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Editorial
Estimados amigos,

Agradecemos las muestras de cariño que recibimos desde nuestros lectores, en esta ocasión de amigos cu-
banos. El staff de RW Group Multimedios trabaja entusiasta atento a brindarles información, respuestas y 
nuevas propuestas de comunicación y de contenidos profesionales. Estamos felices de compartir con Uste-
des momentos profesionales e información científica, que a través de 16, específicos y bien diferenciados 
canales de comunicación, nos permite llegar a vuestros hogares y lugares de trabajo con la información más 
actualizada del sector

Esta edición n° 44 de Revista Bioreview®, se ha confeccionado una variada propuesta de contenidos en su 
sección de Diagnóstico Clínico Aplicado. A modo de nota principal, les acercamos  un análisis de relación de 
test de sangre oculta en heces inmunocromatográfico (SOH-I) con la patología del cáncer colo-rectal para ser 
usada como prueba de apoyo diagnóstico de esta enfermedad. En segundo lugar, se muestra un estudio des-
criptivo de pacientes con cáncer de mama a fin de caracterizarles y determinar la presencia de neutropenia 
como reacción adversa al tratamiento con citostáticos. Por último, un artículo donde se trata de identificar 
la influencia de virus en los procesos autoinmunes, estudiando la respuesta de anticuerpos antinucleares por 
inmunoflourescencia indirecta (cualitativamente), tratando de recuperar la utilización de la citada técnica. 

En nuestra habitual sección de Gestión de la Calidad se presenta un modelo para orientar y armonizar esfuer-
zos para asegurar las mediciones a nivel país y disminuir los riesgos asociados con las decisiones provenientes 
de las medidas realizadas con equipos médicos en Costa Rica.

Acercamos también una invitación de nuestros colegas del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Río Ne-
gro a las II Jornadas Patagónicas de Bioquímica a realizarse desde el próximo 30 de abril, donde se destaca 
una impecable organización. Nuestras felicitaciones.

Esperamos que esta nueva edición de Revista Bioreview sea de su disfrute y hacemos extensivo a Ustedes el 
saludo de todo nuestro staff.

Bioquímica Griselda Basile Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios
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Resumen

Los test inmunológicos de sangre oculta en heces (SOH-I) 
constituyen actualmente una de las estrategias más exten-
didas para el cribado de cáncer colorrectal (CCR) y lesiones 
precancerosas avanzadas. Objetivos: Describir los hallazgos 
colonoscópicos en una población de pacientes con test de 
SOH-I positivos y conocer además la relación con la presen-
cia de CCR. Métodos: Se recabaron de manera retrospectiva 
los datos de pacientes con test de SOH positivos, prueba 
inmunocromatográfica, en el período 2007-2008 que te-
nían colonoscopía. Se excluyeron aquellos pacientes con, 
colonoscopía previa, enfermedad inflamatoria intestinal, 
colectomizados o hemicolectomizados, y aquellos con colo-
noscopía parcial y/o con mala preparación. Resultados: Se 
incluyeron 89 pacientes, 49 (55%) correspondieron al sexo 
femenino y 40 (45%) al masculino. Respecto a los hallazgos 
colonoscópicos: 2 (2,2%) presentaron CCR, 33 (37%) tenían 
pólipos (8 pacientes con pólipos ≥ 10 mm), y hemorroides 
internas 54 (60,6%) pacientes. Conclusiones: La verdadera 
precisión de los test de SOH en términos de sensibilidad y 
especificidad para la detección de neoplasia colorrectal es 
difícil de conocer. Según estos hallazgos, la especificidad del 
test de SOH para el diagnóstico de CCR fue baja.

Palabras clave: screening cáncer colorrectal, sangre oculta en heces.

Summary

Immunology fecal occult blood tests (IFOBT) are currently one of the most 

widespread strategies for the screening of colorectal cancer (CRC) and 

advanced pre-cancerous lesions. Objectives: To describe the colonoscopic 

findings in a population of patients with positive IFOBT and to learn about 

its relation with the presence of CRC. Methods: Retrospective collection 

of the data of patients with a positive FOBT and immunochromatography 

testing who underwent colonoscopy in the 2007-2008 period. Patients with 

a previous colonoscopy, inflammatory bowel disease, colectomy or hemi-

colectomy, and those with partial colonoscopy and/or with a poor bowel 

preparation. Results: of the 89 patients enrolled, 49 (55%) were females and 

40 (45%) were males. Colonoscopy showed 2 (2.2%) CRCs, 33 (37%) polyps 

(8 patients were polyps ≥ 10 mm), and 54 (60.6%) patients with internal 

hemorrhoids. Conclusions: It is difficult to know the true precision of the 

FOBT in terms of its sensitivity and specificity for the detection of colorectal 

malignancies. Based on the findings of this study, the FOBT would have a 

very low specificity for the diagnosis of CRC.

Keywords: colorectal screening, occult fecal blood.

Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es actualmente el tumor 
maligno más frecuente en Europa analizando ambos se-
xos conjuntamente, y es la segunda causa más frecuen-
te de mortalidad por cáncer(1). En Uruguay constituye 
la tercera causa de muerte por cáncer en el hombre 
(tasa: 18/100000) y la segunda (tasa: 12/100000) en la 
mujer después del cáncer de mama(2).

A pesar de los avances logrados en los últimos años en el 
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, no se ha 
observado una mejoría importante en la supervivencia a 
5 años, que permanece entre el 50 y el 60% en la mayoría 
de los países europeos. Esto es debido a que en más del 
80% de los pacientes sintomáticos, la enfermedad se en-
cuentra avanzada en el momento del diagnóstico.

La detección precoz del CCR y la extirpación de su lesión 
precursora(3), el pólipo adenomatoso, reducen la inci-
dencia y la mortalidad por esta neoplasia en forma sig-
nificativa, por lo cual el CCR es una neoplasia prevenible.

El CCR es una entidad susceptible de cribado, dado 
que constituye un problema de salud importante por 
su elevada incidencia y morbimortalidad asociada, se 
conoce su historia natural, se dispone de pruebas de 
cribado que permiten detectar la enfermedad en las 
fases iniciales, y el tratamiento es más efectivo cuando 
la lesión se diagnostica en un estadío temprano.

El objetivo del cribado del CCR es reducir la incidencia 

Dr. Ramón Suárez 

Laboratorio del Hospital Británico. Montevideo

Dr. Daniel Taullard

Profesor Agregado de la Clínica de Gastroenterología. Facultad de Medicina. UdelaR. Jefe del Servicio de Endoscopía Digesti-

va y Gastroenterología. Hospital Británico. Montevideo 

Prensa Médica Latinoamerican. El Viejo Pancho 2410, CP 11300, Montevideo – Uruguay

Fax: (+598) - 2707 9109 -Móvil: 094 433 156. suscripciones@prensamedica.com.uy
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(mediante la detección y la resección de las lesiones 
precursoras, fundamentalmente el adenoma colorrec-
tal) y la mortalidad por esta causa.

Es por esto que actualmente se recomienda de forma de-
cidida la implementación de programas poblacionales de 
cribado en la población de riesgo medio (varones y muje-
res asintomáticos entre los 50 y los 74 años) (1).

Existen diferentes estrategias de cribado para la pobla-
ción de riesgo medio de acuerdo a las guías prácticas para 
el cribado de CCR de la Organización Mundial de Gas-
troenterología(4): las pruebas tradicionales incluyen la 
detección de sangre oculta en heces por métodos quími-
cos, la sigmoidoscopía, la colonoscopía, la colonoscopía 
virtual y el análisis del ADN fecal que permiten detectar 
la presencia de células tumorales en las heces mediante 
técnicas de biología molecular.

La detección anual o cada dos años de sangre oculta en 
heces (SOH) es la estrategia más extendida para el criba-
do poblacional del CCR. Esto se debe fundamentalmente 
a que es la única estrategia que ha demostrado su efica-
cia para reducir de forma significativa la mortalidad(5,6) 
y la incidencia(7) de esta enfermedad.

Existen 2 tipos de test de SOH: los químicos (SOH-Q) y 
los inmunológicos (SOH-I).

Los test de SOH-Q, a pesar de su eficacia demostrada 
para reducir la mortalidad y la incidencia del CCR, 
tienen numerosos inconvenientes, entre los que des-
tacan su baja sensibilidad para la detección de CCR 
precoz y adenomas avanzados (adenomas vellosos, 
y/o con displasia de alto grado y/o mayores o igua-
les a 10 mm). Esto ha propiciado el desarrollo de 
los test de SOH-I, basados en una reacción antíge-
no-anticuerpo (ELISA, aglutinación de partículas de 
látex sensibilizadas, inmunocromatografía) que de-
tectan específicamente Hb humana, no requiriendo 
de restricciones dietéticas o farmacológicas, por lo 
que son muy específicos y sensibles para la detección 
de hemoglobina (Hb) fecal humana. Como ventaja 
adicional son poco sensibles a los sangrados de ori-
gen alto, ya que la hemoglobina que proviene del 
tracto digestivo superior se encuentra por lo general 
desnaturalizada y los epitopos reconocibles por los 
anticuerpos destruidos.(8)

Estos test pueden ser cualitativos o cuantitativos. En 
los primeros, la lectura se lleva a cabo en 5 min uti-

lizando tiras reactivas impregnadas de anticuerpos 
contra la Hb y control. El gran avance en el desarrollo 
de las pruebas de SOH-I ha llegado con el desarrollo 
de equipos que permiten cuantificar la cantidad de Hb 
fecal. El análisis automatizado es fiable, preciso y per-
mite procesar hasta 50 muestras en una hora, lo que 
los hace ideales para el cribado de base poblacional. 
Además, los test inmunológicos detectan cantidades 
de Hb fecal 7 a 15 veces inferiores a las detectadas 
por los test químicos, lo que ha mejorado de forma 
significativa la sensibilidad para el diagnóstico de CCR 
y adenomas avanzados.

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue el de describir los hallaz-
gos colonoscópicos en una población de pacientes asin-
tomáticos que tenían tests de SOH-I positivos y poder 
conocer además la relación con la presencia de CCR.

Material y Métodos

En forma retrospectiva se recabaron los datos de pa-
cientes con test de SOH-I positivos, a los cuales se les 
realizó una colonoscopía para determinar la etiología 
del sangrado en el período 2007-2008. Se utilizó el test 
inmunocromatográfico (CerTest), prueba cualitativa, 
que posee una sensibilidad y especificidad mayor del 
99% comparado con el método químico de guayaco 
para concentraciones de Hb humana iguales o mayores 
a 50 ng/mL.

Se incluyeron todos los pacientes que se realizaron 
colonoscopía por SOH positivo que no cumplieran nin-
gún criterio de exclusión, como, colonoscopía previa, 
enfermedad inflamatoria intestinal, hemicolectomiza-
dos o colectomizados, antecedente personal de CCR y 
aquellos en los cuales la colonoscopía fue parcial y/o 
con mala preparación.

Previo a la colonoscopía los pacientes realizaron la 
preparación colónica con solución de fosfato de sodio 
o polietilenglicol aproximadamente 12 horas antes del 
estudio. En todos los casos la colonoscopía se realizó 
con sedación anestésica llevada a cabo por médico 
anestesista.

En todos los pacientes con pólipos se registraron el ta-
maño, topografía y si se realizó polipectomía se espe-
cificó el método utilizado (pinza fría, asa de diatermia, 
asa fría, mucosectomía).

http://www.medica-tec.com.ar
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Resultados

En este período analizado, 155 pacientes tenían Test de 
Sangre Oculta-Inmunológico (TSO-I) positivo y un total de 
89 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión, 49 
(55%) correspondieron al sexo femenino.

