrifosfato está formado por 2 pares
de proteínas denominadas sulfonilureas (Sur-1 y
Kir-6.2). Estas 4 subunidades forman un canal de
potasio que se cierra en presencia de Atp. Dicha
relación de defectos del receptor de sulfonilureas en la membrana de las células beta, con la
consecuente alteración del flujo de potasio (ya
mencionado) y el incremento de insulina no regulada por los mecanismos habituales de retroalimentación, da como resultado la hipoglucemia
persistente. Estas mutaciones son causantes de
la forma focal del hiperinsulinismo congénito. 7,8
Las mutaciones en el HADH1, con código SCHAD
(enzima de oxidación de ácidos grasos), causa la
única forma recesiva de hiperinsulinismo. También las mutaciones de GCK, que actúan en la
glucoquinasa, causan un hiperinsulinismo que
reacciona pobremente al tratamiento médico.
Otras formas dominantes de hiperinsulinismo incluyen las mutaciones GLUD1, que actúa en el
glutamato de hidrogenasa, lo cual es un paso
importante en la estimulación de aminoácidos,
la secreción de insulina, y vuelve inactivas las
mutaciones UCP2. 9
Cabe decir que el diazóxido es una droga que interviene como un agonista en el canal de potasio
ATP dependiente y suprime la secreción de insulina. Esta es eficaz en defectos asociados con las
mutaciones de GLUD1, UCP2, HNF4a y HADH1; sin
embargo, a menudo es ineficaz en las mutaciones del canal de potasio ATP dependiente (ABCC8
y KCNJ11) y no puede controlar el hipoglucemia
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adecuadamente en GCK o en mutaciones de SLC16A1.9

pero no se tuvo una respuesta favorable. Posteriormente, se asoció la hidrocortisona en dosis

Precisando de una vez, la hipersecreción de in-

iniciales de 6 mg/kg diariamente, no obstante,

sulina por las células beta del páncreas provoca

hubo necesidad de aumentar la dosificación has-

hipoglucemia persistente sintomática grave, la

ta 15 mg/kg, porque se mantenían muy bajas las

cual representa un importante problema de sa-

cifras de glucemias -aún unidas a convulsiones-.

lud, puesto que los pacientes requieren soluciones endovenosas con concentraciones elevadas
de glucosa (de 25 a 50 %) en infusiones continuas
de 10 a 15 mg/kg por minuto y, generalmente,
es necesaria la aplicación adicional de hidrocortisona. En ocasiones, el tratamiento convencional no suele ser suficiente y debe optarse por
la pancreatectomía subtotal en 90 a 95 % de los
afectados. 10,11

Se llegó al consenso médico de que el diagnóstico
era: hipoglucemia hiperinsulínica persistente del
recién nacido (nesidioblastosis), por los síntomas
y signos de la entidad clínica, la respuesta a los
diferentes esquemas terapéuticos y los exámenes
complementarios realizados. Asimismo, se determinó su traslado inmediato a La Habana para
tratarle con diazóxido u octreótido, y aplicarle
tratamiento quirúrgico definitivo.

Caso Clínico
Se describe el caso de un recién nacido a término (37 semanas) por parto distócico (cesárea)
debido a una toxemia gravídica, pues la madre
era hipertensa y, además, durante el embarazo
presentó polihidramnios. No refirió tratamiento

Exámenes complementarios
Para tratar de identificar el origen de la hipoglucemia persistente, se efectuaron pruebas de
laboratorio y otros estudios:

médico, ni consanguinidad. El peso al nacer fue
de 4020 gramos (macrosómco), la talla, de 53 cm

• Determinación de glucemias a través del per-

y el índice de Apgar, de 9/9.

fil glucémico: menor de 40 mg/dL

A los pocos minutos de nacido comenzó a pre-

• Examen de orina: cetonuria negativa

sentar dificultad respiratoria, lo que motivó a
realizarle

varias

determinaciones

sanguíneas

y se hallaron cifras de glucemias muy bajas, a

• Determinación de hormonas tiroideas: valores
normales

saber: 14,4; 17,8; 24,5 y 34,2 mg/dL; algunas
de las cuales trajeron aparejadas convulsiones

• Determinación de insulina en sangre: 48 μU/mL

tónico-clónicas generalizadas, de difícil atención y control, que requirieron cargas iniciales

• Ecografía abdominal: normal

de glucosa endovenosa de 4,8 mg/kg por minuto,
aunque evolutivamente continuaron los bajos va-

• Tomografía axial computarizada de páncreas: normal

lores de glucemias.
• Índice de glucosa/insulina: glucemia 30 mg/dL
Ante el cuadro clínico anterior, se decidió incre-

÷ insulina 48 μU/mL= 0,62

mentar la infusión a 15 mg/kg por minuto, con
una concentración de dextrosa a 30 %; además, se

Se realizaron además otros estudios: biometría

incluyeron otros medicamentos como el glucagón,

hemática, electrólitos séricos, calcio, fósforo y
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magnesio, así como las pruebas de función he-

Actualmente, con 10 meses de edad, tiene un se-

pática y las metabólicas en orina.

guimiento clínico por un equipo médico multidisciplinario y se le administra una dieta especial.

Tras la confirmación del diagnóstico, se inició la

Desde el punto de vista clínico mantiene, en oca-

medicación con diazóxido en dosis de hasta 20 mg/

siones, hipoglucemias sintomáticas e insuficien-

kg cada día, pero no se lograron disminuir las fre-

cia exocrina, tratada con enzimas pancreáticas, y

cuencias de las hipoglucemias ni de las convulsio-

neurológicamente está muy afectado.

nes. Presentó varias complicaciones, tales como:
neumonías, infecciones micóticas, hipertensión

• Antecedentes patológicos personales: No presentaba.

arterial y efecto Cushing secundario a la aplicación
del esteroide y diazóxido, por lo cual recibió múl-

• Antecedentes patológicos familiares: No se refirie-

tiples tratamientos antimicrobianos, antimicóticos

ron hipoglucemias en familiares cercanos.

y antihipertensivo. Al no reaccionar favorablemente a la terapia medicamentosa, se decidió operarle

Examen físico

(pancreatectomía subtotal) a los 2 meses de edad.
Tuvo una estadía hospitalaria de 6 meses.
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Antes de ser intervenido, se obtuvo una evalua-
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ción nutricional mayor de 97 percentil, o sea, su

3. Sinha S, Kwok-Chun Chan K, Sadeghi-Nejad A. Hyperinsulinism

tamaño era macrosómico.

[citado 30 Dic 2011]. Disponible en: http://www.emedicine.
com/PED/topic1075.htm

Luego del tratamiento quirúrgico, se observaban
características cushingoides.

4. Aynsley-Green A, Hussain K, Hall J, Saudubray JM, Nihoul-Fékété C, De Lonlay-Debeney P, et al. Practical manage-

Presentaba, además, la herida quirúrgica abdo-

ment of hyperinsulinism in infancy. Arch Dis Child Fetal Neona-

minal y escara en la parte interna del codo iz-

tal Ed. 2000; 82(2): 98-107.

quierdo.

Comentarios
Recientemente se ha propuesto la nifedipina en
dosis inicial de 0,3 mg/kg al día hasta llegar a 0,8
mg/kg. Dicho esquema terapéutico se basa en el
ingreso del calcio, el cual produce secreción de

5. James C, Kapoor RR, Ismail D, Hussain K. The genetic basis of
congenital hyperinsulinism. J Med Genet. 2009; 46(5): 289-99.

6. Arnoux JB, de Lonlay P, Ribeiro MJ, Hussain K, Blankenstein
O, Mohnike K, et al. Congenital hyperinsulinism. Early Hum Dev.
2010; 86(5): 287-94.

insulina, pues en los pacientes con nesidioblastosis el cierre del canal de potasio despolariza

7. Magge SN, Shyng SL, MacMullen C, Steinkrauss L, Ganguly A,

la célula y permite el ingreso del calcio, con la

Katz LE, et al. Familial leucine-sensitive hypoglycemia of in-

consiguiente secreción de insulina. Al respecto,

fancy due to a dominant mutation of the beta-cell sulfonylurea

los antagonistas del calcio podrían facilitar el

receptor. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89(9): 4450-6.

tratamiento incluso en la etapa neonatal.
8. Flanagan SE, Kapoor RR, Banerjee I, Hall C, Smith W, Hussain

Con respecto a la evolución de estos pacientes,

K, et al. Dominantly acting ABCC8 mutations in patients with

los riesgos a largo plazo están dados en la per-

medically unresponsive hyperinsulinaemic hypoglycaemia. Clin

sistencia de hiperinsulinismo, que conduce a una

Genet. 2011; 79(6): 582-7.

segunda o tercera reintervención, y más tardíamente, la diabetes mellitus y los trastornos de
absorción intestinal. En general, quedan muy
afectados neurológicamente y poseen una supervivencia muy corta.

9. Kapoor RR, James C, Flanagan SE, Ellard S, Eaton S, Hussain
K. 3-Hydroxyacylcoenzyme. A dehydrogenase deficiency and
hyperinsulinemic hypoglycemia: characterization of a novel mutation and severe dietary protein sensitivity. J Clin Endocrinol
Metab. 2009; 94(7): 2221-5.
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Resumen
Un reciente informe de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, pone de manifiesto la tendencia creciente de los ataques a la información personal de salud. Estos ataques se ven agravados
con la informatización de las historias clínicas de salud
y la falta de conocimientos informáticos del personal
que trabaja en los centros sanitarios. En este artícu-
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lo, se pretende hacer una revisión de los estándares,
normativa y recomendaciones nacionales e internacionales que incluyen buenos hábitos de seguridad y privacidad para los profesionales de entornos sanitarios.
Abstract
A recent report published by the European Network and Information
Security Agency highlights the growing trend of the attacks on personal

Revista Bioreview®

Gestión de la Calidad

health information. The adoption of the electronic health record and
the lack of computer skills exhibited by health professionals working in
health centers are compounding these attacks. This article is intended
to revise national and international standards, regulations and recom-

Esta situación se agrava con la informatización de
los sistemas sanitarios, provocando que la información pueda escapar más fácilmente del control de
la organización.

mendations that include security and privacy practices for healthcare
professionals.

Introducción
En enero de 2013, la Agencia Europea de Seguridad de
las Redes y de la Información (ENISA), publicó el informe Threat Landscape. Responding to the Evolving
Threat Environment (1) que indica las tendencias en
los ataques a sistemas y organizaciones del año 2012.
La principal amenaza a la información de salud que se
identifica en el informe son las violaciones en la confidencialidad, de los datos. Los principales hallazgos en
lo que a estas violaciones se refieren son las siguientes:

Por tanto, es de vital importancia vigilar y actualizar
los hábitos de seguridad del personal con acceso a los
sistemas informáticos de la organización sanitaria.
Revisión de las recomendaciones de seguridad nacionales e internacionales en materia de buenas prácticas
en seguridad informática.
Esta sección revisará algunas de las recomendaciones,
normas y estándares de seguridad aplicables a los entornos hospitalarios, y que pueden emplearse como referencia y orientación en materia de buenas prácticas
de seguridad informática para el personal sanitario.

1. ISO 27002
1. El año 2011 se caracterizó por ser el año de las violaciones de privacidad de los datos. La tendencia es que
sigan en aumento.
2. En los últimos años, el número de violaciones en la
privacidad de los datos detectados en las organizaciones sanitarias ha aumentado debido a la adopción de
sistemas de historia clínica digital.

El estándar ISO 27002 (2) es una guía de buenas prácticas para la gestión de la seguridad en la organización,
que describe los objetivos de control o aspectos a analizar para garantizar la seguridad de la información, y
las recomendaciones sobre qué medidas tomar para asegurar los sistemas de información de una organización.

2. ISO 27799
3. La mayor parte de violaciones de la privacidad de
los datos se produce a consecuencia de mala praxis
por parte de los trabajadores, además de por ataques externos.
4. 9 de cada 10 violaciones se podrían haber prevenido
si las organizaciones hubiesen seguido buenas prácticas
en la seguridad de los datos.
5. Entre enero y junio de 2012, el número de incidentes
que comprometen la confidencialidad del sistema en
organizaciones sanitarias casi se ha duplicado.
6. El 96% de todas las organizaciones sanitarias encuestadas en el informe han sufrido al menos una violación
de datos en los últimos años.
Las amenazas a las que se enfrentan las organizaciones
sanitarias son importantes, y dependen en gran medida
de la política de seguridad de la organización y en especial de la formación de cada uno de los trabajadores
en la materia.
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La ISO 27799 (3) es una norma que proporciona directrices para apoyar la interpretación y aplicación en el
sector sanitario de ISO/IEC 27002, en cuanto a la seguridad de la información sobre los datos de salud de los
pacientes.
La ISO 27799, hace especial hincapié en la concienciación y formación continua de los empleados y en la
gestión adecuada de riesgos de seguridad en el entorno
sanitario.

3. Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA) Y The American
Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)
La normativa de Estados Unidos relativa a privacidad y
seguridad de los datos sanitarios de salud, HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), (4, 5)
surge en el año 1996.
En ella establecen unos principios de privacidad y segu-
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ridad requeridos para todos los datos de salud de cualquier hospital, con el fin de armonizar y homogeneizar
la diversidad de políticas de seguridad disponibles en
los distintos centros de salud americanos.
En el año 2009, surge la Health Information Technology for Economic and Clinical Health y su objetivo es
expandir la regla de seguridad y privacidad de HIPAA.
Estas recomendaciones pretenden informar al paciente
de sus derechos, describir qué medidas de seguridad
física hay que tomar para proteger la confidencialidad
e integridad de los datos, y qué buenas prácticas deben
concurrir en el personal sanitario para evitar ataques
de seguridad y accesos no autorizados.

tección de Datos de Carácter Personal (6) (LOPD). Su
objetivo es garantizar y proteger intimidad personal y
familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales, en lo que se refiere al tratamiento de los datos
personales. Asimismo, el Reglamento de desarrollo de
la LOPD, R.D. 1720/2007 (7), establece la obligación
para todas las organizaciones de poner en marcha diversas medidas destinadas a garantizar la protección
de dichos datos.

4. Legislación de Protección de Datos Carácter
Personal en España (LOPD y normativa de
desarrollo)

Los datos personales de salud, se encuentran particularmente amparados por la normativa, que los trata como datos especialmente protegidos (artículo 7
LOPD). Como consecuencia de este tratamiento especial, deben ser protegidos con medidas de seguridad
altas según lo establecido por el R.D. 1720/2007. Las
medidas de seguridad altas, incluyen a su vez las de
nivel medio, éstas a su vez las de nivel básico.

Para el desarrollo del derecho a la intimidad, surge la
Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Pro-

5. Ley 41/2002, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y
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obligaciones en materia de información y
documentación clínica
Para adaptar y delimitar la protección de datos de
carácter personal al ámbito hospitalario surgió la
Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica (8). Esta ley, establece también los derechos y obligaciones de los profesionales y los centros y servicios sanitarios, públicos
y privados en cuanto a información y documentación
clínica se refiere.
En cuanto a las historias clínicas, la ley exige que se
respete el carácter confidencial de las mismas y prohíbe que nadie no autorizado acceda a ellas. Así mismo, responsabiliza a los centros sanitarios del establecimiento de las políticas y normas de seguridad que
garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.
La ley indica que las obligaciones del personal sanitario
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establecidas por la ley 41/2002 son las siguientes:
• El personal que accede a los datos de la historia
clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al
deber de secreto.
• Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial
que generen.
• El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la
historia clínica relacionados con sus propias funciones.

6. Esquema Nacional de Seguridad
El objeto del Esquema Nacional de Salud (ENS)(9) es el
establecimiento de los principios básicos y requisitos
mínimos de seguridad en la utilización de medios electrónicos de las Administraciones Públicas, permitiendo
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la adecuada protección de la información, con el fin de
crear las condiciones de confianza necesarias en el uso
de los medios electrónicos por parte de los ciudadanos.
Establece el conjunto de elementos necesarios para
garantizar una adecuada gestión de la seguridad de la
información en las redes y sistemas involucrados en la
prestación de servicios públicos de manera electrónica
Además, exige que la seguridad comprometa a todos
los miembros de la organización y que la política de
seguridad sea conocida por todos los miembros de la
organización administrativa.

7. Instituto nacional de tecnologías de la
comunicación (Inteco).
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) tiene como objetivo servir como instrumento
para el desarrollo de la Sociedad de la Información,
con el desarrollo de proyectos asociados a las TIC, mediante la investigación, prestación de servicios, realización de estudios estadísticos y la formación.
De entre las recomendaciones de INTECO de interés para los profesionales de la salud destacan las
recomendaciones para la creación de una contraseña segura (10).

Discusión
Un problema de confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos sanitarios de carácter personal en
la organización sanitaria puede tener una repercusión
grave tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito
organizativo. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con multas tipificadas como graves
varios hospitales y clínicas en España.
Como ejemplo podemos citar la infracción cometida
por una clínica que filtró un fichero Excel con datos de
3000 pacientes en el programa Emule, lo cual le costó
6000 euros (12).
Un estudio que evalúa el estado de las medidas de privacidad y seguridad en los diferentes estados miembros de la Unión Europea (13) concluye que en España
uno de cada 3 hospitales viola la LOPD. Además:
• 40% de los hospitales públicos, y 15% de los privados, no tienen registro de acceso a la historia clínica o
a los archivos físicos de información.
• Sólo un tercio de los hospitales estatales llevó a
cabo una auditoria de seguridad.
• 64% de los hospitales públicos no cumplen la LOPD.

8. CCN_CERT.
El CCN_CERT es la Capacidad de Respuesta a incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional. Pone a disposición de todos los
miembros de las administraciones públicas, una serie
de guías prácticas para la implantación del Esquema
Nacional de Seguridad. Entre ellas, se encuentra la
guía de seguridad que presenta las normas a las que
ha de ajustarse la administración y sus trabajadores,
en la utilización de los sistemas informáticos para un
correcto uso de los mismos, para proteger los datos
personales con los que se trabaja (11), y adaptarse
así al ENS. Estas guías se deben tener en cuenta ya
que los centros sanitarios deben cumplir el Esquema
Nacional de Seguridad.

9. Políticas de seguridad del centro sanitario
Cada centro sanitario debe de tener disponible las políticas de seguridad que deben cumplir todos los usuarios
de sistema informático del centro.
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• Veinte hospitales privados se enfrentan a multas de
entre 60.000 y 300.000 euros.
Los resultados de este estudio están avalados por un
estudio del 2010 de la Agencia Española de Protección
de datos (14) y por otro de 2011 del Instituto Nacional
de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) (15).

Conclusiones
Es primordial para las organizaciones sanitarias mantenerse actualizado en lo que a las recomendaciones,
estándares y normativa de seguridad de los datos personales de salud se refiere. Además es necesario que
se transmita la preocupación en este ámbito a todos
los trabajadores de la organización para evitar errores humanos que comprometan el sistema informático
del centro. En este trabajo se recopilan las principales
fuentes a la que acudir para actualizar estos contenidos, y preparar material formativo para educar a los
trabajadores.
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Brotes recientes de sarampión muestran brechas
en los esfuerzos por eliminar la enfermedad en
las Américas
La OPS/OMS insta a fortalecer la vigilancia y adoptar medidas para prevenir su
propagación a partir de casos importados de otras regiones