Respecto a los hallazgos colonoscópicos: 2 (2,2%) pa-
cientes presentaron cáncer de colon avanzado, 33 
(37%) tenían pólipos (8 pacientes con pólipos ≥ 10 
mm), y hemorroides internas 54 (60,6%) pacientes, de 
las cuales: 9 (Grado 1), 41 (Grado 2), 2 (Grado 3) y 2 
(Grado 4) (Tabla I).

Conclusiones

La verdadera precisión de los test de SOH-I en térmi-
nos de sensibilidad y especificidad para la detección 
de neoplasia colorrectal es difícil de conocer, exis-
tiendo estudios que señalan que casi la mitad de pa-
cientes con test positivos tienen una neoplasia colo-
rrectal significativa en la colonoscopía (CCR o pólipos 
avanzados).

En Uruguay contamos con el trabajo desarrollado en el 
Instituto Nacional del Cáncer, los cuales realizaron 879 
colonoscopías por SOH-I positivo encontrando en 37,5% 
de los pacientes lesiones neoplásicas (pólipos adeno-
matosos y CCR)(9).

Según los resultados obtenidos, el número de pacientes 
con test positivos y CCR fue el esperado de acuerdo a 
estudios desarrollados en otros centros.

De acuerdo a estos hallazgos se puede decir que la 
probabilidad de que los individuos que presentan un 
test de SOH positivo y CCR es baja (2,2%).

Por lo tanto, si bien el test de sangre oculta en heces 
constituye una estrategia que ha demostrado su efectivi-
dad en programas de screening para CCR, es importante 
tener conocimiento que no es un test específico para de-
tección de cáncer colorrectal, sino que tiene como ob-
jetivo ser un test sensible para la detección de sangre 
oculta en heces a fin de seleccionar una población más 
restringida para someter a procedimientos diagnósticos 
invasivos y de mayor especificidad como la colonoscopía.
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Neutropenia inducida por quimioterapia 
en pacientes con cáncer de mama

MsC. María Cristina Céspedes Quevedo,1 Dra. Yeris Leydis León Barrios,1 MsC.

Ana Margarita Vinent CéspedesII y Lic. Sarah Edwards SeringeI

1 Hospital Oncológico Docente Provincial “Conrado Benítez García”, Santiago de Cuba, Cuba
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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y pros-
pectivo de 201 pacientes con cáncer de mama aten-
didos en el Servicio de Quimioterapia del Hospital On-
cológico Docente Provincial “Conrado Benítez García” 
de Santiago de Cuba durante un año (de junio del 2013 

a igual mes del 2014), a fin de caracterizarles y de-
terminar la presencia de neutropenia como reacción 
adversa al tratamiento. La información fue analizada 
estadísticamente mediante el cálculo porcentual y la 
prueba de la Χ2, con lo cual se obtuvo que 82 pacientes 
padecieran neutropenia (40,7%), en quienes predominó 
el grupo etario de 41-60 años (50,0%), el estadio clíni-
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co II del tumor maligno (65,8%) y un único episodio de 
neutropenia (90,2%). En cuanto a las pacientes diag-
nosticadas con neutropenia, se registraron 91 episo-
dios, con mayor frecuencia de los grados moderado 
(52,7%) y leve (39,5%), y una reacción favorable al 
factor estimulante de colonias de granulocitos hu-
mano en 81,8% de ellas. Por último, se demostró la 
existencia de neutropenia como efecto adverso a los 
citostáticos en casi 50% de las pacientes, así como el 
resultado beneficioso del factor estimulante en estas; 
sin embargo, no se halló asociación entre las diferen-
tes combinaciones de citostáticos y los episodios y 
grados de neutropenia.

Palabras clave: neutropenia, cáncer de mama, quimioterapia, citostáticos, 

factor estimulante de colonias de granulocitos humano.

Abstract

A descriptive, cross-sectional and prospective study of 201 patients with 

breast cáncer assisted in the Chemotherapy Service of “Conrado Benítez 

García” Teaching Provincial Oncological Hospital in Santiago de Cuba was 

carried out during a year (from June, 2013 to the same month of 2014), in 

order to characterize them and to determine neutropenia as adverse reac-

tion to the treatment. The information was analyzed statistically by means 

of the percentage calculation and the test Chi squared test, with which it 

was obtained that 82 patients suffered neutropenia (40.7%) in whom the 

age group 41- 60 years prevailed (50.0%), the clinical stage II of the malig-

nant tumor (65.8%) and just one neutropenia episode (90.2%). As for the 

patients diagnosed with neutropenia, 91 episodes were registered, with 

higher frequency of the moderated degrees (52.7%) and mild (39.5%), and a 

favorable reaction to the stimulating factor of human granulocytes colonies 

81.8% of them. Lastly, the neutropenia existence as adverse effect to the 

cytostatic drugs in almost 50% of the patients was demonstrated, as well as 

the beneficial result of the stimulating factor in them; however, there was 

no association between the different combinations of cytostatic drugs and 

the episodes and neutropenia degrees.

Key words: neutropenias, breast cancer, chemotherapy, cytostatic drug, 

stimulating factor of human granulocytes colonies.

Introducción

La quimioterapia es el tratamiento del cáncer a base 
de un medicamento antineoplásico o una combinación 
de dichas drogas en un régimen de tratamiento están-
dar. Los agentes de quimioterapia más comunes actúan 
destruyendo las células que se dividen rápidamente, 
lo cual significa que también pueden dañar las célu-
las normales con esta característica (células en la mé-
dula ósea, el tracto digestivo y el folículo piloso); los 

efectos secundarios más comunes son: mielosupresión 
e inmunosupresión, mucositis (inflamación del revesti-
miento del tracto digestivo) y alopecía.1,2

De hecho, la depresión del sistema hematopoyético 
es una de las reacciones adversas más frecuentes, 
que no en pocas ocasiones ha llevado a suspender el 
tratamiento y buscar alternativas sustitutivas como la 
transfusión de concentrados de eritrocitos, plaquetas 
y concentrados de leucocitos, lo que puede agravar y 
complicar aún más el cuadro clínico del paciente, y en 
ocasiones precipitar la muerte.3-5

Estudios recientes de pacientes con cáncer de mama 
o con linfoma no Hodgkin en estadios tempranos de 
la enfermedad, muestran que la neutropenia febril y 
grave es la mayor causa de reducción de la intensidad 
relativa de dosis, y ello disminuye el período libre de 
episodios y la sobrevida.6

El factor estimulante de colonias de granulocitos hu-
mano (G-CSF, por sus siglas en inglés) es una citosina, 
hormona glicoproteica producida por monocitos, ma-
crófagos, fibroblastos y células endoteliales. Sus célu-
las diana son progenitores mieloides tardíos, vincula-
dos con la serie granulocítica. Esta hormona aumenta 
los valores de neutrófilos en la sangre periférica en un 
período de 24 horas, a niveles que generalmente exce-
den los valores básicos; es producida por el organismo 
en pequeñas cantidades, pero la producción de G-CSF 
recombinante ha permitido disponer de las cantidades 
necesarias para tratar a los pacientes con neutrope-
nia de diferentes causas. Así, la administración de esta 
hormona está indicada para reducir la duración de la 
neutropenia y la incidencia de la neutropenia febril en 
los pacientes con neoplasias, con beneficios que consis-
ten en la prevención de infecciones, la disminución del 
período de hospitalización y del uso de antibióticos; 
además, se ha demostrado que desempeña una función 
fundamental en los diferentes procesos de reproduc-
ción humana.7-9

Por otra parte, en el sexo femenino la mortalidad 
por cáncer de mama ha ocupado el segundo lugar en 
Cuba, y en la provincia de Santiago de Cuba.10 Esta 
entidad es una de las neoplasias malignas por la que 
usualmente se aplica tratamiento citotóxico, y en el 
Hospital Oncológico de Santiago de Cuba resulta la 
más frecuente; sin embargo, aún no se había podido 
caracterizar las pacientes con mielodepresión, en es-
pecial con neutropenia inducida por esta terapéutica, 
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así como el efecto del factor estimulante de colonia de 
granulocitos para contrarrestarlo. Lo anterior condujo 
a efectuar la presente investigación.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y pros-
pectivo de 201 féminas con cáncer de mama, aten-
didas en el Servicio de Quimioterapia del Hospital 
Oncológico Docente Provincial “Conrado Benítez 
García” de Santiago de Cuba, de junio del 2013 a 
igual mes del 2014, con vistas a caracterizarles des-
de el punto de vista oncohematológico y determinar 
la presencia de neutropenia inducida por citotóxi-
cos, antes y después del tratamiento con el G-CSF.

A tales efectos, se creó una planilla que permitió 
recoger las variables: edad, estadio clínico, esque-
ma de citostáticos (según normas), conteo global de 
neutrófilos, pacientes con neutropenia, episodios de 
neutropenia en cada paciente, grados de los episo-
dios de neutropenia, respuesta al tratamiento con el 
G-CSF, presencia de factores predisponentes a com-
plicaciones y reacciones adversas al tratamiento con 
el G-CSF.

Para la realización de este estudio se tuvieron en 
cuenta los principios éticos básicos: beneficencia, no 
maleficencia, justicia y conservación la autonomía.

Criterios de evaluación

• Respuesta al G-CSF1

 › Conteo absoluto de leucocitos: 4,5 x 109/L o más

 › Conteo absoluto de neutrófilos: 2 x 109/L o más

• Criterios para evaluar la neutropenia1

 › Neutropenia leve: conteo absoluto de neutrófilos de 
1-1,9 x 109/L

 › Neutropenia moderada: conteo absoluto de neutró-
filos de 0,5-1 x 109/L

 › Neutropenia grave (grado 4): conteo absoluto de 
neutrófilos de < 0,5 x 109/L

• Puntos de corte para la concentración de hemoglo-
bina en sangre (establecidos por la Organización Mun-
dial de la Salud para definir la anemia):11

 › Mujeres adultas: 120 g/L
 › Varones adultos: 130 g/L

• Diferentes grados de anemia (en g/L)

Leve

Moderada

Grave

Mujeres adultas

90 a 119

70 a 89

<70

90 a 129

70 a 89

<70

Hombres adultos

Se consideró que el paciente presentaba factores 
predisponentes al incremento de complicaciones, 
si existía uno o varios de ellos antes o durante el 
tratamiento citotóxico, en el interrogatorio o en la 
historia clínica.

• Factores predisponentes a complicaciones

 › Enfermedades crónicas intercurrentes

 › Infecciones agudas o crónicas

 › Anemia moderada o grave

 › Edad mayor de 65 años

 › Episodios previos de neutropenia o pancitopenia 
periférica

 › Estadios clínicos III y IV

 › Estado de actividad tumoral

 › Infiltración medular (según informe de medulo-
grama)

 › Neutropenia febril (temperatura corporal de 38 
grados o más)

 › Tratamiento citostático combinado con la radiotera-
pia (radioterapia previa a la quimioterapia)

La información fue procesada estadísticamente y se 
utilizó el porcentaje como medida de resumen; tam-
bién se aplicó la prueba de independencia de la Χ2 y 
se prefijó como significativa la probabilidad de error 
obtenida (p) menor que 0,05, equivalente a un nivel 
de confianza de 95%; es decir, si p<0,05 se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que existe relación en-
tre las variables analizadas. Para todos los cálculos 
se utilizaron los sistemas estadísticos informatizados 
SPSS y EPIDAT.
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Resultados

De las 201 pacientes tratadas con citotóxicos, 82 pre-
sentaron neutropenia, que representó 40,7% del total. 