Washington, D.C., 10 de febrero de 2015 (OPS/OMS)—
Los brotes recientes de sarampión en los Estados
Unidos y Brasil, a partir de casos importados de
otras partes del mundo, sugieren que las tasas de
inmunización en algunas áreas han descendido por
debajo de los niveles necesarios para prevenir la
propagación de la enfermedad en las Américas, señalaron hoy expertos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS).
“Gracias a los altos niveles de inmunización, los
países de las Américas han estado en camino a declararse libres de sarampión durante más de una
década,” dijo el doctor Cuauhtemoc Ruiz, jefe del
Programa de Inmunizaciones de la OPS/OMS. “Mantener altos niveles de cobertura de vacunación es
fundamental para prevenir y detener brotes y para
proteger a nuestras poblaciones de la amenaza
constante de casos importados”, afirmó.
El sarampión se considera eliminado de las Américas desde 2002 debido a la ausencia de transmisión
endémica de la enfermedad. Un comité internacional de verificación está compilando datos probatorios para declarar a la región libre del sarampión.
Ésta haría de las Américas la primera región del
mundo en eliminar la enfermedad, en línea con logros similares como la eliminación de la viruela en
la década de 1970 y de la poliomielitis en la de
1990. Actualmente, la región está también en camino a certificarse como libre de rubéola.
Todos estos logros han sido el resultado de los esfuerzos regionales por lograr altas coberturas de
vacunación, a través de programas regulares de
inmunización y campañas masivas de vacunación,
que incluyen la celebración de la Semana de Vacunación en las Américas impulsada por la OPS/OMS
desde hace 13 años.
Sin embargo, la eliminación del sarampión “se en-
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frenta actualmente a grandes desafíos debido a
las varias y continuas importaciones de casos de
sarampión”, indicó la OPS/OMS en una alerta epidemiológica distribuida ayer a sus países miembros
de la región. La alerta insta a los países a “fortalecer las actividades de vigilancia y tomar las
medidas adecuadas para proteger a los residentes
en las Américas contra el sarampión y la rubéola”.
Según la alerta de la OPS/OMS, un total de 147
casos de sarampión fueron confirmados en cuatro
países de las Américas desde el comienzo de este
año y hasta el 8 de febrero. De ese total, 121 casos fueron en los Estados Unidos, vinculados principalmente a un brote que empezó en diciembre
pasado en Disneylandia, en California. Un solo caso
en México también se vinculó a ese brote. De los
restantes casos, 21 tuvieron lugar en Brasil y cuatro en Canadá.
Los casos en Brasil forman parte de un brote más
grande que comenzó a principios de 2013 y que ha
enfermado a más de 700 personas en 31 municipios.
Entre 2003 y 2014, la región registró un total de
5.077 casos importados de sarampión; la mayoría
de ellos en 2011 (1.369) y 2014 (1.848).
“Los países de las Américas han notificado casos
importados de otras regiones cada año durante
la última década, pero hasta hace poco, esos casos no condujeron a brotes significativos”, señaló
Ruiz. “Los brotes recientes son motivo de preocupación porque indican brechas en la inmunización que podrían permitir que el sarampión y otras
enfermedades prevenibles mediante vacunación se
afianzaran nuevamente y empiecen a propagarse
en nuestro hemisferio”, advirtió.
La vacuna contra el sarampión se ha utilizado durante más de 50 años y ha probado ser segura y
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eficaz. A nivel mundial, evitó unas 15,6 millones
de muertes entre 2000 y 2013.
La OPS/OMS recomienda que los niños reciban dos
dosis de la vacuna contra el sarampión antes de
su quinto cumpleaños y que los niveles de cobertura de ambas dosis alcancen el 95% o más para
prevenir la propagación de casos importados. Actualmente, alrededor del 92% de los niños de 1 año
en las Américas reciben una primera dosis de la
vacuna antisarampionosa.
En vista de los brotes recientes, la OPS/OMS insta
también a las autoridades de salud de sus países
miembros a:
• Mantener altos niveles de cobertura de vacunación a
nivel nacional y local.
• Aconsejar a los viajeros que van a las regiones que tienen circulación de sarampión a estar al día con sus vacunas contra el sarampión (esta no se aplica a los menores
de seis meses, quienes no deben vacunarse).
• Informar a los viajeros de los síntomas del sarampión y lo que deben hacer si sospechan que tienen

la enfermedad.
• Requerir prueba de la inmunidad de sarampión a los
trabajadores del sector de la salud (incluido personal médico, administrativo y de seguridad) y recomendar que el
personal de las áreas de turismo y transporte sea inmunizado.
• Sensibilizar al personal de salud del sector privado
sobre la necesidad de notificar de inmediato cualquier
presunto caso.
• Si se detectan casos importados de sarampión, realizar la búsqueda de contactos y, según la historia de
viaje, informar a las autoridades sanitarias en el exterior acerca de la posible ubicación de los contactos en
sus países.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
trabaja con los países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de la vida de su población.
Fundada en 1902, es la organización internacional
de salud pública más antigua del mundo. Actúa
como la oficina regional para las Américas de la
OMS y es la agencia especializada en salud del sistema interamericano.

La OMS insta a los gobiernos a que aumenten la
inversión para hacer frente a las enfermedades
tropicales desatendidas
Comunicado de prensa
19 DE FEBRERO DE 2015 ¦ GINEBRA - La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a los países afectados a que
amplíen la inversión para combatir 17 enfermedades tropicales desatendidas, con el fin de mejorar la salud y el
bienestar de más de 1500 millones de personas. Esa inversión no representaría más que el 0,1% del gasto sanitario
interno actual de los países afectados de ingresos bajos y
medianos durante el período 2015-2030.

ses, se exponen una serie de argumentos que justifican la
inversión y se presenta un conjunto de medidas esenciales
para combatir esas enfermedades.
«Una mayor inversión por parte de los gobiernos nacionales
permitiría aliviar la miseria humana, distribuir mejor los beneficios económicos y liberar a una gran parte de la población
que lleva mucho tiempo atrapada en la pobreza», afirma la
Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan.

Progresos realizados
Las enfermedades tropicales desatendidas son causa de ceguera, desfiguración, discapacidad permanente y muerte,
en especial entre los pobres. En el nuevo informe de la
OMS sobre cómo invertir para superar los efectos de las enfermedades tropicales desatendidas, titulado Investing to
Overcome the Global Impact of Neglected Tropical Disea-
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«Una mayor inversión por parte de los gobiernos nacionales permitiría aliviar la miseria humana, distribuir mejor los beneficios económicos y liberar a una
gran parte de la población que lleva mucho tiempo
atrapada en la pobreza» Dra. Margaret Chan, Directora
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General de la OMS.
El informe destaca los progresos realizados en los últimos
años, atribuidos en gran medida a una ampliación de las
intervenciones de control para llegar a la población más
pobre. Así, por ejemplo, solo en 2012, más de 800 millones de personas recibieron tratamiento contra al menos
una enfermedad tropical desatendida. En 2014 únicamente se declararon 126 casos de dracunculosis, frente
a los 1800 casos notificados en 2010 y los 3,5 millones
registrados a mediados del decenio de 1980. La erradicación de esta enfermedad puede alcanzarse si se sigue
actuando e invirtiendo.

Aumentar las metas de inversión nacionales
El informe establece objetivos de inversión específicos
para muchas de las 17 enfermedades. También destaca
que los países deben asumir compromisos presupuestarios firmes de manera sostenible para poder cumplir con
los objetivos de la OMS y acelerar el avance.

Inversión:
• Es necesario realizar una inversión anual de US$ 2900 millones hasta 2020 (incluida la lucha antivectorial) para alcanzar los objetivos fijados en 2012 en la hoja de ruta de la OMS
para 2015-2020.
• Durante los 10 años siguientes (2021-2030), las necesidades de inversión se reducirán a US$ 1600 millones por año. Las
inversiones anuales seguirán disminuyendo a medida que las
enfermedades vayan decayendo o eliminándose.
• Esto asciende a una inversión total de US$ 34 000 millones
(a lo largo de 16 años), sin contar el costo de los medicamentos donados y otras contribuciones en especie.

• La implantación de la cobertura sanitaria universal
asegurará a toda la población acceso a servicios de salud
preventivos y curativos contra las enfermedades tropicales
desatendidas, sin que los pacientes tengan que correr el
riesgo de padecer las dificultades económicas que han de
afrontar cuando son ellos quienes sufragan ese gasto.

Seguir avanzando
Los países han de fortalecer su capacidad de anticipar y
afrontar nuevos problemas en materia de ecología y gestión
de vectores ante el cambio climático. Las enfermedades
transmitidas por insectos están avanzando debido a la rápida
urbanización no planificada, los movimientos de población y
los cambios ambientales. El dengue es una de esas enfermedades, y ahora está presente en más de 150 países.
«Algunas de las enfermedades tropicales desatendidas ya no
son estrictamente tropicales», afirma el Dr. Dirk Engels, Director del Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS. «El potencial de propagación
proporciona otro sólido argumento para hacer las inversiones
necesarias a fin de detener todas estas enfermedades y eliminar el mayor número de ellas lo antes posible, al tiempo que
se intensifican las actividades de investigación y desarrollo.»
Muchos países han reconocido la importancia y la rentabilidad
de invertir en la prevención y el tratamiento de las enfermedades tropicales desatendidas. Más de 70 países ya han
puesto en marcha planes nacionales para acelerar el control
de esas enfermedades, o están a punto de hacerlo.

Avances recientes en la lucha contra las
enfermedades tropicales desatendidas
• En 2013, Colombia se convirtió en el primer país en el que
la OMS verificó la eliminación de la oncocercosis (ceguera de
los ríos), seguido por el Ecuador en 2014.

Efectos:
• En 2017, el número de personas a quienes se administre tratamiento preventivo contra al menos una de
estas enfermedades debería ascender a 1500 millones. A
medida que las enfermedades vayan decayendo o eliminándose, el número de personas que necesite y reciba
tratamiento irá disminuyendo. La detección precoz de
algunas enfermedades tropicales desatendidas permitirá que un número mayor de niños pueda seguir yendo a
la escuela y que más adultos puedan seguir trabajando;
además, podrá reducirse el gasto asociado al tratamiento de formas más avanzadas de estas enfermedades.
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• Bangladesh y el Nepal prevén eliminar la leishmaniasis visceral como problema de salud pública a finales de 2015.
• El número de nuevos casos de la enfermedad del sueño
(tripanosomiasis africana humana) ha descendido por primera
vez en 30 años a menos de 10 000 casos anuales (6 314 casos
notificados en 2013).
• En 2009 se administró tratamiento preventivo para las
helmintiasis transmitidas por el suelo aproximadamente al
30% de los niños que lo necesitaban. Ampliar ese tratamiento
hasta llegar al 50% de esos niños a finales de 2015 es posible.
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Descripción de 17 enfermedades
tropicales desatendidas
La lista que figura a continuación contiene una breve
descripción de las 17 enfermedades tropicales desatendidas.
La dengue: infección transmitida por mosquitos que
causa una enfermedad similar a la gripe y puede
evolucionar hasta convertirse en dengue grave, con
complicaciones que pueden ocasionar la muerte.
Rabia: enfermedad vírica prevenible que se transmite al
ser humano a través de la mordedura de perros infectados.
Una vez que aparecen los síntomas, es siempre mortal.
Tracoma: infección por clamidia que se transmite
mediante contacto directo con las secreciones oculares y
nasales de personas infectadas, o por contacto indirecto
en entornos con malas condiciones de vida y mala higiene.
Si no se trata, puede provocar opacidades corneales
irreversibles y ceguera.
Úlcera de Buruli: infección micobacteriana debilitante
de la piel que causa una grave destrucción de la piel,
los huesos y los tejidos blandos.Pian: enfermedad
bacteriana crónica que afecta principalmente a la piel
y los huesos.
Lepra: enfermedad infecciosa compleja que afecta
principalmente a la piel, los nervios periféricos, la
mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos.
Enfermedad de Chagas: enfermedad potencialmente
mortal que se transmite al ser humano a través del
contacto con insectos vectores (chinches triatominos),
la ingestión de alimentos contaminados, la transfusión
de sangre infectada, la transmisión congénita, el
trasplante de órganos o los accidentes de laboratorio.
La tripanosomiasis africana humana (enfermedad del
sueño): parasitosis que se transmite por la picadura de la
mosca tsetsé. Si no se diagnostica y se trata lo antes posible
para impedir que los parásitos invadan el sistema nervioso
central, es mortal prácticamente en todos los casos.
Leishmaniasis: enfermedad transmitida por la picadura
de flebótomos hembra infectados. En su forma más
grave (visceral) ataca los órganos internos y en su forma
más frecuente (cutánea) produce lesiones ulcerosas en
la cara, cicatrices desfigurantes y discapacidad.

60

Teniasis y neurocisticercosis: infección causada por la tenia adulta en el intestino humano. La cisticercosis se produce cuando el ser humano ingiere huevos de tenia que
se transforman en larvas en distintos tejidos.
Dracunculosis: enfermedad provocada por nematodos
que se contrae exclusivamente al beber agua contaminada con pulgas de agua infectadas por el parásito.
Equinococosis: infección provocada por las larvas de la tenia
que forman quistes en el ser humano. La transmisión se produce al ingerir los huevos del parásito que suelen eliminarse
en las heces de los perros y algunos animales salvajes.
Trematodiasis de transmisión alimentaria: infecciones contraídas por el consumo de pescado, verduras y
crustáceos contaminados con larvas del parásito. Las
principales enfermedades de este grupo son la clonorquiasis, la opistorquiosis y la fascioliasis.
Filariasis linfática: infección transmitida por mosquitos
que ocasiona el agrandamiento anormal (elefantiasis)
de las extremidades y los órganos genitales debido a las
alteraciones provocadas por gusanos adultos que se alojan y reproducen en el sistema linfático.
Oncocercosis (ceguera de los ríos): infección que se transmite al ser humano por la picadura de moscas negras infectadas. Cursa con prurito intenso y lesiones oculares ocasionadas por las larvas producidas por los gusanos adultos;
puede provocar discapacidad visual y ceguera permanente.
Esquistosomiasis: infección por trematodos que se transmite al ser humano cuando las formas larvarias del parásito
liberadas por caracoles de agua dulce penetran en la piel
durante el contacto con aguas infestadas.
Helmintiasis transmitidas por el suelo: infecciones por nematodos transmitidas por el suelo contaminado por heces
humanas, a su vez contaminadas. Son causa de anemia,
carencia de vitamina A, retraso del crecimiento, malnutrición, obstrucción intestinal y problemas de desarrollo.
Contacto para los medios de comunicación
GINEBRA
Tarik Jasarevic
Responsable de Comunicación
Teléfono: + 41 22 791 5099
Móvil: +41 793 676 214
Email: jasarevict@who.int
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Novedades CUBRA

COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN BIOQUÍMICA NACIONAL- COCERBIN
Comité Ejecutivo: ECUAFyB-CoorCBLRA-CUBRA-ABA
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina
Ente Administrador COCERBIN

1º Llamado Año 2015
Normas para la presentación de los Certificados emitidos por los ECPs
1. La COCERBIN expedirá un certificado de carácter
nacional a todos los bioquímicos que hayan certificado
inicialmente en bioquímica clínica general a través de
los Entes Certificadores Primarios (ECPs). La Reunión
del Comité Ejecutivo del 24 de Octubre de 2012 ha
resuelto que el Iº Llamado se aceptara la presentación
de bioquímicos que hayan Certificados en sus respectivos ECPs hasta el 30 de Abril de 2015.2. A tal efecto, los ECPs enviarán una lista de los profesionales donde conste: Nº de certificado, apellido y
nombre del profesional, Nº DNI, Nº de matrícula profesional, puntaje obtenido, categoría (si correspondiera) y la dirección de email. Al pie de la misma, los
ECPs deberán emitir una declaración que avale que
los bioquímicos que han certificado en sus respectivos programas, no están inhabilitados o sancionados
al momento de recibir su certificación. No se debe
enviar ningún certificado.
3. El certificado que ha de emitir la COCERBIN será
el “Certificado de Actualización de Conocimientos en
el Ejercicio Profesional de la Bioquímica”. En el mismo ha de figurar nombre y apellido del bioquímico, el
nombre del Ente Certificador Primario que le otorgó
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el certificado, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento según corresponda. Al pie del certificado ha de
figurar la denominación de las Entidades que integran
el Comité Ejecutivo de la COCERBIN con la firma de
sus Presidentes o Representantes.
4. El Comité Ejecutivo de la COCERBIN, ha decidido
establecer el costo del trámite de certificación COCERBIN por bioquímico, en 5 U.B. $93.05 (U.B. $18.61
al 30/06/2014 aprobada por la Comisión Técnica del
N.B.U.). Ese importe es para solventar gastos de emisión y correo.
5. Los ECPs deberán enviar la lista de los bioquímicos
que han de certificar, junto con el mencionado importe que debe ser un cheque a nombre de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina
completo sin abreviaturas de ningún tipo.
6. Se solicita que los ECPs puedan adoptar los recaudos pertinentes para que las listas con los ítems
mencionadas en el apartado 2 se reciban en la sede
de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina – CUBRA – Av. Rivadavia 2319 piso
11º “A” – C.P. 1034 – C.A.B.A. – Prov. Buenos Aires.
Se agradecerá la colaboración que puedan brindar
en tal sentido
7. Cualquier duda o comentarios que los ECPs deseen
formular dirigirse a: cubra@cubra.info
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Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Croacia
Ecuador
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Israel
Italia
México
Mónaco
Noruega
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Singapur
Suecia
Suiza
Taiwan
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
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Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico –
Clínico

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

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

http://campus.colabiocli.info

Duración 3 meses

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento
Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción Permanente
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Curso Integral sobre Líquidos de Punción
Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
+54 11 4381 2907
cursos@aba-online.org.ar

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea
Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info
Curso a distancia para la capacitación y
acreditación de Laboratorios Clínicos Especializados
en Andrología
Desde marzo hasta agosto de 2015
posgrado@ffyb.uba.ar; susicuri@gmail.com
www.ffyb.uba.ar

Errores Congénitos del Metabolismo: Rol del
Laboratorio de Urgencias y Especializado

Advanced Variant Calling Optimization: An Interactive

Consultar fecha de inicio
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@abaonline.org.ar
www.aba-online.org.ar/actividades/cursos_a_
distancia.html

3 de marzo de 2015

Formación de Investigadores Clínicos
Consultar fecha de inicio
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar

Web Course

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
Course
17 y 18 de marzo de 2015
Horario según origen 9:00 am a 5:00 pm (GMT -7)
https://learn.lifetechnologies.com/

Especialidad en Promoción de Salud

semiconductorsequencing

Inicio 2015
Organiza Escuela de Salud Pública de México e
Instituto Nacional de Salud Público
http://www.espm.mx/oferta-academica/
especialidades/esp-promocion-salud.html

Curso de Citogenética Humana
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18 de marzo al 8 de julio de 2015
Organiza CROM Laboratorio de Citogenética
citogenhumana@gmail.com
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Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la

Metodologías de Estudio del Estado Redox Celular

Atención de Salud (Modalidad e-learning)

frente a Estrés Oxidativo y Nitrosativo en Material de

23 de marzo al 9 de junio de 2015

Interés Biológico.

3 de junio al 18 de agosto de 2015

13 al 24 de abril de 2015

Organiza Medwave

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

cursos@medwave.cl

posgrado@ffyb.uba.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/IAAS
Dislipemia y Enfermedad Cardiovascular: Aporte del
Diplomatura en Química Clínica

Laboratorio

Abril de 2015

20 de abril de 2015

Organiza Universidad Católica de Cuyo

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar

Calidad en los Procesos Asistenciales Mención en
Acreditación (Modalidad e-learning)

Actualización en Microbiología Clinica

1 de abril al 7 de julio de 2015

20 de abril de 2015

Organiza Medwave

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@medwave.cl

cursos@aba-online.org.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/ges03-A/

www.aba-online.org.ar

Curso Teórico - Práctico de Hemostasia y Trombosis

Diplomatura en Bioquímica Clínica – Área

6 de abril de 2015

Hematología

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

21 de abril de 2015

cursos@aba-online.org.ar

Organiza Universidad Católica de Cuyo

www.aba-online.org.ar

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Herramientas de Gestión para Organizaciones y

Enseñanza de la Inmunología en las Carreras de

Empresas de Salud (Modalidad e-learning)

Medicina, Bioquímicas y Farmacéuticas.

8 de abril al 23 de junio de 2015

21 de abril de 2015

Organiza Medwave

Organiza Universidad Católica de Cuyo

cursos@medwave.cl

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/ges01/
Diplomado en Gestión y Protocolización de los
Hematología Pediátrica: Fundamentos e Imágenes

Cuidados (Modalidad e-learning)

13 de abril de 2015

22 de abril al 15 de diciembre de 2015

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza Medwave

cursos@aba-online.org.ar

cursos@medwave.cl

www.aba-online.org.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/dipGCE/

66

Revista Bioreview®

El Laboratorio en Patologías Pediátricas
27 de abril de 2015

Actualización sobre los Mecanismos Celulares y
Moleculares implicados en la Diferenciación Celular

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

18 de mayo hasta 6 de julio de 2015

cursos@aba-online.org.ar

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

www.aba-online.org

posgrado@ffyb.uba.ar

Cuadro de Mando Integral para Organizaciones y

Proteínas: Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el

Empresas de Salud (Modalidad e-learning)

Laboratorio Bioquímico

29 de abril al 7 de julio de 2015

18 de mayo de 2015

Organiza Medwave

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@medwave.cl
www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/ges04/
Actualización en Bioquímica Clínica por Módulos a
Distancia
5 de mayo de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org
Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematológicos su Interpretación a través del Análisis
de Casos
11 de mayo de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org
Diplomado en Satisfacción Usuaria en Sistemas
Sanitarios (Modalidad e-learning)
27 de mayo al 3 de noviembre de 2015
Organiza Medwave
cursos@medwave.cl
www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/dipDSU
Curso Integral sobre la Calidad Analítica:
Herramientas Prácticas en el Laboratorio
1 de junio de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org

cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org

Planificación Estratégica en Salud (Modalidad
e-learning)

Actualización en Bioquímica Clínica por Módulos a
Distancia

10 de junio al 11 de agosto de 2015
Organiza Medwave

11 de mayo de 2015

cursos@medwave.cl

cursos@aba-online.org.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/PES/

Formulación y Evaluación de Proyectos en Salud

Enfermedades Poco Frecuentes y su sospecha a través

(Modalidad e-learning)

del Frotis

13 de mayo al 21 de julio de 2015

15 de junio de 2015

Organiza Medwave

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@medwave.cl

cursos@aba-online.org.ar

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/AES05/

www.aba-online.org
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De Formación Continua y de Posgrado
Acreditación en Calidad para Prestadores
Institucionales de Atención
24 de junio al 8 de septiembre de 2015
Organiza Medwave
cursos@medwave.cl
www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/APIA/

de-No-Conformidades-Acciones-Correctivas-yPreventivas
Introducción a la Norma ISO 9001
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/

Citometría de Flujo

cursos-seminarios?pid=58&sid=65:Introduccion-a-la-

29 de junio de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina) –
Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org

Norma-ISO-9001

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:
Herramientas Prácticas para su Planificación y
Desarrollo
14 de julio de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Curso de Cinética y Fotoquímica Superior