En la Tabla 1 se muestra que la mayoría de las pacientes 
padecieron solo un episodio de esta reacción adversa 
(90,2%), y que el estadio clínico II fue el predominante, 
con 54 pacientes.

Tabla I. Pacientes según estadios clínicos y episodios de neutropenia

La mayor parte de las afectadas correspondieron al gru-
po etario de 41-60 años, con 41 de ellas, para 50,0%; 
mientras que de las restantes, 32 eran del grupo de 
61-80 años (39,1%) y 9 del grupo de 21-40 años (10,9%).

De los 201 ciclos de citotóxicos empleados, 152 se rea-
lizaron con el esquema Adriamicina®-ciclofosfamida 
(AC), 15 con Taxol®, 17 con ciclofosfamida-metotrexa-

to-5 fluorouracilo (CMF) y 26 con Taxol®-carboplatino 
(TC). En las pacientes que padecieron un total de 91 
episodios de neutropenia (43,3%), la combinación de 
AC fue la más utilizada y, aunque el esquema CMF pro-
dujo un menor número de episodios (29,4%) y el Taxol® 
una mayor cantidad (53,0%), no se encontró asociación 
estadística entre ninguno de estos esquemas y la reac-
ción adversa (Figura).

http://www.jsweb.com.ar
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Se observó que de los 3 grados de neutropenia pade-
cidos por las pacientes (Tabla 2), el moderado fue el 
más frecuente, seguido del leve. Aunque el Taxol® fue 
el citostático que mayormente produjo neutropenia 
moderada, no se encontraron diferencias significativas 
al aplicar X2, por lo que no hubo asociación entre los 
grados de leucopenia y los esquemas de quimioterapia 
aplicados.

En la Tabla 3 se expone la respuesta positiva al trata-
miento con el G-CSF de la mayoría de las afectadas con 
neutropenia y que esa respuesta fue similar en todos 
los grados de leucopenia, por lo que no se encontró 
asociación estadística.

Respecto a los factores de riesgo de complicaciones en 
las pacientes que recibieron el tratamiento con citotó-
xicos, se encontraron 175 en las 82 afectadas, con ma-
yor frecuencia de las enfermedades crónicas no trans-
misibles (57), las neutropenias anteriores (40), la edad 
avanzada (26), los estadios clínicos avanzados (21) y la 
quimioterapia combinada con la radioterapia (15). De 
las 7 pacientes con neutropenia grave, 6 presentaron 
otras enfermedades crónicas no transmisibles asocia-
das (85,7%) y 5 habían padecido anteriormente algún 
otro episodio de neutropenia (71,4%). La neutropenia 
febril se halló en 2 féminas (2,4% del total).

Discusión

Los fármacos antineoplásicos utilizados tradicio-
nalmente, inducen mecanismos de apoptosis o de 
muerte de las células mediante la inhibición de su 
crecimiento, o por los daños que provocan en su áci-
do desoxirribonucleico; sin embargo, esta acción no 
está dirigida de manera específica a las células tumo-
rales y puede tener un efecto tóxico sobre los tejidos 
sanos, lo que limita la dosis que se debe administrar. 
La neutropenia es una de las reacciones adversas de 
la quimioterapia que con mayor frecuencia obliga a 
aplazar su administración o a reducir la dosis, lo que 
repercute desfavorablemente en la evolución de los 
afectados.12 En esta casuística casi la mitad de la 
muestra padeció neutropenia inducida por citostá-
ticos, lo que no concordó con el menor número de 
pacientes que se obtuvo en un estudio3 efectuado 
en este mismo Hospital un año antes, probablemente 
por la existencia de un gran subregistro. La mayor 
frecuencia de la enfermedad en pacientes del grupo 
etario de 40-60 años, en el estadio clínico II de la 
neoplasia y con el uso del esquema Adriamicina®-ci-

Tabla III. Frecuencia de los episodios en pacientes que 
respondieron al G-CSF según el grado de neutropenia

clofosfamida concordó con los resultados de otras 
series similares.3,4 Habitualmente algunos de estos 
pacientes padecen más de un episodio de neutrope-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
AC

sin neutropenia con neutropenia

Taxo Taxol/C arbCMF Total

Episodios de neutropenia según aplicación de citostáticos

l

Tabla II. Grados de neutropenia según citostático empleado

X2 = no hay asociación



17

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IV · Número 44 · Abril 2015 

nia, lo que ha llevado al uso profiláctico del G-CSF.13-15

Por otra parte, en los estudios realizados por Sibylle et al14 
de 351 pacientes con cáncer de mama seleccionados aleato-
riamente, y por Zwick et al15 de 103 afectados con neopla-
sias malignas en diferentes localizaciones, en los cuales fue 
aplicado el tratamiento con el G-CSF durante 2 o 4 días des-
pués de la quimioterapia, se obtuvo una mayor efectividad 
en quienes fueron tratados profilácticamente con el G-CSF 
durante 4 días.

Asimismo, la gran mayoría de los pacientes en este estudio 
presentó solo un episodio de neutropenia, y al relacionar los 
esquemas de citostáticos usados con el número de episodios 
producidos, no se encontró asociación estadística, lo cual 
concordó con los formularios de medicamentos y los protoco-
los de vigilancia, que no señalan nada al respecto.1,2

Se demostró, además, que la neutropenia inducida por cito-
tóxicos puede aparecer en diferentes grados en los pacien-
tes, pero sin asociarse estadísticamente a ningún citostáti-
co en particular ni a la respuesta al tratamiento con G-CSF, 
pues más de 80% de los episodios en los 3 grados clasificados 
respondieron positivamente, para así coincidir con todos los 
resultados notificados por otros investigadores.3,5,13,16

Algunos factores de riesgo de complicaciones hallados en los 
pacientes con neutropenia de este trabajo, fueron similares 
a los expuestos por Lami Casaus et al,4 y la neutropenia fe-
bril fue mucho menos frecuente que la encontrada en otros 
estudios6,8,14,15 de pacientes con linfoma no Hodgkin y con 
cáncer en otras localizaciones, en quienes se utilizaron es-
quemas de citotóxicos, al parecer más invasivos; en estas 
publicaciones se sugiere disminuir las neutropenias febriles 
con el uso del G-CSF. También Hershman et al17 demuestran 
beneficios mayores que los costos ocasionados por el uso de 
la hormona G-CSF en pacientes con cáncer de mama.

Según investigaciones18,19 realizadas en varios centros de 
salud de los Estados Unidos, algunos pacientes tratados con 
G-CSF (pegfilgrastim) refirieron dolores óseos o molestias, y 
como alternativa se disminuyó la dosis o fue administrado 
algún analgésico. 

De hecho, la hormona desarrollada en Cuba (Ior® LeukoCIM 
o Herbevital) puede producir ciertas molestias osteo-mus-
culares; sin embargo, en la actual serie no se registraron 
reacciones adversas de esta índole.

Para dar por concluido, casi la mitad de las integrantes de la 
casuística presentaron episodios de neutropenia, cuya gran 

http://wwww.aadee.com.ar
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mayoría respondió de manera positiva al tratamien-
to con el G-CSF, independientemente del grado de 
gravedad; de igual modo, los esquemas terapéuticos 
produjeron un efecto similar en el sistema granu-
lopoyético en cada grupo de pacientes. Las neutro-
penias graves correspondieron a un mayor número 
de los que padecían alguna enfermedad crónica no 
transmisible asociada o anteriormente habían pre-
sentado neutropenias.
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Resumen

Se realizó un estudio observacional, descriptivo e in-
munológico de 42 pacientes con diagnóstico de en-
fermedad autoinmune o sospecha de esta, atendidos 
en la consulta de Inmunología del Hospital Provincial 
Docente Clinicoquirúrgico “Saturnino Lora Torres” de 

Santiago de Cuba, desde marzo del 2010 hasta mayo 
del 2011, quienes presentaron hepatitis virales u otras 
infecciones, a fin de demostrar la posible asociación 
entre la entidad clínica y los virus. Fueron emplea-
dos otros sueros de integrantes del plan de trasplan-
te renal, por su alta incidencia de hepatitis B o C (o 
ambas), de los estudios de histocompatibilidad y se 
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determinaron los niveles de autoanticuerpos por me-
dio del método inmunodiagnóstico para detectar an-
ticuerpos antinucleares de la inmunoflourescencia in-
directa (cualitativamente), de manera que se pudiera 
identificar la influencia de los virus en los procesos 
autoinmunes y, a la vez, recuperar la utilización de 
la citada técnica. Los resultados mostraron que 28% 
de la casuística tenían positividad de anticuerpos an-
tinucleares.

Palabras clave: respuesta autoinmunitaria, anticuerpos antinucleares, he-

patitis virales, virus, técnica de inmunoflourescencia indirecta, consulta de 

Inmunología, atención secundaria de salud.

Abstract

A descriptive observational and immunological study was carried out 

in 42 patients with diagnosis of autoimmune disease or suspicion of 

this, attended at the Immunology Department of “Saturnino Lora 

Torres” Provincial Clinical Surgical Teaching Hospital of Santiago de 

Cuba, from March 2010 to May 2011, who presented with viral hepa-

titis or other infections, in order to demonstrate the possible associa-

tion between the clinical entity and viruses. Other serums of mem-

bers of renal transplantation plan, belonging to histocompatibility 

studies, were used because of their high incidence of hepatitis B or C 

(or both), and levels of autoantibodies were determined by means of 

the immunodiagnosis method to detect antinuclear antibodies of the 

indirect immunofluorescence (qualitatively), so that the influence of 

viruses could be identified in autoimmune processes and, simulta-

neously, to recover the use of this technique. The results showed 28% 

of antinuclear antibodies-positive cases.

Key words: autoimmune response, antinuclear antibodies, viral hepatitis, 

virus, indirect immunoflourescence technique, Immunology Department, 

secondary health care.

Introducción

Durante el desarrollo ontogénico, el sistema inmu-
nitario se va adaptando a los cambios de los tejidos 
propios, como resultado del contacto con los antí-
genos específicos; sin embargo, existe un grupo muy 
heterogéneo de entidades clínicas por las que el sis-
tema inmunitario daña los constituyentes propios del 
individuo, las cuales son denominadas enfermedades 
autoinmunes.1

Al respecto, la comunidad científica posee marcado 
interés en el estudio de las enfermedades autoinmu-
nes (EA) debido a 2 razones importantes: en primer 
lugar, las EA, por su frecuencia y gravedad, son una 
notable causa de padecimientos y disminución de la 

vida del hombre; y en segundo, el entendimiento de 
los trastornos que conducen a la autoinmunidad pato-
lógica, ayudará a descifrar los mecanismos de control 
de la respuesta inmunitaria, los que mantienen el fino 
equilibrio biológico entre salud y enfermedad.2,3

Sobre la base de los planteamientos anteriores, se 
realizó una revisión exhaustiva de la bibliografía 
médica acerca de la influencia de los virus en la au-
toinmunidad, lo que constituye un problema de salud 
frecuente y menos conocido en la actualidad, y se co-
rroboró que las investigaciones de la última década, 
particularmente las realizadas en ratones transgéni-
cos, ofrecen nuevos conceptos sobre el desarrollo y la 
diferenciación de las células inmunes que median las 
enfermedades autoinmunes.4

De hecho, está claro que un considerable porcentaje 
de las células T y B de un individuo sano son auto-
rreactivas. No obstante, la existencia de las células 
autoinmunes en el organismo no es suficiente para 
desencadenar la enfermedad autoinmune, pues esta 
es el punto clínico final de una secuencia de sucesos 
inmunológicos iniciada y perpetuada por factores am-
bientales que ocurren en una persona genéticamente 
susceptible.5

Las EA afectan cerca de 3% de las poblaciones nor-
teamericana y europea. Por otra parte, de manera 
general, el sexo femenino resulta más sensible a pa-
decerlas, por lo que más de 75% de los pacientes son 
mujeres.6

Asimismo, la definición exacta de los factores causa-
les y los sucesos etiopatogénicos que dan lugar a las 
enfermedades autoinmunes, permitirá diseñar estra-
tegias terapéuticas más específicas y eficaces. La con-
tribución de los agentes infecciosos a las EA constituye 
un área de activa investigación. Aunque las pruebas 
de la función de las infecciones en la incidencia y evo-
lución de las EA son en su mayoría epidemiológicas e 
indirectas, los modelos en animales han demostrado 
la veracidad de esta hipótesis.7,8

Dichas enfermedades se asocian con más frecuencia a 
los virus, y las que tienen probable causa viral son:9

• Artropatías: virus de la leucemia de célula T huma-
no tipo 1 (HTLV-1, por sus siglas en inglés).