ARGENTINA
Facturación Médica y de Obras Sociales (Teórico /
Práctico)
Consultar fecha de inicio
Córdoba Capital, Argentina
Tel.: +54 351 4241833
fundacionsanvicentedepaul@gmail.com
contacto@fundacioneducap.org
Taller de Gestión de No Conformidades Acciones
Correctivas y Preventivas
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/
cursos-seminarios?pid=58&sid=77:Taller-de-Gestion-
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Primer cuatrimestre 2015
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad de Mar del Plata
magrela@mdp.edu.ar
Análisis Instrumental
23 de marzo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Introducción a la Química de los Alcaloides
23 de marzo al 29 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Revista Bioreview®

Síntesis Orgánica Vía Compuestos Organometálicos
26 de marzo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Programa de Capacitación: Sistemas de Calidad
Aspectos Técnicos, de Gestión y su Aplicación en el
Laboratorio y la Industria

Reacciones Radicalarias de Utilidad Sintética en Agua
y en Medio no Convencionales
1 de abril al 24 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Química de los Heterociclos. Aplicación en la Síntesis
de Compuestos Bioactivos

cursocalidaddamyc@aam.org.ar

1 de abril al 8 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

V Curso de Formación Teórica en Diabetología

Estrés Oxidativo y Muerte Celular Programada

27 de marzo de 2015 al 11 de diciembre de 2016

2 de abril de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

27 de marzo al 17 de julio de 2015
CABA, Argentina

Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Córdoba
info@posgradodiabetes.com.ar
www.posgradosdiabetes.com.ar
Anatomía Fisiológica de Plantas Superiores
30 de marzo al 27 de julio de 2015

Curso Teórico Práctico de Hemostasia y Trombosis
6 de abril de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

Introducción a las Ciencias Forenses

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

6 al 11 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Programa Avanzado para la Formación de Auditores
en BPMC (Buenas Prácticas de Manufactura y Control)
Desde abril a mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Formación en Didáctica de las Ciencias
Experimentales
1 de abril al 6 de junio de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Downstream Processing de Proteínas
6 al 17 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Bioquímica y Biología Molecular
6 al 24 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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De Formación Continua y de Posgrado
Investigación y Docencia en Interacción: la
Construcción del Conocimiento en Didáctica de las
Ciencias Naturales y Experimentales. Edición 2015

www.gedic.com.ar

6 de abril al 27 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

13 de abril de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso de Primeros Auxilios y Socorrismo

Hematología Pediátrica: Fundamentos e Imágenes

7 de abril de 2015
30 de mayo de 2015
CABA, Argentina
www.capacitarteuba.org/cursos/medicina_salud

13 de abril de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

El Laboratorio de Hemostasia frente a los Nuevos y
Viejos Antitrombóticos
7 de abril al 12 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
La Citología en el Laboratorio Clínico
10 de abril al 8 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Aplicación de la Espectroscopia de Resonancia de
Espín Electrónico
10 de abril al 15 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Aspectos Regulatorios en la Industria Cosmética
10 de abril al 12 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Inmunohematología Primer Nivel

Introducción a las Reacciones Radicalarias en Síntesis
Orgánica
13 de abril al 29 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
VI SLIMP | V LASRI. VI Latin American Symposium on
Maternal-Fetal Interaction and Placenta y V Latin
American Symposium on Reproductive Immunology
13 al 16 de abril de 2015
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza SLIMP-LASRI
www.slimp.org
19° Curso de Actualización sobre Técnicas
Moleculares de Identificación Humana mediante
Análisis de ADN
13 al 17 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Metodologías de Estudio del Estado Redox Celular frente
a Estrés Oxidativo y Nitrosativo en Material de Interés
Biológico. Modalidad Presencial + Virtual (Curso Completo)

Curso de Formación de Investigadores Clínicos
10 de abril al 30 de octubre de 2015
CABA, Argentina
gedic@fibertel.com.ar

70

13 al 30 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
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Simposio Trichinellosis
14 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza AAM (Asociación Argentina de Microbiología)
y SADEBAC (Sociedad Argentina de Bacteriología,
Micología y Parasitología Clínica)
www.aam.org.ar/vermas-congresos_jornadas_cursos_
talleres.php?n=144
Actualización sobre los Mecanismos Celulares y
Moleculares implicados en la Diferenciación Celular
14 de abril al 1 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Orientación y Asesoramiento Pedagógico. Prácticas y
escenarios Posibles
15 de abril al 24 de junio de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Sistema de Gestión de Calidad. Su implementación en

Actualización en Dislipemias y Biomarcadores
Cardiacos de Utilidad Clínica
20 de abril de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Actualización en Microbiología Clínica
20 de abril de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Metodologías Analíticas Cromatográficas y Técnicas
Relacionadas: HPLC, GC y EC. Curso Práctico
20 al 24 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Alimentos para Fines Especiales: Conceptos Básicos y
Actualización
21 de abril al 16 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

el Laboratorio
15 al 30 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Jornadas Australianas de Hematología
16 y 17 de abril de 2015
CABA, Buenos Aires
Organiza Academia Nacional de Medicina
http://www.socargcancer.org.ar/act_eventos_nac_
int.php

Curso Internacional de Lípidos en Medicina
24 de abril de 2015
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Lípidos y Sociedad
Argentina de Medicina
+54 11 4864 3622
El Laboratorio en Patologías Pediátricas
27 de abril de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

Curso Universitario de Medicina del Estrés y
Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica

Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de
Medición en Histología

17 de abril al 14 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
estres@sames.org.ar
www.sames.org.ar

27 de abril de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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De Formación Continua y de Posgrado
Neurobiología

Operatividad del Laboratorio Analítico Bajo cGMP

27 de abril al 15 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

5 de mayo al 2 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Patología Celular y Molecular

Inmunología de la Reproducción

27 de abril al 15 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

6 de mayo al 1 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Metodología de la Investigación

Fitoterapia

28 de abril al 3 de noviembre de 2014
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

6 de mayo al 17 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Enfermedad de Chagas, Estado Actual y Perspectivas
en el Diseño de Fármacos

Automatización e Interferencias en los Resultados
Hematológicos. Su interpretación a través del Análisis
de Casos

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

11 de mayo de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

Tópicos de Actualización en Química Orgánica para la
Enseñanza Universitaria
Mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Estadística Aplicada
4 al 22 de mayo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Expresión y Purificación de Proteínas Recombinantes
en el Sistema Baculovirus
11 al 22 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Introducción al Cultivo de Células Eucariotas
11 al 22 de mayo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar

Estudio Integral del Semen. Aplicaciones en
Infertilidad Masculina y Pericias Forenses

4 al 15 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

14 al 16 de mayo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Tuberculosis, Clínica, Prevención y Tratamiento

XV Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología

16 de mayo al 27 de junio de 2015

28 al 30 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza SAV Sociedad Argentina de Virología, división
de la AAM Asociación Argentina de Microbiología
www.cav2015.com.ar

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Proteínas, Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el
Laboratorio Bioquímico

Microscopía Óptica (Teórico – Práctico)

cursos@aba-online.org.ar

29 de mayo al 3 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Introducción a las Técnicas Cromatográficas

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada

18 al 29 de mayo de 2015

2° Semestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

18 de mayo de 2015
CABA, Argentina

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Oncología Molecular
18 al 29 de mayo de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Uso y Manejo de Animales de Laboratorio
20 de mayo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Avances en Reproducción Humana
22 de mayo de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Cinética y Mecanismos de Reacción
25 de mayo al 12 de junio de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Simulación Computacional en Química y Sistemas
Biológicos
2° Cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
La Docencia Universitaria en el debate Educativo
Contemporáneo (Módulo I y II). Semipresencial
2° cuatrimestre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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
Toxicología Especial
Junio de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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De Formación Continua y de Posgrado
Curso Integral sobre la Calidad Analítica.
Herramientas Prácticas para el Laboratorio

Fitoingredientes de Aplicación en Fitocosmética.

1 de junio de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

15 al 19 de junio de 2015

Capacitación Práctica en Técnicas de Microscopía de
Fluorescencia
1 al 5 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Intensivo

CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Formulación de Fitocosméticos con Fitoingredientes
22 al 26 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Reacciones de Transferencia Electrónica en Síntesis
Orgánica
1 al 25 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Manejo Integral de la Hipertensión Arterial en la
Atención Farmacéutica: Fundamentos Clínico –
Terapéuticos
4 de junio al 6 de agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de
Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro
22 de junio al 3 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Herramientas Teóricas y Experimentales para el
Estudio de la Interacción entre Biomoléculas
22 de junio a 3 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

Curso Integral sobre Líquidos de Punción
8 de junio de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

CAV 2015. XI Congreso Argentino de Virología (CAV
2015)- II Congreso Latinoamericano de Virología- IV
Simposio de Virología Clínica- II Simposio de Virología
Veterinaria

Principios de Nanobiotecnología

23 al 26 de junio de 2015

8 al 12 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

CABA, Argentina

Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través
del Frotis

29 de junio de 2015

15 de junio de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar
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www.cav2015.com.ar
Citometría de Flujo

CABA, Argentina
Curso por convenio: ABA – Grupo Rioplatense de
Citometría de Flujo
cursos@aba-online.org.ar
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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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De Formación Continua y de Posgrado
Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos
29 de junio al 3 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Señales de Transducción que participan en la
Regulación del Crecimiento Celular – Teórico
29 de junio al 6 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

XVI Jornadas Argentinas de Microbiología y III
Congreso Bioquímico del Litoral
5 al 7 de agosto de 2015
Santa Fe, Argentina
www.aam.org.ar
Las Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad
5 de agosto al 14 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Señales de Transducción que participan en la
Regulación del Crecimiento Celular – Teórico Práctico

Análisis Farmacéutico II: Aspectos del Control
de Calidad de Comprimidos, Inyectables y Otros
Productos Farmacéuticos Formulados

29 de junio al 6 de julio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

6 de agosto al 5 de noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:
Herramientas Prácticas para su Planificación y
Desarrollo

Introducción a la Espectroscopia de Masas

14 de julio de 2015
CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar

2° Semana de agosto de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Introducción a la Citometría de Flujo

Materia Blanda: Introducción a su Estudio y
Aplicaciones

27 de julio al 2 de agosto de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

10 de agosto al 2 de noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico: Estudios
Integrados de las Respuestas

Virología Molecular

Agosto de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

11 de agosto de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

EXPOFYBI

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso
Argentino de Bioquímica

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

12 al 14 de agosto de 2015
CABA, Argentina
congreso@aba-online.org.ar
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XXXVIII Congreso Anual Alergia e Inmunología 2015

3° Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

13 al 15 de agosto de 2015
CABA, Argentina
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica
secretaria@aaaeic.org.ar