• Anemia hemolítica: virus de la linfocoriomeningitis 
humana (LCMV)



Diagnóstico Clínico Aplicado

22 Revista Bioreview® 

• Queratitis herpética: virus herpes simple tipo 
1 (HSV-1)

• Diabetes mellitus: virus coxsackie B (CVB) y 
rubéola

• Esclerosis múltiple: virus herpes humano tipo 
6 (HHV-6), EBV

• Miastenia grave: virus de la hepatitis C (HCV)

• Lupus eritematoso sistémico: virus de Eps-
tein-Barr (EBV)

La infección por hepatitis viral B y C en el ser hu-
mano provoca diversas manifestaciones clínicas y 
su mantenimiento en el organismo está condicio-
nado por cambios en los mecanismos de respuesta 
inmunitaria del huésped.10 De igual manera, los 
agentes infecciosos podrían actuar como iniciado-
res de la aparición de una enfermedad autoinmu-
ne a través de varios mecanismos.

Se plantea que, en las enfermedades virales, la 
persistencia del virus intracelular va creando 
cierta predisposición a producir autoanticuerpos 
por la presencia permanente de la partícula viral 
en el hepatocito, lo cual conduce a un desarrollo 
posterior de la enfermedad autoinmune en pa-
cientes de larga y tórpida evolución luego de las 
infecciones virales. El virus de la hepatitis C es 
uno de los que más frecuentemente se asocia a 
las manifestaciones autoinmunes como la crioglo-
bulinemia mixta o la enfermedad de Sjogren.11,12

Igualmente, los agentes infecciosos pueden indu-
cir a la autoinmunidad patológica mediante va-
rios mecanismos, de los cuales resultan de mayor 
interés: la similitud o el mimetismo molecular, 
la disponibilidad de determinantes crípticos y la 
presencia de superantígenos.9,10

Entre los principales problemas de salud en los 
países del tercer mundo se encuentran: infec-
ciones de las vías respiratorias, diarrea, tuber-
culosis, malaria, SIDA, sarampión, accidentes, 
anemia, problemas del embarazo, hepatitis B, 
hepatitis C, salpingitis y meningitis meningocó-
cica.13

Los planteamientos anteriores motivaron a que se 

profundizara en la virología de las hepatitis B y C, 
así como en su relación con el sistema inmunitario 
y su influencia en este, para así evaluar, mediante 
una importante técnica aplicada para este inmu-
nodiagnóstico, cómo se manifiestan estas infec-
ciones virales en los pacientes que son atendidos 
en las consultas de inmunología de la provincia de 
Santiago de Cuba.

Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo 
e inmunológico de 42 pacientes con diagnóstico 
de enfermedad autoinmune o sospecha de esta, 
atendidos en la consulta de Inmunología del Hos-
pital Provincial Docente Clinicoquirúrgico “Sa-
turnino Lora Torres” de Santiago de Cuba, des-
de marzo del 2010 hasta mayo del 2011, quienes 
presentaron hepatitis virales u otras infecciones, 
para demostrar la posible asociación entre la en-
tidad clínica y los virus.

En la investigación se determinaron los niveles 
de autoanticuerpos en los pacientes que presen-
taron hepatitis viral y su relación con el origen 
de la enfermedad autoinmune, con el empleo de 
un método inmunodiagnóstico para detectar anti-
cuerpos antinucleares (ANA): la técnica de inmu-
noflourescencia indirecta (IFI); de modo que se 
pudiera identificar la influencia de los virus en los 
procesos autoinmunes y recuperar el uso de dicha 
técnica que había sido interrumpido por falta de 
recursos y reactivos.

Los niveles de autoanticuerpos en pacientes con 
infecciones virales fueron detectados a través 
del citado método inmunodiagnóstico cualitati-
vo según:

• Variables humorales: presencia de autoanti-
cuerpos o no

• Variables epidemiológicas: edad y sexo

Por otra parte, para efectuar la prueba de IFI se 
colocó suero diluido del paciente sobre secciones 
de hígado de ratón de 3 micras, con el uso de un 
criostato. Durante la incubación subsiguiente, los 
ANA que pueden estar presentes en el suero, se 
unieron a los antígenos (Ags) nucleares.
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También se utilizaron, para ampliar el número de casos 
del estudio, otros sueros de pacientes del plan trasplante 
renal por su alta incidencia de hepatitis B o C (o ambas) 
de los estudios de histocompatibilidad que se realizan en 
este departamento.

Después de lavar las preparaciones cuidadosamente, se 
añadió un antisuero conjugado con fluorescencia contra 
todas las inmunoglobulinas (Ig) humanas. Para comprobar 
la presencia de dichos anticuerpos fue empleado un sue-
ro anti-inmunoglobulinas humanas - conjugado con isotio-
cianato de fluoresceína- en un carnero (IgG más IgA más 
IgM). Este importante reactivo fue adquirido mediante un 
convenio con el Centro de Inmunología y Biopreparados de 
Holguín.

Seguidamente se examinaron las muestras con un micros-
copio de luz ultravioleta para detectar la presencia de 
fluorescencia nuclear. Se usó control normal o negativo en 
cada aplicación de la técnica de IFI y los resultados se in-
formaron de forma cualitativa en positivo o negativo.

Resultados

De 42 pacientes, el test de detección de ANA fue positivo 
en 12 de ellos, para 28,6 %, y negativo en 30 (71,4%). Los 
afectados con positividad ante la prueba correspondieron 
mayormente al grupo de edades de 50-59 años (Figura 1).

Figura 1. Frecuencia de pacientes con positividad en ANA según 
grupos de edades.

La Figura 2 muestra los 12 pacientes con positividad en la de-
tección de ANA según edad y sexo, de los cuales 6 eran hombres 
y 6, mujeres. 

http://www.niproargentina.com.ar
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En cuanto a la positividad del método de detección 
de ANA respecto al tipo de infección (Figura 3), el 
total de las féminas padecía alguna hepatitis viral, 
mientras que los hombres presentaron estos virus y 
otras infecciones virales.

Al determinar las inmunoglobulinas G, A y M 
en los afectados con positividad, se observó 
una mayor presencia de valores anormales en 
el sexo femenino (tabla). Una mujer y un hombre 
tuvieron cifras elevadas de IgG, en tanto, 2 féminas 
presentaron resultados elevados de IgA. Una paciente 
mostró valores altos de IgM.
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Figura 3. Pacientes con ANA positivos según sexo y 
relación con las infecciones

7

6

5

4

3

2

1

0
Hepatitis virales Otras infecciones

Hombres Mujeres

Total

Grupos de edades

Pa
ci

en
te

s 
co

n 
A

N
A

 p
os

iti
vo

s

Discusión

En la serie se determinaron los grupos de edades de 
los pacientes con positividad en la prueba de ANA, 
como lo señalara Kokuina.2

Según edad y sexo de los 12 pacientes con ANA po-
sitivo, no hubo relación ni diferencias importantes 
en la frecuencia de enfermedades autoinmunes. 
No obstante, la igualdad en cuanto al número de 
afectados de ambos sexos, no se correspondió con 
lo planteado en la bibliografía médica12,13 sobre 
una mayor frecuencia de EA en el sexo femenino. La 
divergencia anterior confirma la necesidad de efec-
tuar un estudio más amplio, con una mayor canti-
dad de integrantes, a fin de evaluar profundamente 
este aspecto.

La correspondencia de la positividad de ANA con el 
tipo de infección viral, según el sexo de los pacien-
tes, no mostró ninguna asociación ni diferencias 
considerables en la serie, lo cual coincidió con lo 
expuesto en la bibliografía sobre el tema.14

Tratándose este estudio de una prueba puramente 
cualitativa, se relacionaron los pacientes que tuvie-
ron resultados positivos en el método de detección 
de ANA con la concentración de inmunoglobulinas 
G, A, M en el suero de estos afectados, para ofrecer 
datos cuantitativos de estas variables humorales.

Tabla 1. Cuantificación de Ig en pacientes con ANA 
positivo
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En la investigación, la mayoría de los integrantes de la casuísti-
ca tenían niveles normales de inmunoglobulinas y no se observó 
una asociación importante entre la presencia de los autoanti-
cuerpos y los valores de las Ig existentes en el suero - relación 
establecida para comprobar sus manifestaciones -, a pesar de 
emplearse métodos de detección muy diferentes. El comienzo 
de las EA, que están dadas en la producción de autoanticuerpos 
y el depósito de inmunocomplejos, como el lupus eritematoso 
sistémico, se relaciona con incrementos en el valor cuantita-
tivo, aumentos de la afinidad y cambios en el isotipo de los 
autoanticuerpos, lo cual los vuelve patológicos.14,15

No se obtuvo hiperganmaglobulinemia en los integrantes de la 
serie, como ocurre en fases activas de esta enfermedad.15

Se recuperó el uso del método de detección de ANA por me-
dio de la inmunoflourescencia indirecta, de gran utilidad para 
el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y el seguimiento 
de los trastornos que conducen a la autoinmunidad patológica. 
Igualmente, al estudiar su relación con las infecciones, se po-
drían descifrar los mecanismos de control de la respuesta inmu-
nitaria, que mantienen el correcto equilibrio biológico de salud 
y enfermedad.

Entre las causas de autoinmunidad se citan las enfermedades 
virales, pues se plantea que la persistencia del virus intracelu-
lar va creando cierta tendencia a producir autoanticuerpos por 
la presencia permanente de la partícula viral en el hepatocito, 
lo que conlleva a la evolución de la enfermedad autoinmune, 
de tan larga evolución e influencia en la calidad de vida del 
paciente.
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Resumen 

Internacionalmente se realizan esfuerzos para asegurar 
las mediciones que se ejecutan en los distintos cam-
pos, de manera que sean correctas y trazables hasta 
referencias internacionales. Sin embargo, no hay evi-
dencia de que el sistema de salud pública de Costa Rica 
logre articular esfuerzos para lograr una adecuada ges-
tión de las mediciones realizadas por sus equipos mé-
dicos. Por lo cual, se propone un modelo que oriente 
y armonice los esfuerzos para asegurar las mediciones 
a nivel país y disminuir los riesgos asociados con las 
decisiones provenientes de las medidas realizadas con 
equipos médicos, más allá de lo estipulado en la ley 
para el Sistema Nacional para la Calidad.

Palabras Clave: Metrología Legal, equipo médico, metrología, ries-

go, salud pública, Teoría de Redes.

Abstract

There are international efforts to develop the quality of the 

measurements in order to reduce risks upon decisions taken on 

different fields; on this way measurements systems reliability 

is improved. However, there is no evidence of articulated 

efforts to guaranty the measurements made by medical 

equipment in the Costa Rican public health national system. 

This article propone a model that guides and harmonizes the 

national efforts in order to diminish the associated risk on the 
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decisions made with this equipment, beyond the provisions of 

the law for the National System for Quality.

Keywords: Legal Metrology, medical equipment, metrology, risk, pu-

blic health, Nets Theory.

1. IntroduccIón

Todos los días el personal de enfermería, médico y téc-
nico, toma decisiones que pueden afectar la salud de 
las personas basados en las mediciones realizadas por 
diferentes instrumentos. En algunas ocasiones las utili-
zan para realizar un diagnóstico, en otras para ajustar 
el tratamiento adecuado, muchas veces sin preguntar-
se si la medición que indica el instrumento es correcta, 
pero ¿Hay alguien que se preocupe por esto? Jay L. Bu-
cher (2008) en su artículo, “Asunto de vida o muerte”, 
menciona que la magia se puede convertir en caos, 
cuando hace alusión a que una medición incorrecta en 
un equipo de alta tecnología para uso médico puede 
llevar a la muerte de los pacientes por más de un ca-
mino, desde la influencia directa hasta un diagnóstico 
errado que induzca un tratamiento inadecuado.

Los sistemas de mediciones y su entorno han sido am-
pliamente estudiados a través del tiempo, de hecho 
es una ciencia llamada metrología. Se entiende como 
metrología a la “Ciencia que tiene por objeto el estu-
dio de los sistemas de pesas y medidas”(Real Academa 
Española, 2010) y por confirmación metrológica “Con-
junto de operaciones requeridas para asegurarse que 
el equipo de medición es conforme a los requisitos co-
rrespondientes a su uso previsto.” (Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO), 2003).

En los últimos años la metrología a nivel internacional 
se ha preocupado por unificar los sistemas de medicio-
nes y por encontrar estándares apropiados a los cuales 
trazar los patrones de referencia. (Jackson, 2006). De 
esta forma han nacido las diferentes asociaciones y or-
ganismos internacionales, regionales y nacionales que 
tratan el tema y procuran establecer una coordinación 
y ordenamiento a nivel global.

Este ordenamiento pretende facilitar la comunicación 
a nivel técnico de manera que los diferentes proveedo-
res de equipos, servicios, materiales y usuarios a nivel 
mundial puedan llegar a una certeza de las diferentes 
mediciones, dimensiones, estándares.

En la industria médica la misma tendencia se mantie-

ne, esta función se ha cargado en una rama de la inge-
niería que se ha llamado de diferentes maneras, según 
la definición que sugiere García (2009), “la Electrome-
dicina conocida como Biomédica o Ingeniería Clínica es 
la especialidad de las ciencias de la salud que estudia 
y analiza el cuidado de la Salud desde el punto de vista 
de la Tecnología Sanitaria.”. El doctor García aclara 
esta definición en una concepción más amplia: “consis-
te en la correcta planificación, aplicación y desarrollo 
de equipos y técnicas utilizadas en los exámenes y tra-
tamientos médicos, así como el control de la calidad 
de los equipos empleados y la prevención de los riesgos 
asociados”.(García, 2009).

Según la norma INTE- ISO 10012-2003 Sistemas de ges-
tión de las mediciones - Requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición: Un sistema eficaz 
de gestión de las mediciones asegura que el equipo y 
los procesos de medición son adecuados para su uso 
previsto y es importante para alcanzar los objetivos de 
la calidad del producto y gestionar el riesgo de obtener 
resultados de medición incorrectos” (INTECO, 2003).

Sin embargo, en muchos casos, esta responsabilidad de 
gestión de riesgos se circunscribe de una manera limi-
tada, a la función única de calibración:

Calibración: operación que, en determinadas condicio-
nes, en una primera etapa, establece una relación en-
tre los valores de la magnitud de las incertidumbres de 
medición proporcionados por las normas de medición y 
las indicaciones correspondientes a las incertidumbres 
de medición asociadas y, en una segunda etapa, utiliza 
esta información para establecer una relación para ob-
tener una resultado de la medición de una indicación. 
(Organización Internacional de Metrología Legal, 2013)

Los países dependen de diversas instituciones para lo-
grar un sistema que asegure las mediciones de manera 
apropiada, para el bien de fabricantes, comerciantes 
y consumidores. La OEA en su libro “Metrología para 
no metrólogos” hace una explicación del tema y de las 
diferentes ramas de la metrología: Las actividades re-
lacionadas con la metrología dentro de un país son res-
ponsabilidad de una o varias instituciones autónomas o 
gubernamentales y, según sus funciones, se caracteriza 
como Metrología Científica, Legal ó Industrial depen-
diendo de su aplicación. (Marbán & Pellecer, 2002). 

La metrología legal es la “Práctica y proceso de apli-
cación de la estructura y el cumplimento legal y regla-



Gestión de la Calidad

30 Revista Bioreview® 

mentario a la metrología” (Organización Internacional 
de Metrología Legal, 2013). Debido a que se quiere re-
visar la participación de diferentes actores sociales en 
los procesos de gestión metrológica a nivel nacional, 
esta rama de la metrología es la que atiende mejor los 
conceptos discutidos. Esta ha sido regida internacional-
mente por la Organización Internacional de Metrología 
Legal (OIML), que es una organización interguberna-
mental que desarrolla modelos regulación/legislación 
para sus miembros, según lo indica en su página web.

Esta misma organización aclara y establece la per-
tinencia de una “Infraestructura Metrológica Nece-
saria”, que permita una medición consistente por 
el bienestar de la industria y de los clientes, según 
ella misma define1:

Ninguna cantidad puede ser medida consistente-
mente sin metrología y una infraestructura metroló-
gica. La importancia de los resultados metrológicos 
esta en un continuo crecimiento debido al rápido 
desarrollo tecnológico y la información tecnológica 
emergente. Consumidores e industria deben tomar 
decisiones cada día basados en resultado de medi-
ciones las cuales afectan su economía y su bienestar 
personal, también para juzgar las acciones y efi-
ciencia de autoridades públicas, empresas y autori-
dades no gubernamentales. (OIML, 2013)

La Norma ISO 10012 Sistemas de gestión de las me-
diciones - Requisitos para los procesos de medición 
y los equipos de medición aborda el tema desde la 
perspectiva de procesos, da importancia a aspectos 
como compromiso de la gerencia y administración 
de recursos como los humanos, informáticos, ma-
teriales y proveedores externos; además de propia-
mente el tema de la confirmación metrológica y los 
procesos de medición. Esta norma tiene un capítulo 
completo dedicado al análisis y mejora del sistema 
de medición, sin embargo, no es de acatamiento 
obligatorio y está enfocada en la gestión metroló-
gica de instituciones y empresas y no a modelos de 
nivel nacional.

Pese a esta limitación de alcance, esta norma es útil 
para determinar temas clave en gestión de sistemas 
de mediciones y cómo deben ser abordados por los 
actores sociales respectivos. Por ejemplo, los trans-
versales a todos sus apartados como lo son: docu-
mentación, registros, demostración de capacidades 
y satisfacción de las necesidades de los clientes.

Relacionado con la satisfacción de las necesidades de 
los clientes, se encuentra el uso previsto del equipo 
médico y la confirmación metrológica. La confirmación 
metrológica, según la norma INTE – ISO 12000:20032 
es un proceso que incluye los requerimientos de los 
clientes y su uso previsto, además de la calibración de 
este mismo equipo.

El riesgo de las mediciones incorrectas y sus efectos 
está relacionado básicamente con el uso previsto del 
equipo, tema en el que hace énfasis la norma, orien-
tando su gestión al cliente. Sin embargo, no se queda 
solo ahí ya que hace diversas referencias a las conse-
cuencias de estas medidas, así por ejemplo, entre los 
primeros requerimientos que la norma indica que se 
deben tener en cuenta son los riesgos del incumpli-
miento de los requisitos metrológicos.

La conexión entre la importancia de las mediciones y el 
riesgo asociado con las mediciones incorrectas parece 
evidente, más si se trata de equipo médico en cualquie-
ra de sus usos. Lo que la Norma INTE-ISO 10012:2003 
indica referente al uso previsto de los equipos y el 
riesgo asociado a las consecuencias de las mediciones 
incorrectas es totalmente válido y más que eso, apre-
miante cuando se trata de equipo médico.

En el ámbito costarricense, la aplicación de la confir-
mación metrológica y la mitigación de causas de ries-
gos en la biomedicina o cualquiera de sus ramas no 
están claramente estructuradas. Quién está llamado a 
normar y regular las actividades de prestación de ser-
vicios de atención directa a las personas es el Ministe-
rio de Salud, esta institución ha legislado la tecnología 
referente a radiaciones ionizantes principalmente, y la 
importación de tecnologías médicas; sin embargo, esta 
legislación deja entrever vacíos en el tema metrológico 
y la mitigación de riesgos relacionada.

Adicionalmente, la Ley 8279 decreta el Sistema Nacio-
nal para la Calidad e instaura el Consejo Nacional para 
la Calidad (CONAC) con la participación de diferentes 
ministros y presidentes de cámaras de comerciantes y 
consumidores, entre otros, orientado a promocionar y 
difundir la calidad. Esta ley también crea, entre otros:

• El Laboratorio Costarricense de Metrología a quién 
le da la función de “Difundir y fundamentar la metro-
logía nacional y promover el establecimiento de una 
estructura metrológica nacional” (Gobierno de Costa 
Rica, 2010).
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• Ente Costarricense de Acreditación (ECA) encargado 
de realizar los procedimientos de acreditación en lo 
que respecta a laboratorios de ensayo y calibración.

• El Órgano de Reglamentación Técnica, encargado de 
la elaboración de reglamentos técnicos.

• El Ente Nacional de Normalización. Encargado de 
encausar y dirigir la elaboración de las normas con-
venientes para el desarrollo socioeconómico nacional, 
incluso la adopción de normas internacionales y la 
armonización en ámbitos supranacionales” (Gobierno 
de Costa Rica, 2010). Actualmente, según lo estable-
ce esta misma ley en el Transitorio III, se reconoce al 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 
como el Ente Nacional de Normalización.

Esta estructura es la base para la Metrología Legal en 
Costa Rica, debido a que integra las aristas técnica y 
legal para dar sustento a un sistema capaz de asegu-
rar las mediciones y la posición para solicitar su cum-
plimiento obligatorio a través de la promulgación de 
leyes.