3 al 5 de septiembre de 2015
Córdoba, Argentina
Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba
www.grupobinomio.com.ar

Biología Molecular e Inmunogenética de los Grupos
Sanguíneos

Productos Biofarmaceúticos: de I+D a Control de
Calidad

24 de agosto de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Actualización en Micología Alimentaria
Septiembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

4 al 15 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
XXII Congreso Argentino de Citología
10 al 12 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Citología
www.sociedaddecitologia.org.ar/sac/

Toxicología Superior
Septiembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

Espectroscopía de Biomoléculas
Septiembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
XXX Jornadas de Oncología. Viejos y Nuevos
Paradigmas de la Oncología. Prevención y Nuevos
Blancos Moleculares
2 al 4 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza Instituto de Oncología Ángel H. Roffo
www.institutoroffo.org/jornadas.html
X Simposio Nacional de Biotecnología REDBIO
Argentina 2015
2 al 4 de septiembre de 2015
San Miguel de Tucumán, Argentina
Organiza REDBIO
www.redbioargentina.org.ar
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Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los
Antifúngicos
Octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Relación Estructura - Función en Proteínas:
Caracterización Fisicoquímica
Octubre / noviembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
CUBRA XIII
7 al 10 de octubre de 2015
Catamarca, Argentina
http://cubra2015.com.ar/

77

De Formación Continua y de Posgrado
VI InterAmerican Oncology Conference
8 al 9 de octubre de 2015
CABA, Argentina
Organiza InterAmerican Oncology Conferences
www.oncologyconferences.com.ar

ALEMANIA
Point Of Care Diagnostics
17 y 18 de marzo de 2015

Biología y Biotecnología de la Reproducción
Noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Berlín, Alemania
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=POCD2015
Frontiers in Stem Cells & Cancer

VII Congreso Argentino de Parasitología
1 al 6 de noviembre de 2015
Bariloche, Río Negro, Argentina
Organiza Asociación Parasitológica Argentina
www.apargentina.org.ar
V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas
11 al 13 de noviembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar

29 al 31 de marzo de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-01/index.html
Cellular Heterogeneity: Role of Variability and Noise
in Biological Decision-Making
15 al 18 de abril de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-02/index.html

Espectroscopia de Resonancia Paramagnética
Electrónica de Iones Metálicos de Transición
23 de noviembre al 11 de diciembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos
en la Rata
7 de diciembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.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
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Single Cell Gene Expression Analysis
17 al 22 de abril de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embl.de/training/events/2015/SIC15-01/index.html
Embryonic-extraembryonic interfaces: Emphasis on
molecular control of development in amniotes
6 al 9 de mayo de 2015
Göttingen, Alemania
http://events.embo.org/15-extraembryonicdevelopment/
Chromatin and epigenetics
6 al 10 de mayo de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embl.de/training/events/2015/CHR15-01/index.html

Revista Bioreview®

Synthetic biology in action

The Mobile Genome: Genetic and Physiological

8 al 20 de junio de 2015

Impacts of Transposable Elements

Heidelberg, Alemania
www.embl.de/training/events/2015/SYN15-01/index.html
Mechanisms of Neurodegeneration
14 al 17 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-03/index.html

16 al 19 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-05/index.html
Seeing is believing: Imaging the processes of life
6 al 10 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic
Biology

www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1506/index.html

21 al 23 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-04/index.html
3rd Workshop on Diagnostics of Immunodeficiencies 2015
22 al 24 de junio de 2015
Kirchzarten, Alemania
http://esid.org/News-Events/Scientific-meetings/3rdWorkshop-on-Diagnostics-of-Immunodeficiencies-2015

Microbiology
11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-07/index.html
New approaches and concepts in microbiology
11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania

40 th Febs Congress The Biochemical Basis of Life

www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-

4 al 9 de julio de 2015

07/index.html

Berlín, Alemania
http://www.febs2015.org/
Lower Saxony International Summer Academy in
Immunology (LISA 2015)
15 al 30 de agosto de 2015
Hannover, Alemania
www.mh-hannover.de/20272.html

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

Protein synthesis and translational control

12 al 14 de noviembre de 2015

9 al 13 de septiembre de 2015

Heidelberg, Alemania

Heidelberg, Alemania

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

www.embl.de/training/events/2015/TRC15-01/index.html

symposia/2015/EES15-09/index.html

Año IV · Número 43 · Marzo 2015

79
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International Congress on Autoimmunity

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

6 al 10 de abril de 2016

view/id/17

Leipzig, Alemania
http://autoimmunity.kenes.com/

42° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e 3°
Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial

AUSTRIA
SMC proteins: Chromosomal organizers from bacteria

21 al 24 de junio de 2015
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br

to human

Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

12 al 15 de mayo de 2015

3 al 5 de julio de 2015

Vienna, Austria

Bahia, Brasil

http://events.embo.org/15-smc/
4° European Congress of Inmunology

http://laca.kenes.com/
49° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial e 1° Congresso Brasileiro de

6 al 9 de septiembre de 2015

Informática Laboratorial

Viena, Austria

29 de septiembre al 2 de octubre de 2015

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

Rio de Janeiro, Brasil
www.cbpcml.org.br/2014/indexDesk.php

BÉLGICA

IPMB 2015: 11th International Congress of Plant
Molecular Biology
25 al 30 de octubre de 2015

Ribosome synthesis
19 al 23 de agosto de 2015

Foz do Iguaçu, Brasil
Organiza IPMB International Plant Molecular Biology

Bruselas, Bélgica

Society

http://events.embo.org/15-ribosomes/

www.ipmb2015.org

BRASIL
Sequenciamento e Análise de Fragmentos a través de
Eletroforese Capilar 3500/3500xl
24 y 27 de marzo de 2015
San Pablo, Brazil
https://learn.lifetechnologies.com/br/categories/
view/id/17
Análise de Fragmentos através de Eletroforese
Capilar 3500/3500xl
26 y 27 de marzo de 2015
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CANADÁ
DNA Replication and Recombination
1 al 6 de marzo de 2015
Columbia, Canada
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1355
Genomic Instability and DNA Repair
1 al 6 de marzo de 2015
Columbia, Canada

Revista Bioreview®
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https://www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=
web.Meeting.Program&meetingid=1330
Canadian Society for Immunology 28th Annual
Conference 2015

CROACIA
Ubiquitin and ubiquitin-like modifiers: From
molecular mechanisms to human diseases

4 al 7 de junio de 2015

18 al 22 de septiembre de 2015

Winnipeg, Canadá

Cavtat, Croacia

www.csi-sci.ca/scientificmeeting/meetingwelcome

http://events.embo.org/15-ubiquitin/

15.aspx
8th Congress of the Croatian society of medical
biochemistry and laboratory medicine with

CHILE
Workshop “Emerging concepts of the neuronal
cytoskeleton”

international participation
22 al 26 de septiembre de 2015
Rijeka, Croacia
http://kongresrijeka2015

22 al 26 de marzo de 2015
Puerto Varas, Chile

DINAMARCA

http://events.embo.org/15-cytoskeleton/#About

The characterization of post-translational

CHINA

modifications
9 al 15 de abril de 2015

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

Odense, Dinamarca
http://events.embo.org/15-ptm/
Microbial sulfur metabolism
12 al 15 de abril de 2015
Elsinor, Dinamarca
http://events.embo.org/15-microbial/

Biotech China 2015
3 al 5 de septiembre de 2015
Nanjing, China
Organiza Biotech China
http://en.biotechchina-nj.com/

Dynamic kinetochore
18 al 21 de mayo de 2015
Copenague, Dinamarca
http://events.embo.org/15-kinetochor

ECUADOR

COLOMBIA
6° Simposio Internacional de Seguridad del Paciente.
Prácticas Clínicas sin Errores
11 al 13 de marzo de 2015
Cali, Colombia
www.seguridaddelpaciente.com.co
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COLABIOCLI 2015 - XXII Congreso Latinoamericano
de Bioquímica Clínica
29 al 31 de octubre de 2015
Quito, Ecuador
www.sebiocli-ec.org

Revista Bioreview®

European Pharma Congress-2015

ESPAÑA
Symposium on advances about CART19 approaches...
and more
23 de marzo de 2015
Barcelona, España
www.cart19.org
8th European Symposium on Clinical Laboratory and in
Vitro Diagnostic Industry “Point of care testing”
5 y 6 de mayo de 2015
Barcelona, España
www.acclc.cat

26 al 28 de agosto de 2015
Valencia, España
Organiza Omics Group
http://europe.pharmaceuticalconferences.com/callfor-abstracts.php
6th International Conference and Exhibition on
Analytical & Bioanalytical Tecnique
1 al 3 de septiembre de 2015
Valencia, España
http://analytical-bioanalytical
Thiol-based redox switches in life sciences

Bacterial Networks (BacNet 15)
9 al 15 de mayo de 2015
San Feliu de Guixols, España
http://bacnet15.esf.org/
Be there or die? The role of the microenvironment in
B cell behaviour in health and disease
16 al 21 de mayo de 2015
San Feliu de Guixols, España
http://bcells.esf.org/

12 al 17 de septiembre de 2015
San Feliu de Guixols, España
http://redox.esf.org/
International Congress of Innate Inmunology 2015
30 de septiembre al 3 de octubre de 2015
Marbella, España
www.toll2015.org

ESTADOS UNIDOS

Cellular synapsis for cell-cell signalling
26 al 29 de mayo de 2015
Madrid, España
http://events.embo.org/15-cell-cell/
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
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Gut Microbiota Modulation of Host Physiology: The
Search for Mechanism
1 al 6 de marzo de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1342
Heart Disease and Regeneration: Insights from
Development
1 al 6 de marzo de 2015
Colorado, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1319
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De Formación Continua y de Posgrado
Cell Biology of the Heart: Beyond the MyocyteCentric View

AACC Annual Meeting 2015

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

Atlanta, Georgia; Estados Unidos

Hybrid Methods in Structural Biology
4 al 8 de marzo de 2015
California, Estados Unidos
https://www.keystonesymposia.org/index.
cfm?e=web.Meeting.Program&meetingid=1285

26 al 30 de julio de 2015
www.aacc.org
4th International Conference and Exhibition on
Biologics and Biosimilars
26 al 28 de octubre de 2015
Baltimore, Estados Unidos
Organiza Omics International
http://biosimilars-biologics.
pharmaceuticalconferences.com/

Circulating Biomarkers World Congress 2015

FINLANDIA

23 y 24 de marzo de 2015
Boston, Estados Unidos
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=CBWC2015