El principal referente a nivel nacional en prestación 
de servicios de atención directa a las personas es la 
Caja Costarricense de Seguro Social3 (CCSS), no sólo 
por su inversión en equipo médico, sino también por 
la cantidad de dinero y esfuerzo que dedica para la 
capacitación de sus profesionales, investigación y me-
jora en sus tecnologías. Esta institución tiene metas 
claramente definidas en su documento:

“Una CCSS Renovada hacia el 2025” así como políticas 
y estrategias que se proponen implementar, donde des-
tacan el aumento en la cobertura a nivel nacional de 
diferentes servicios y tecnificación los servicios espe-
cializados. (Caja Costarricense de Seguro Social, 2007)

Estas metas implican un aumento indiscutible en la 
cantidad de equipos médicos que administrará esta 
institución, que ya al 2008 sumaban 204 mil millo-
nes de colones (Caja Costarricense de Seguro Social, 
2009). Esta institución deja clara la necesidad de me-
jorar el nivel técnico de manejo de riesgo, dentro de 
sus políticas explicita la necesidad de mejorar el nivel 
técnico de sus funcionarios, y en el plan estratégico 
2007 - 2010, una de sus acciones estratégicas enuncia 
el establecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos 
a nivel institucional. También se menciona la siguiente 
acción estratégica:

“Puesta en marcha del sistema institucional de eva-
luación de tecnologías sanitarias (Equipo médico, 
metodologías de diagnóstico, tratamientos médicos y 
quirúrgicos, medicamentos, etc) con el propósito de 
racionalizar su aplicación y uso, así como proteger la 
salud y seguridad de los pacientes”. (Caja Costarricen-
se de Seguro Social, 2007).

Aunque en las 141 actividades estratégicas enunciadas 
en su plan estratégico, la CCSS no hace referencia di-
recta a metrología o temas relacionados, existe la cla-
ra conciencia de temas que son variables directamente 
relacionadas: riesgo, la seguridad de los pacientes, ra-
cionalización de uso de los equipos médicos y protec-
ción de la salud. Además, incluye otro tema relaciona-
do y que no ha sido explicito en este documento: Salud 
e higiene ocupacional.

Estos esfuerzos aislados ponen en evidencia que temas 
como riesgo, seguridad de pacientes y del personal, 
se están manejando en diversos actores sociales del 
sistema de salud pública costarricense, sin embargo, 
aun existen dudas razonables respecto a la armonía y 
coherencia de estos esfuerzos y la inclusión del asegu-
ramiento de las mediciones como una variables crítica 
para lograrlos.

En resumen, la normativa y referencias internacio-
nales refuerzan la necesidad de los países de contar 
con una organización suficiente para asegurar que las 
mediciones que se realicen sean adecuadas y reduzcan 
el riesgo asociado a las decisiones que se toman con 
ellas. Las decisiones que se toman con las mediciones 
realizadas con equipos médicos pueden decidir entre 
la vida o muerte de los pacientes a diario, y no parece 
ser que en Costa Rica el sistema de salud pública, esté 
articulado con una estructura que asegure las medicio-
nes de estos equipos. La intención de este artículo es 
proponer un modelo que oriente los esfuerzos para ase-
gurar que las mediciones que se realizan actualmente 
en este sistema de salud pública, y que este orientado 
a disminuir el riesgo en la prestación de servicios de 
atención directa a las personas.

2. Metodología

Para la propuesta del modelo se identificaron las va-
riables básicas que deben interactuar y los actores so-
ciales que las proveen. Para esto se realizó un levanta-
miento de información que tuvo dos etapas debido a la 
dificultad para recabarla.
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Primero, se aplicó una encuesta estructurada y auto 
aplicada, dirigida a responsables del mantenimiento de 
equipo, los responsables del proceso de compra en los 
centros de prestación de servicios médicos y las em-
presas proveedoras de equipo médico.

La encuesta auto aplicada fue respondida por 21 perso-
nas de las cuales 16 pertenecen a la Caja Costarricense 
del Seguro Social y 5 a empresas que venden equipo y 
dan servicio de mantenimiento. Se utilizó para reca-
bar información de los niveles operativos de manteni-
miento de equipos, venta de equipos, prestadores de 
servicios.

Luego se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 
otros actores sociales, como por ejemplo, tomadores 
de decisiones a nivel gerencial en los prestadores de 
servicios y el regulador nacional (Ministerio de Salud). 
También, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 
los actores de la estructura metrológica nacional según 
el Sistema Nacional para la Calidad y referencias que 
ellos mismos suministraron como socios en esta labor, 
dentro de los organismos que respondieron a esta he-
rramienta están: Laboratorio Costarricense de Metrolo-
gía, laboratorios de referencia nacional en diferentes 
mediciones y otros laboratorios e instituciones de im-

portancia nacional. Se determinó la saturación de la 
consulta, con un total de 37 personas entrevistadas.

La elaboración de estas herramientas estuvo basada en 
las normas técnicas y legislación, conocimiento sobre 
la estructura de las organización y teoría sobre calibra-
ción y metrología.

La identificación de las variables, los actores y las inte-
rrelaciones permitió establecer un modelo que dirija la 
administración del riesgo inherente a los equipos mé-
dicos y los componentes de medición que tienen aso-
ciados, siempre relacionado con la toma de decisiones 
médicas y las condiciones de seguridad de los pacien-
tes y los usuarios de los equipos. Además se incluyó el 
estudio de redes para comprender, valorar y describir 
los sistemas que debían proponerse en términos de la 
confirmación metrológica, gestión de calidad y riesgo.

3. Modelo de Aseguramiento Metrológico 
Nacional para equipo médico

3.1. Análisis de los resultados obtenidos

Las entrevistas evidenciaron que los participantes en 
el proceso identifican la necesidad fortalecer el marco 
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normativo, se reconoce como una necesidad la exis-
tencia de más políticas y legislación referentes a me-
trología. Los únicos procedimientos identificados son 
de calibración, específicamente orientados a balanzas 
y esfigmomanómetros, este último relacionado con un 
reglamento nacional, único reconocido por las autori-
dades como oficializado a la hora de realizar la inves-
tigación.

Las personas y organizaciones contactatadas, incluyen-
do al Sistema Nacional para la Calidad, identificaron 
gran cantidad de actores sociales que deberían inter-
venir y de variables que deben activar el sistema en 
el sector de salud pública costarricense, sin embargo, 
conforme pasaron las entrevistas las opciones propues-
tas se volvieron repetitivas y se saturó la consulta.

Los actores propuestos se agruparon para simplificar su 
análisis, como se muestra a continuación:

• Estructura metrológica: son todos aquellos ac-
tores que están explícitamente relacionadas con la 
estructura metrológica nombrada por la OIML. En el 
caso de Costa Rica se refiere a entes explícitamente 
instaurados por la Ley 8279 Sistema Nacional para la 
Calidad, como el Laboratorio Costarricense de Metro-
logía (LACOMET), el Ente Nacional de Normalización, 
representado por el Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica (INTECO), y el Ente Costarricense de Acre-
ditación (ECA).

• Prestadores de servicios médicos: personas, organi-
zaciones o instituciones encargadas de brindar los ser-
vicios de atención médica a las personas. El principal 
prestador de servicios de atención médica a las per-
sonas en Costa ca es la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS).

• Regulador: Institución a nivel nacional encargada de 
dictar políticas y legislación en el tema de su compe-
tencia. El regulador en temas de salud pública en Costa 
Rica es el Ministerio de Salud.

• Formadores: Institución encargada de formar a los 
profesionales en el tema de estudio. Principalmente 
universidades y organizaciones de educación superior.

• Otros actores sociales: Demás personas, grupos or-
ganizados, empresas, cualquier integrante de la so-
ciedad, que pueda o deba hacer aportes, contrapeso 
técnico o científico, en favor del crecimiento del tema 

en estudio. Se han mencionado colegios profesionales, 
empresas privadas nacionales o internacionales, prin-
cipalmente las dedicadas a manufactura de equipo 
médico, profesionales en el campo de la metrología, 
laboratorios de calibración, entre otros.

Estos actores son los encargados de poner en juego las 
variables que conforman el modelo. Son las líneas que 
dan cohesión a la red, dictan las interacciones que de-
ben unir a los actores sociales que forman la estructura 
del sistema. Las variables identificadas se resumen a 
continuación:

• Capacitación: Conocida en este agrupamiento como 
todas aquellas actividades orientadas a crear concien-
cia, formar, transferir conocimiento y diseminar el mis-
mo.

• Coordinación: Las acciones tendientes a crear siner-
gia entre distintos actores relacionados con el tema. 
Esto incluye coordinación de la participación social in-
teligente, trabajo en equipos interdisciplinarios para 
apoyar la toma de decisiones, acreditación y participa-
ción de actores sociales, alianzas internacionales para 
cooperación.

• Estructura metrológica: Temas que están explíci-
tamente relacionadas con la estructura metrológica 
nombrada por la OIML, que incluye regulación, aplica-
ción de normativa internacionalmente aceptada, cali-
braciones, existencia de patrones de referencia, 
entre otros. Estos deberían permitir, específicamen-
te para el caso de los equipos de medición utilizados 
para los sistemas de salud pública: control metrológico 
legal, control legal de instrumentos de medición, su-
pervisión metrológica y evaluaciones de conformidad, 
entre otros; de acuerdo a los conceptos establecidos 
por la Organización Internacional de Metrología legal y 
especificados en el Vocabulario internacional de térmi-
nos en metrología legal (VIML) (OIML, 2013)

• Tecnología: Los métodos, herramientas, instrumen-
tos, equipos que impliquen adelantos en conocimien-
to. Incluye equipamiento e infraestructura para rea-
lizar calibraciones, procedimientos para control del 
mantenimiento y procedimientos para el control de la 
calidad.

Se siguió la lógica de Teoría de Redes para articular el 
modelo, los actores son los nodos de la red, mientras 
que las variables los enlaces.

http://www.biodiagnostico.com.ar
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La tercera característica requerida en esta teoría y que 
hace falta para completar el modelo es la dirección de 
estos enlaces. Para completar esta propuesta se hace 
explícita la interacción entre los actores y las varia-
bles asociadas, esta interacción se basa en los criterios 
expresados por los actores sociales entrevistados, la 
legislación existente y la abstracción del autor. Estas 
relaciones se pueden apreciar en la Tabla resumen, de-
nominado matriz desde - hacia (Tabla 1).

De la Tabla 1 se desprenden varios aspectos im-
portantes:

1. Los prestadores de servicios de salud son los grandes 
receptores del modelo, en su columna se puede apre-
ciar cómo todos los demás actores deberían entregar 
estructura metrológica, tecnología, coordinación y for-
mación, es decir, este actor debería recibir todas las 
variables, desde los otros actores, y los otros actores 
deberían desarrollar sus actividades en función de este 
gran cliente.

2. Los formadores y la estructura metrológica deberían 
ser actores protagonistas en este modelo, que deberían 
brindar, formación el primero y coordinación, estructu-
ra metrológica y tecnología el segundo. Es muy impor-
tante señalar cómo la estructura metrológica debería 
coordinar esfuerzos con los capacitadores, para lograr 
el fortalecimiento de las capacidades y competencias 
en los profesionales, de acuerdo a lo requerido por la 
sociedad en este tema específico.

3. Los grandes responsables de que la estructura me-
trológica se dé son los reguladores. Esto debido a la 
voluntad política y la facilidad para que los entes téc-
nicos dispongan de los recursos necesarios, es de los 
reguladores. De estos depende la legislación que re-
fuerce y obligue la disminución de los riesgos.

4. Existe en los otros actores, tecnología disponible 
que puede ayudar en gran medida en la ejecución y 
crecimiento de sistemas que ayuden a disminuir el ries-
go asociado a las mediciones.

Tabla I. Matriz desde-hacia que muestra la realción entre nodos y variables del sistema.

3.2 Implicaciones prácticas

3.2.1 Etapa 1. Identificación de necesidades de los 
clientes y de requisitos de calidad

La concepción práctica debe iniciar con el cliente y 
usuario del servicio. De las variables y actores identifi-
cados en el apartado anterior se deben definir requisitos 
de calidad, requerimientos de uso y riesgos asociados 
con las mediciones realizadas con el equipo médico.

En esta primera parte los actores principales son los 
prestadores de servicios de salud, los actores sociales 
inteligentes y los entes reguladores. Estos se deben in-
tegrar para identificar la necesidad de medición aso-
ciada con el equipo y determinar la tecnología apropia-
da para su satisfacción.

En esta etapa se requiere mucho trabajo en equipos 
multidisciplinarios y la participación de las autoridades 
reguladoras que definan políticas tecnológicas, y de ser 
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posible integren los diferentes actores sociales como em-
presas privadas, universidades y colegios profesionales, 
para que se identifique, de manera pro activa, la tecnolo-
gía que más le conviene al país en cada uno de los temas 
de interés, y la investigación y capacitación de los demás 
actores sociales, de acuerdo a la conveniencia específica. 
La Figura 1 muestra las acciones, algunos actores e inte-
racciones relacionadas con esta parte.

En esta parte del sistema se deben identificar de 
manera sistémica los riesgos y plasmar en los re-
querimientos metrológicos, se debería dejar claro 
cuáles son las variables suficientes y adecuadas 
para mitigar el riesgo, de manera que en el futuro 
las capacitaciones, el uso y las confirmaciones me-
trológicas del equipo sean incorporados de manera 
adecuada.

Figura 1. Modelo de aseguramiento de las mediciones. Etapa 1, identificación de las necesidades de los clientes y 
requisitos de calidad.

3.2.2 Etapa 2. Selección, compra e instalación de 
equipos

Los actores sociales representados por fabricantes, 
vendedores e instaladores deberían adquirir un papel 
protagónico en esta etapa. Los organismos reguladores 
también lo hacen a nivel del control, ejercido desde 
dos puntos de vista: (el diagrama que explica esta par-
te del modelo se presenta en la Figura 2).

i. Registro de equipo y definición de requerimientos de 

entrada al mercado.

ii. Control de cumplimiento de condiciones de ope-
ración para la instalación del equipo. El personal de 
mantenimiento del prestador de servicios debería 
estar capacitado en las tecnologías y los equipos de 
manera tal, que pueda ser una contraparte capaz de 
cuestionar las diferentes situaciones relacionadas con 
la selección, compra y puesta en marcha del equipo. 
Las autoridades reguladoras del país, de igual manera 
capacitadas para cuestionar y evaluar la convenien-
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Figura 2. Modelo de aseguramiento de las mediciones. Etapa 2, selección compra e instalación de equipos.
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Figura 3. Modelo de aseguramiento de las mediciones. Etapa 3, uso y aseguramiento metrológico a través del tiempo.

cia de la tecnología y lo adecuado de las condiciones 
de uso planteadas. La metrología debe ser parte del 
control de calidad de la función de mantenimiento, en 
este caso, de la instalación y puesta en marcha.

En este punto se pone en evidencia las dos necesidades 
básicas del sistema:

i. La necesidad de conciencia y conocimiento técnico 

relacionado a aspectos de metrología en todos los no-
dos del sistema.

ii. La necesidad de concientizar, fomentar y coor-
dinar los esfuerzos en el desarrollo de capacida-
des, es decir, articular el esfuerzo de los capacita-
dores con las necesidades del mercado, para que 
se desarrollen las competencias que la sociedad 
requiere.

3.2.3 Fase 3. Uso y aseguramiento metrológico a 
través del tiempo.

La tercer parte y final de esta propuesta implica el 
estudio del uso y evaluación metrológica del equi-
po.Cuando el equipo entra en funcionamiento, el 
estado del arte en metrología nos indica que existe 
normativa internacional y mucho conocimiento en 
este tema, de manera genérica y específica.

En Costa Rica propiamente, se han adoptado al-
gunas de estas normas, sin embargo su uso es de 
carácter voluntario. Esta limitante se une a la fal-
ta de conocimiento de muchos de los sectores de 
nuestra sociedad,de recursos y conocimiento en 
los entes llamados a regular y poner en práctica las 
medidas de mitigación, de manera que se generan 
vacíos en la aplicación de accionesque disminuyan 
los riesgos relacionados a posibles mediciones in-
correctas.

Una vez más los actores principales de esta etapa 
son los prestadores de servicios de salud, pero se 
propone una intervención más protagónica de la 
estructura metrológica del país, representada en 
este caso por el Ente Costarricense de Acredita-
ción (ECA), el Laboratorio Costarricense de Metro-
logía (LACOMET) y el Instituto de Normas Técnicas 
de Costa Rica (INTECO). En este punto es necesario 
resaltar la participación de los entes reguladores 
en el análisis de riegos del sistema.

4. Conclusiones

Los esfuerzos en metrología realizados en la ac-
tualidad para lograr el aseguramiento de las me-
diciones en los equipos de uso médico del sistema 
de salud pública de Costa Rica son insuficientes 
para lograr la adecuada administración de los ries-
gos inherentes. La falta de conciencia y capaci-
dad técnica en el tema por muchas de las personas 
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que participan en la cadena de regulación y toma 
de decisiones sobre la adquisición, uso y manteni-
miento de equipo médico, adicionado a la falta de 
asignación de recursos por las autoridades, hacen 
que actualmente exista una deficiencia en la ges-
tión de los riesgos relacionados a las mediciones 
hechas por equipos médicos en el país.

Es imperante que los entes estatales, ya sea pres-
tadores de servicios o los entes reguladores y la 
estructura metrológica, articulen a los actores 
sociales inteligentes para poder potenciar en un 
plazo no lejano los esfuerzos en metrología. El 
crecer en la conciencia, conocimiento técnico 
y adopción de medidas que refuercen el control 
metrológico requiere de una participación activa 
y decidida de actores que no necesariamente son 
evidentes en este proceso, como por ejemplo las 
universidades, proveedores de equipo, industria 
tecnológica y los colegios profesionales y refor-
zado con regulación y recursos para acuerpar los 
pocos reglamentos y leyes que actualmente se re-
lacionan con estos temas.

Es indispensable fortalecer la normativa legal 
existente en el país para establecer requisitos 
vinculantes en el tema y establecer parámetros 

que permitan actividades propias de la metrolo-
gía legal como: el control metrológico legal, con-
trol legal de instrumentos de medición y supervi-
sión metrológica.

El enfoque de análisis exploratorio que caracteriza este 
estudio, lleva al planteamiento desde una perspectiva 
macro, de una red de soporte que funcione como un 
sistema. Sin embargo, aun existen muchas oportunida-
des de investigación, por ejemplo las dirigidas a anali-
zar las condiciones y posibilidades existentes en:

i. La interacción de los entes reguladores, las uni-
versidades y los colegios profesionales en el de-
sarrollo de capacidades de los profesionales vin-
culados con la toma de decisione que involucran 
mediciones realizadas con los equipos médicos.

ii. La interacción de una sociedad en desarrollo, 
cómo la costarricense, con empresas transnaciona-
les y la oportunidad que esto representa de tener 
acceso a diferentes tecnologías. Cómo estas pueden 
impactar el desarrollo de capacidades internas, le-
gislación, investigación, conciencia de la sociedad. 
Adicionalmente a otros vínculos con autoridades a 
nivel internacional, que le permitan al país, poten-
ciar su capacidad como sociedad, específicamente 
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en los temas de metrología en el sector salud.

iii. La necesidad de potenciar la conciencia y com-
petencias desarrolladas en la educación básica del 
país, regida por el Ministerio de Educación Públi-
ca, en cuanto a la metrología y su importancia.

iv. El vínculo entre los diferentes entes regulado-
res, las universidades y colegios profesionales 
tendiente a potenciar la interacción entre el man-
tenimiento de los equipos médicos y la evaluación 
de sus características metrológicas.

v. Las oportunidades de generar sinergia entre los 
entes establecidos por el Sistema Nacional para la 
Calidad, como alinear los esfuerzos y objetivos y 
armonizar las acciones relacionadas con sus socios 
naturales, con el fin de mejorar de la calidad en el 
país, específicamente en lo referente a los temas 
de metrología en el sector salud.

Notas

1. Traducción del autor.

2. Versión de la norma ISO 100012, actualmente vigente en Costa Rica, 

adaptada y aceptada por el Instituto Costarricense de Normas Técnicas 

(INTECO).

3. El modelo de Salud Pública de Costa Rica separa al organismo rector 

de la salud pública (Ministerio de Salud) de los prestadores de servi-

cios médicos hospitalarios (En este caso la Caja Costarricense de Seguro 

Social).

Sobre el autor: Ronny Pacheco segura, Universidad de Costa Rica, docen-

te en la Escuelade Ingeniería Industrial. Máster en Ingeniería Industrial, 

Correo electrónico: ronny.pacheco@ucr.ac.cr, teléfono: 8827-97-42.

 
 
    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ávalos, A. (15 de Julio de 2006). Demanda por daño moral 

por accidente con bomba de cobalto. La Nación.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2007 15-Noviembre). 

Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010. San José, San 

José, Costa Rica.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2009 17-abril). 

Seguro de Enfermedad y Maternidad Estados Financieros Au-

ditados. San José, San José, Costa Rica.

Caja Costarricense de Seguro Social. (2007). Una CCSS Re-

novada hacia el siglo 2025. San José, San José, Costa Rica. 

Recuperado de: http://www.ccss.sa.cr/

García, J. (2009). Formación Básica en Ingeniería Biomédica. 

Curso: Formación Básica en Ingeniería Biomédica. San José: 

Universidad de Costa Rica.

Gobierno de Costa Rica. (17 de 03 de 2010). Ley 8279 Sistema 

Nacional para la Calidad. San José, Costa Rica: Gobierno de 

Costa Rica.

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). (2003). 

Inte-ISO 10002-2003.

Sistemas de gestión de las mediciones. Requisitos para los 

prcesos de medición y los equipos de medición. San José, 

Costa Rica: INTECO.

Jackson, C. (2006). Annual Meeting - Joint Committee for tra-

ceability in Laboratory Medicine. Quality Assurance, 642-643.

Marbán, R., & Pellecer, J. (2002). Metrología para no metró-

logos (2da edición ed.). Guatemala: Organización de Estados 

Americantos.

Organización Internacional de Metrología Legal. (s.f.). Recupe-

rado el 28 de 7 de 2011, de www.metrologyinfo.org/oiml-1.html

Organización Internacional de Metrología Legal. (2004). Ele-

ments for a Law on Metrology. Recuperado el 27 de Julio de 

2011, de http:/ www.oiml.org

Organización Internacional de Metrología Legal. (2013). 

Vocabularion internacional de términos en metrolo-

gía legal (VIML). (O. i. legal, Ed.)Real Academa Española. 

(2010,11-Enero).

Diccionario de la Real Academia Española. Retrieved 2010, 

11-Enero from Real Academia Española Web site: http://

www. rae.es/rae.html

Webster, J. (2006). Metrología Olográfica, algunos ejemplos 

de reportes de imágenes en medicina y pruebas no destructi-

vas. The imagine Sciencs Journal, 54, 80-85.



45

Gestión de la Calidad

 Año IV · Número 44 · Abril 2015 



Actualidad

46 Revista Bioreview® 



47

Actualidad

 Año IV · Número 44 · Abril 2015 

aquellas no infectadas y la co-infección de tubercu-
losis es una de las primeras causas de muerte entre 
quienes viven con VIH en las Américas.