Modern biophysical methods for protein-ligand

Clinical Immunology Society Annual Meeting 2015

http://events.embo.org/15-biophysical-methods/

9 al 12 de abril de 2015
Houston, Estados Unidos
http://www.clinimmsoc.org/

Europhosphatase 2015: Phosphorylation switches and

Immunology 2015

Turku, Finlandia

8 al 12 de mayo de 2015
New Orleans, Estados Unidos
www.immunology2015.org
World Biosimilar Congress USA 2015
27 y 28 de mayo de 2015
San Diego, Estados Unidos
www.terrapinn.com/conference/biosimilar-congressusa/agenda.stm
IPTA 8th Congress 2015 on Pediatric Transplantation
28 al 31 de mayo de 2015
San Francisco, Estados Unidos.
Organizado por la International Pediatric Transplant
Association (IPTA)
2015.iptaonline.org
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interactions
1 al 5 de junio de 2015

cellular homeostasis
24 al 29 de junio de 2015
http://events.embo.org/15-europhosphatase/

FRANCIA
EMBO workshop: Modern DNA concepts and tools for
safe gene transfer and modification
30 de marzo al 3 de abril de 2015
Évry, Francia
http://moderndnaconcepts.org/
Small angle neutron and X-ray scattering from
proteins in solution
18 al 22 de mayo de 2015
Grenoble, Francia
http://events.embo.org/15-saxs/

Revista Bioreview®

Advanced electron microscopy for cell biology
9 al 18 de junio de 2015
Bordeaux, Francia
http://events.embo.org/15-em/
Biomembranes: Molecular architecture, dynamics and
function
15 al 25 de junio de2015
Cargèse, Francia
http://web.science.uu.nl/cargese2015/
EuroMedLab 2015 - 21th IFCC- EFLM European Congress
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
21 al 25 de junio de 2015
París, Francia
www.paris2015.org
The multidisciplinary era of endocytic mechanics and
functions
27 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Mandelieu-la-Napoule
http://events.embo.org/15-endocytic/
Genetic control of development and evolution
29 de septiembre al 2 de octubre de 2015
París, Francia
www.gene-control-2015.org/

GRECIA
Molecular chaperones: From molecules to cells and
misfolding diseases
8 al 13 de mayo de 2015
Heraklion, Grecia
http://events.embo.org/15-chaperone/

HUNGRÍA
Cell cycle
4 al 7 de septiembre de 2015
Budapest, Hungría
http://events.embo.org/15-cell-cycle/
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/

ISRAEL
Cortical development in health and disease
26 al 29 de abril de 2015
Rehovot, Israel
http://events.embo.org/15-cortical/
Macromolecular assemblies at the crossroads of cell
stress and function
31 de mayo al 4 de junio de 2015
Jerusalén, Israel
http://events.embo.org/15-macromol/

Developmental circuits in aging
25 al 28 de mayo de 2015
Hersonissos, Grecia
http://events.embo.org/15-cell-cell/
RNA localization and local translation
28 de junio al 3 de julio de 2015
Hersonissos, Grecia
http://events.embo.org/15-translation/
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ITALIA
3rd International Congress on Controversies in
Rheumatology & Autoimmunity 2015 (CORA 2015)
12 al 14 de marzo de 2015
Sorrento, Italia
http://www.cora.kenes.com/
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Autophagy signalling and progression in health and
disease
9 al 12 de septiembre de 2015
Chia, Italia
http://events.embo.org/15-autophagy/
Stem cell mechanobiology in development and disease
18 al 21 de octubre de 2015
Capri, Italia
http://events.embo.org/15-mechanobiology/

MÓNACO
World Cord Blood Congress V & Innovative Cell
Therapies
5 al 8 de marzo de 2015
Mónaco, Principado de Mónaco
http://www.aahi.org.ar/eventos/world-cord-bloodcongress-v-innovative-cell-therapies/

MÉXICO

NORUEGA

Electroforesis Capilar y sus Aplicaciones

The 13th International Symposium on Sjögren’s

3 al 6 de marzo de 2015
México D.F, México
https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/
view/id/17

Syndrome
19 al 22 de mayo de 2015
Bergen, Noruega
http://www.sicca.org/isss2015/

XVIII Congreso Nacional para el Análisis de la Garantía
de la Calidad en el Laboratorio Clínico y Expoquim
13 al 15 de marzo de 2015
Mazatlán, México
www.conaquic.org.mx

PERÚ
XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica
y Medicina de Laboratorio

Expresión Génica por PCR de Tiempo Real: Sondas
TaqMan® y SYBR®Green

24 al 26 de septiembre de 2015

18 al 20 de marzo de 2015
México D.F, México
https://learn.lifetechnologies.com/mx/categories/
view/id/6

www.sebiocli-ec.org

XVIII Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina
Transfusional

Symbiomes: Systems biology of host-microbiome

13 al 16 de mayo de 2015
Cancún, México
www.aahi.org.ar/eventos/xiii-congreso-de-laasociacion-mexicana-de-medicina-transfusional

5 al 10 de junio de 2015

Mexican National Congress of Clinical Immunology
and Allergy 2015

Interaction between the immune system and

13 al 16 de mayo de 2015
Guanajuato, México

4 al 9 de octubre de 2015

www.cmica.org.mx

http://nanomaterials.esf.org/
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Quito, Perú

POLONIA

interactions

Pułtusk, Polonia
http://symbiomes.esf.org/

nanomaterials: Safety and medical exploitation

Pultusk, Polonia

Revista Bioreview®

Adaptive Designs In Clinical Trials

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

20 y 21 de abril de 2015
Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/adaptive-designs
Pharmacovigilance, Drug Safety & Risk Management
11 y 12 de mayo de 2015
Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/pharmacovigilance

Measuring intra-species diversity using highthroughput sequencing
27 al 31 de julio de 2015
Oeiras, Portugal
http://events.embo.org/15-htp-sequencing/

REINO UNIDO
Innate Immune Memory
18 al 20 de marzo de 2015

Pain Therapeutics
18 al 19 de mayo de 2015
Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/pain-therapeutics
EMBO Practical Course in Advanced Optical
Microscopy
8 al 18 de abril de 2015
Devon, Reino Unido
www.mba.ac.uk/embo-course/

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

The Biology of Regenerative Medicines

info.asp?id=469

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

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

Genomics of Rare Disease: Beyond the Exome

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

Asthma & Copd

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

13 y 14 abril de 2015

Healthy Ageing: From Molecules to Organisms

conference/superbugs-superdrugs

Londres, Reino Unido
Organiza SMi Group
www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/
conference/asthma-copd
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18 al 20 de mayo de 2015
Cambridge, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=467
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Stem Cells In Drug Discovery 2015

Multi-level modelling of morphogenesis

2 al 3 de junio de 2015
Cambridge, Reino Unido
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=SCDD2015

12 al 24 de julio de 2015

Circulating Biomarkers Workshop

Meiosis

9 y 10 de junio de 2015
Cambridge, Reino Unido
Organiza SelectBio
http://selectbiosciences.com/conferences/index.
aspx?conf=CB2015

30 de agosto al 4 de septiembre de 2015

Norwich, Reino Unido
www.jic.ac.uk/get-involved/events/2015/07/embopractical-course-2015/

Oxford, Reino Unido
http://events.embo.org/15-meiosis/
Image processing for cryo electron microscopy

Developmental neurobiology: From worms to
mammals
21 de junio al 4 de julio de 2015
Londres, Reino Unido
http://events.embo.org/15-dev-neuro/
The application of transient kinetic methods to
biological macromolecules
21 al 27 de junio de 2015
Kent, Reino Unido
http://events.embo.org/15-kinetics/

1 al 11 de septiembre de 2015
Londres, Reino Unido
http://events.embo.org/15-cryo-em/
Cell therapy today: Achievements, hopes and hypes
9 al 12 de septiembre de 2015
Manchester, Reino Unido
http://events.embo.org/15-cell-therapy/

RUMANIA

25th Regional Congress of the ISBT
28 de junio al 1 de julio de 2015
Londres, Reino Unido
http://www.aahi.org.ar/eventos/25th-regionalcongress-of-the-isbt/
Exploring Human Host-Microbiome Interactions in
Health and Disease

1st Congress of Romanian Association of Laboratory
Medicine (RALM)
20 al 23 de mayo de 2015
Sighisoara, Rumania
ioana.brudasca@yahoo.com

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

SINGAPUR
Federation of Immunological Societies of Asia Oceania

Genomic Counselling for Genetic Counsellors
2 al 3 de julio de 2015
Hinxton, Reino Unido
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=485
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6th Congress 2015
30 de junio al 3 de julio de 2015
Singapur, Singapir
http://www.fimsa2015.org/

Revista Bioreview®

SUECIA

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Mechanisms of plant speciation
9 al 13 de junio de 2015
Norrtälje, Suecia
http://events.embo.org/15-plant/

Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas
Área Ciencias Biológicas
Consultar fecha de inicio
La Plata, Buenos Aires; Argentina

SUIZA
World Immune Regulation Meeting 2015

Organiza Universidad de La Plata
posgrado@exactas.unlp.edu.ar
www.exactas.unlp.edu.ar

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

Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas

European Chemokine and Cell Migration Conference
(ECMC)

La Plata, Buenos Aires; Argentina

4 al 7 de junio de 2015
Villars-sur-Ollon, Suiza
http://www.ecmc2015.irb.usi.ch/home

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

Cell and developmental systems

Área Matemática

18 al 22 de Agosto de 2015
Arolla, Suiza
http://events.embo.org/15-dev-sys/

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

TAIWAN
Structural and biophysical methods for biological
macromolecules in solution
4 al 10 de mayo de 2015
Taipei, Taiwan
http://events.embo.org/15-macromolecule/

Doctorado de la Facultad de Ciencias Exactas
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

ZIMBABWE

Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

4th Congress of the African Federation of Clinical
Chemistry

Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y

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

grupomedicina@uces.edu.ar; posgrados@uces.edu.ar
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Doctorado en Ciencias de la Salud
Consultar fecha de inicio

Maestría en Endotelio Aterotrombosis y Medicina
Vascular

CABA, Argentina

Consultar fecha de inicio

Organiza Fundación H. A. Barceló

CABA, Argentina

informesba@barcelo.edu.ar

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

www.barcelo.edu.ar

posgrado@hospitalitaliano.org.ar
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi

Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología
Consultar fecha de inicio
+54 11 4580 7255
iib-intech@unsam.edu.ar

Maestría en Bromatología y Tecnología de la
Industrialización de Alimentos
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina

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

Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar
Maestría en Ciencias Químicas
Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina

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

Organiza Universidad Nacional de Tucumán
+54 381 424 7752
www.fbqf.unt.edu.ar
Maestría en Microbiología Molecular
Marzo a junio de 2015
CABA, Argentina

Doctorado en Ciencias Químicas
Consultar de fecha de inicio
Tucumán, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Tucumán

Organiza Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
nmendonca@anlis.gov.ar
Maestría en Gerenciamiento de Sistemas de Salud

+54 381 424 7752

26 de marzo de 2015 al 16 de diciembre de 2016

www.fbqf.unt.edu.ar

CABA, Argentina
(+54 11) 4959-8384

Maestría en Administración de Servicios de Salud
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y

jjuarez@silver-cross.com.ar
www.fsg.org.ar/maestria.htm
Maestría en Investigación Clínica

Sociales

2 de abril de 2015

grupomedicina@uces.edu.ar

CABA, Argentina

posgrados@uces.edu.ar

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-la-

posgrado@hospitalitaliano.org.ar

salud/maestria-administracion-servicios-salud/

www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi
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Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica

Diplomatura en Didáctica y Pedagogía Universitaria

Endocrinológica

en Ciencias de la Salud

10 de abril de 2015

Consultar fecha de inicio

Buenos Aires, Argentina

CABA, Argentina

posgradofcb@cas.austral.edu.ar

La Rioja, Argentina
Santa Fe, Argentina

Maestría en Salud Pública
10 de abril del 2015
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Córdoba
maestriaenbioetica@gmail.com

Organiza Fundación H. A. Barceló
informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
Diplomatura en Lipidología Clínica
Consultar fecha de inicio

Maestría en Gerencia y Administración en servicios de

CABA, Argentina

Salud

Organiza Fundación H. A. Barceló

17 de abril de 2015
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Córdoba
www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar

informesba@barcelo.edu.ar
www.barcelo.edu.ar
Diplomatura en Calidad Analítica en el Laboratorio
6 de marzo de 2015

Maestría en Bioética
24 de abril de 2015
Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Córdoba
maestriaenbioetica@gmail.com
maestriaenbioetica@fcm.unc.edu.ar

Mendoza, Argentina
hector.mazzei@gmail.com
cpecere@yahoo.com.ar
Diplomatura en Ética de la Investigación (Virtual)
Consultar fecha de inicio
Organiza Fundación H. A. Barceló

Diplomatura en Seguridad del Paciente

informesba@barcelo.edu.ar

(Semipresencial)

www.barcelo.edu.ar

Desde abril hasta octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina

Diplomatura Bioética Clínica Integral

Organiza Universidad Austral

9 de abril al 1 de octubre de 2015

dbarros@cas.austral.edu.ar

CABA, Argentina
secretaria@familia.org.ar

Diplomatura en Economía de la Salud
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Ciencias Empresariales y

www.familia.org.ar
Especialista en Gestión y Dirección de Instituciones de
Salud

Sociales

Buenos Aires, Argentina

medicina@uces.edu.ar

Organiza Universidad Austral

www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-de-la-

dbarros@cas.austral.edu.ar

salud/diplomatura-economia-salud/

www.austral.edu.ar/cienciasbiomedicas
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Especialización en Inmunohematología
Consultar fecha de inicio
Rosario, Argentina
Universidad Nacional de Rosario
graduados@fbioyf.unr.edu.ar

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

Especialización en Bioquímica Clínica, Área
Endocrinología

CABA, Argentina

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

+54 11 4576 3449

Especialización en Estadística para Ciencias de la
Salud

Consultar fecha de inicio

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

Organiza Universidad de Buenos Aires
posgrado@de.fcen.uba.ar
Especialización en Bromatología y Tecnología de
Alimentos

CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4576 3449
posgrado@de.fcen.uba.ar
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Bacteriología Clínica

Especialización en Bioquímica Clínica, Área
Hematología

Marzo a abril de 2015

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

CABA, Argentina
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1492
Especialización en Bioquímica Clínica: Área Citología

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 Metodología de la Investigación

Marzo a 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
Hematología

Científica

Marzo a abril de 2015
CABA, Argentina

Consultar fecha de inicio

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

92

Revista Bioreview®

posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1496
Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1494
Especialización en Bioquímica Clínica: Área Química
Clínica
Marzo de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20
1497

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.

2. Tener producción bibliográfica en revistas especializadas,
indexadas, obras colectivas o individuales.
3. Haber recibido reconocimientos, becas, condecoraciones
o premios por el trabajo científico y/o académico realizado.
4. Tener experiencia en docencia y/o en actividades de transferencia de conocimientos.
5. Haber dictado conferencias o seminarios en las que ha participado como ponente o expositor invitado.
Áreas potenciales de investigación y/o docencia
- Ciencias de la Vida
- Ciencias de Recursos Naturales
- Ciencias de la Producción e Innovación
- Ciencias Sociales
Tiempo de estancia
El tiempo de estadía del experto Prometeo puede ser de 2 meses hasta 12 meses. Dichas estancias pueden ser consecutivas o
por intervalos. Terminado el primer periodo de beca, se puede
aplicar a un segundo periodo.
Información://www.uba.ar/internacionales/detalle_convocatoria.php?id=44
Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza Destinadas a
Graduados Argentinos para Estudios de Doctorado y Estancias de Investigación de Posgrado
Destinatarios: graduados argentinos
Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estancias
de investigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en
Universidades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o
Universidades de Ciencias Aplicadas Suizas.
Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales (PhD
Scholarships): 3 años como máximo (las becas no se renuevan automáticamente, cada propuesta es 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.

Requisitos / Criterios de evaluación:

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

1. Tener experiencia como líder de proyectos de investigación
y/o académicos.

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
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Información: https://drive.google.com/file/
d/0B4847F00DAwoN0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1
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.
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.
Segundo plazo de solicitud: 22 de octubre al 13 de marzo de
2015. Información: www.puedes.eu/inicio.
Residencias en Toxicología
Consultar fecha de inicio
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CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Residencia en Bioquímica Clínica
Consultar fecha de inicio
CABA, Argentina
Organiza Universidad de Buenos Aires
+54 11 4964 8214
posgrado@ffyb.uba.ar
Laboratorio de Estrés Celular y Biomedicina de la U. de Chile busca tesistas de postgrado para trabajar en enfermedades neurodegenerativas
Descripción del cargo: Estudiante Tesista de Postgrado que
desea elaborar su tesis de grado en enfermedades neurodegenerativas.
Requisitos: Curriculum vitae actualizado, motivación, riguridad y conocimiento de técnicas de laboratorio y posible manejo de animales.
Plazo de postulación: Primer semestre del 2015

Organiza Universidad de Chile
Laboratorio de estrés celular dirigido por el Dr. Claudio
Hetz.
Claudia Duran Aniotz, PhD. Email: duran.aniotz@gmail.com
Posición postdoctoral en la Universidad Andrés Bello
Se encuentran abiertas las postulaciones para una posición
postdoctoral, para Drs. en áreas de Biología, Bioquímica, Química, Neurociencia o equivalente en la Universidad Andrés
Bello. El candidato deberá tener conocimiento en modelamiento molecular, diseño de drogas usando aproximaciones
teóricas-experimentales, síntesis química o farmacología in
vivo.
Los interesados deben enviar un CV corto a jstehberg@
unab.cl para revisar un mini CV del Dr. Stehberg revise
aquí.
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Para información adicional contactese con:
Jimmy Stehberg L, PhD.
Laboratorio de Neurobiología.
Centro de Investigaciones Biomédicas.
Universidad Andrés Bello.
Email: jstehberg@unab.cl
Phone: +56227703030
Tesis de pregrado/magíster en el Instituto de Investigaciones
Materno-Infantil de la U. de Chile

jados por FONDECYT para tesistas de Universidades Chilenas.
El cargo ofrecido es exclusivo para estudiantes en Tesis, por
lo que NO se considerarán postulaciones para asistente de investigación.
Experiencia requerida: Deseable experiencia en cultivo celular y biología molecular (RT-qPCR, inmunofluorescencia y
Westernblot).
Antecedentes requeridos: Postulantes interesados, favor mandar carta indicando motivación de la postulación (interés en
el tema, interés en técnicas, etc.) y curriculum vitae actualizado.
Correo de contacto: atapiap@gmail.com

Título de la oferta: Tesis de pregrado/magíster carreras bioquímica, biología, biotecnología y afines para proyecto FONDECYT

Tesis de Pregrado Remunerada para Bioquímico, Biólogo o

Descripción de la oferta: Se busca un(a) candidato(a) interesado(a) para realizar su tesis en el campo de la Biomedicina y la Endocrinología Reproductiva, con una alta
motivación por el trabajo experimental.

Biólogo o Biotecnólogo.

Biotecnólogo en U. Santo Tomás
Se Ofrece Tesis de Pregrado Remunerada para Bioquímico,

Línea de investigación: Respuesta de la planta modelo Arabidopsis thaliana frente a estrés salino mediada por la hormona
jasmonato en la raíz.

Financiado por Proyecto FONDECYT Regular.
Cierre de aplicación: 3 de abril de 2015
El desarrollo de la tesis se realizará en el laboratorio de Endocrinología Molecular Reproductiva del Instituto de Investigaciones Materno-Infantil (www.idimi.cl), Facultad de Medicina,
Universidad de Chile; ubicado en el Hospital San Borja Arriarán, Av. Santa Rosa 1234, segundo piso, Santiago.
El proyecto se tratará básicamente de realizar estudios para
determinar el efecto modulador que tiene la hormona gonadotrofina coriónica (hCG) sobre los efectos fisiológicos y
funcionales de TGF-beta durante el proceso de implantación
embrionaria y placentación temprana en modelos humanos in
vitro.
También se estudiará las cascadas de transducción de señales
gatilladas por estos factores en las células endometriales humanas de líneas celulares y cultivos primarios.

Financiamiento: FONDECYT regular.
Técnicas a utilizar y/o aprender:
- Time-lapse imaging
- Inmunoprecipitación de cromatina para detectar factores de
transcripción unidos a la cromatina.
- Ensayos de transfección transiente en protoplastos
- Análisis de resultados de RNA-Seq generados en nuestro laboratorio.
- RT-qPCR
Disponibilidad: inmediata

Información general del proyecto: http://elpulso.med.uchile.
cl/20110121/noticia9.html

Institución: Laboratorio de Señalización Molecular en Plantas,
Escuela de Biotecnología, Facultad de Ciencias, Universidad

Se requiere de un alumno altamente motivado por trabajar en
un centro de investigación básico-clínico, utilizando técnicas
de cultivo celular y biología molecular.

Santo Tomás.

La dirección de la tesis estará a cargo del Dr. Alejandro Tapia
Pizarro. Se ofrece remuneración de acuerdo a los montos fi-

Contacto: Dr. Pablo Figueroa, Director Escuela de Biotecnolo-
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Ubicación: Av. Ejército 146, Metro Los Héroes, Santiago.

gía UST. e-mail: pablofiguer@gmail.com; telefóno: 2471-7646
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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. 15

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. 25/27/35
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. 17/23/43/47
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. 41

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. 39

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. 31
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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. 81

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. 11
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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. 13/37

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. 9

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500
www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 33

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. 75

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. 29
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