La tuberculosis se disemina en ambientes pobres, ha-
cinados, con poca ventilación y falta de luz. Está aso-
ciada al VIH, a la desnutrición, al consumo de alcohol, 
drogas y tabaco. De esta manera quedan definidas las 
poblaciones vulnerables, que son las que tienen ma-
yor riesgo de infectarse con esta enfermedad.

La OPS/OMS presta cooperación técnica a los países 
de la región para controlar la tuberculosis. En los 
últimos años, la Organización ha realizado evalua-
ciones del estado de avance de los programas de país 
para combatirla, talleres de capacitación, elaborado 
guías de manejo clínico, brindado asesoría técnica y 
llevado a cabo reuniones regionales de jefes de pro-
gramas para intercambiar experiencias y monitorear 
avances.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2015 (OPS/OMS).- Ar-
gentina notificó un total de 9.018 casos de tubercu-
losis en 2013, aunque las muertes por tuberculosis 
disminuyeron un 64,6 por ciento entre 1980 y 2012 
en el país, según datos recogidos por la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) de cara al Día Mundial de la Tu-
berculosis, el próximo 24 de marzo.

En tanto, en las Américas existen unos 285.000 casos, 
mientras que en el mundo se eleva a unos 9 millones 
los casos de tuberculosis, una enfermedad infeccio-
sa que suele afectar a los pulmones y puede tam-
bién extenderse a otras partes del cuerpo. A pesar 
de ser causada por una bacteria (Mycobacterium tu-
berculosis), existen determinantes relacionados con 
las condiciones socio-económicas de las poblaciones 
que permiten su comienzo en el individuo, así como 
su difusión. Las personas infectadas con VIH tienen 
20 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis que 

Disminuyen los casos de tuberculosis, pero aún 
persiste el desafío

Las muertes por tuberculosis bajaron un 64,6 por ciento entre 1980 y 2012 en el país. Las 
poblaciones vulnerables son las que tienen mayor riesgo de infectarse.
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Estudiantes publicaron el primer paper argentino 
sobre Biología sintética

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Se trata de la primera vez que un equipo de investigación nacional produce un 
artículo en este campo. El trabajo fue difundido en el Journal of Synthetic Biology a 
comienzos de este año.

Para más información de prensa comuníquese con:

Josefina Scasso - Responsable de prensa y difusión

Hernán Bongioanni

María Pilar González

Sofía Casterán

Mora Laiño

Laura Villegas

Clarisa del Río 

Integrantes del equipo iGEM Buenos Aires 2012.
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Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 – El artículo 
“Co-cultivo de levaduras con alimentación cruzada 
sintética: modelo computacional de autorregulación 
y diseño de un dispositivo exportador de triptofano” 
es la culminación del trabajo del equipo compuesto 
por estudiantes de grado de Biología, Física, Química 
y Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la Universidad de Buenos Aires (FCEN-UBA). El gru-
po participó en el 2012 en el evento “International 
Genetically Engineered Machine Competition” (iGEM 
por su nombre en inglés), una importante competen-
cia sobre Biología sintética. Durante ocho meses, el 
equipo iGEM Buenos Aires identificó un problema, 
propuso una solución y la implementó en el labora-
torio. Como resultado, se convirtieron en el primer 
grupo argentino que logró llegar a la final mundial de 
esta suerte de olimpíada de Biología sintética y fue-
ron premiados con una medalla de bronce.

Los estudiantes aprendieron los fundamentos de la 
disciplina en unos pocos meses y lograron con la pu-
blicación del artículo el reconocimiento tanto de 
sus pares como de la comunidad internacional. Cabe 
destacar que una ventaja de la Biología sintética es 
la velocidad y facilidad de llevar a cabo proyectos 
complejos. Como sostiene el investigador Ignacio 
Sánchez: “Los miembros del equipo no eran investi-
gadores formados y pudieron lograr estos resultados 
en pocos meses. Esto muestra que la Biología sinté-
tica podría aumentar la capacidad biotecnológica de 
nuestro país de manera muy rápida”.

La investigación propuso “una forma en la que dos 
levaduras en lugar de competir entre sí, cooperen”, 
según explicó el Dr. Alejandro Nadra, uno de los auto-
res del paper. El equipo se propuso lograr que células 
distintas convivan, para así poder construir conjuntos 
de organismos genéticamente modificados capaces de 
hacer más cosas juntos que por separado. Esto repre-
sentó todo un reto, porque los organismos tienden a 
competir entre sí hasta que sobrevive solo uno. La 
solución que encontraron fue crear un par de organis-
mos (levaduras) que se necesitaran mutuamente para 
sobrevivir: modificaron al organismo A para que le 
provea al organismo B un nutriente sin el cual éste no 
puede sobrevivir y a la inversa, generando así dos or-
ganismos que se alimentan mutuamente. Para lograr-
lo, emplearon modelado matemático, simulaciones de 
computadora y experimentos con organismos modifi-

http://www.bacon.com.ar
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cados mediante técnicas de Biología sintética. 

Cabe destacar que en el 2013 otro equipo 
liderado por el Dr. Nadra se presentó en el 
iGEM con el objetivo de crear un sistema para 
censar arsénico en agua. La propuesta obtuvo 
una medalla de oro y fue premiada por ser 
el mejor modelo teórico de la competencia. 
Para darle continuidad al proyecto, durante 
el 2014 diseñaron un prototipo de kit para la 
detección de arsénico en agua (SensAr) que 
fue distinguido con el premio a producto inno-
vador en el Concurso Nacional de Innovaciones 
- INNOVAR 2014.

Acerca de la Biología sintética

La Biología sintética es una disciplina emer-
gente que opera en la interfaz de la Biología 
de sistemas, la Ingeniería, la Computación y 
la Biología molecular clásica. Es la ciencia que 
se ocupa del diseño, ingeniería y construcción 
de nuevos sistemas biológicos que no existen 
en la naturaleza y que puede resolver proble-
mas tales como la detección de un contami-
nante, la generación de biocombustible o el 

tratamiento de una enfermedad. En este sen-
tido, este campo promete una amplia variedad 
de aplicaciones en las que la generación de 
biosensores sofisticados, drogas inteligentes 
o vías metabólicas de diseño son solo algunos 
ejemplos. La introducción de esta disciplina 
en nuestro país favorecerá los lazos entre la 
biología y la ingeniería, así como también en-
tre la industria y la academia. En ese con-
texto, se podrá capitalizar esta sinergia para 
aumentar el valor agregado de los productos y 
la promoción de empresas de base tecnológica 
con orientación “bio”.

Acerca de INNOVAR

El Concurso Nacional de Innovaciones INNO-
VAR, organizado por el Programa Nacional de 
Popularización de la Ciencia y la Innovación 
dependiente del Ministerio de Ciencia, busca 
estimular el desarrollo de emprendimientos in-
novadores, promover la transferencia de cono-
cimientos y tecnología a productos y procesos 
que mejoren la calidad de vida de la sociedad 
y motivar el interés de los más jóvenes por la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

http://www.bio-optic.com
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II Jornadas Patagónicas de Bioquímica
30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2015

Resúmenes: 

Los resúmenes seguirán determinado formato y 
criterios de presentación. Aquellos que sean co-
rrectamente presentados, serán evaluados por 
miembros del Comité Científico de FEBIPA, este 
decidirá sobre la aceptación o el rechazo de los 
trabajos presentados y notificará oportunamente 
los autores. 

Los trabajos deberán: 

Ser un aporte original que signifique una contri-

bución al área de la Bioquímica. 

No haber sido presentados en reuniones científi-
cas nacionales y/o regionales. 

Presentarse antes de las 12 hs. del día 21 de mar-
zo de 2015. Fecha de recepción local e improrro-
gable para la presentación de los resúmenes. 

Encabezamiento de los resúmenes: 

Deben enviarse el resumen en un recuadro de 16 
cm de ancho por 12 cm de alto (formato Word). 

Instructivo de Presentación de Comunicaciones Libres. Disertantes de 
Conferencias y Mesa Redonda
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Deberá dejarse en blanco un recuadro en el ángu-
lo superior izquierdo de 1 cm por 4 cm. de ancho. 

El encabezamiento deberá contener: 

Título del trabajo en mayúsculas. 

A continuación y con minúsculas los autores, en 
el siguiente orden: apellido, inicial de nombres y 
separados uno de otro con punto y coma. Subrayar 
el expositor. 

Seguido de esto, en minúscula el nombre de la 
institución (sin abreviaturas) y la dirección, in-
cluyendo ciudad y país, así como el número de fax 
y dirección de correo electrónico. 

Texto de los resúmenes: 

El texto no deberá superar los límites del re-

cuadro indicado. No llevará títulos de seccio-
nes o apartado, tablas o figuras, ni referencias 
bibliográficas. El texto formará un solo párra-
fo, cuyas oraciones estarán separadas por pun-
to seguido. 

Las abreviaturas deberán aclarase la primera 
vez que se utilicen. Las magnitudes se expre-
sarán de acuerdo con el sistema de unidades 
convencional. No se pondrán de relieve las pa-
labras o frases mediante subrayado, mayúscu-
las, itálicas, negritas, etc. 

Para la elaboración del texto, deberá respetarse 
el siguiente orden: 

1. Breve introducción de objetivos. 
2. Material y métodos. 
3. Resultados. 
4. Conclusiones. 
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Envío de los resúmenes 

Los trabajos serán enviados a la sede del Cole-
gio de Bioquímicos de la Provincia de Río Negro 
(C.B.P.R.N.). Serán reproducidos del original una 
vez aceptado, por lo que no debe contener erro-
res de ortografía ni sintaxis. 

El texto deberá redactarse en letra tipo Arial de 
10 puntos (se puede solicitar plantilla). Los mis-
mos se deberán enviar por correo electrónico a la 
dirección de C.B.P.R.N.: 

Email: colbiorn@speedy.com.ar - CCo: febipa@
gmail.com 

No se aceptarán resúmenes por FAX. 

Será condición necesaria para el envío y su registra-
ción, el recibo de inscripción al evento de por lo menos 

uno de los autores del trabajo. 

Además, se deberá enviar en archivo adjunto por 
e-mail con pedido de aviso de recepción o en so-
porte magnético (CD o similar) por correo postal 
a la Sede organizadora: Colegio de Bioquímicos 
de la Provincia de Río Negro (C.B.P.R.N.) – Maipú 
1428 (Código Postal: 8332) General Roca - Provin-
cia de Río Negro. 

Comunicaciones Libres: 

Las presentaciones para su exposición en horario y día 
previsto por el programa científico, se deberán hacer 
en formato digital para su presentación en proyector 
(cañón) sea en Power Point o similar, acompañado de 
las ilustraciones y explicaciones necesarias por re-
presentante/s del grupo de trabajo o autores para su 
evaluación en un tiempo de 7 minutos de exposición y 
3 min. para preguntas del jurado.

http://www.alere.com
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• Alemania
• Argentina
• Austria
• Bélgica
• Brasil
• Canadá
• Chile
• China
• Croacia
• Ecuador
• España
• Estados Unidos
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Hungría
• Irlanda
• Israel
• Italia
• México
• Noruega
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• República Dominicana
• Rumania
• Singapur
• Suecia
• Suiza
• Taiwan
• Uruguay
• Zimbabwe

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.

php?tipo=continua_distancia

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.

php?tipo=continua_distancia

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015 
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Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.

php?tipo=continua_distancia

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.

php?tipo=continua_distancia

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

8 de junio de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar 

Formación de Investigadores Clínicos

Consultar fecha de inicio

informesba@barcelo.edu.ar

www.barcelo.edu.ar

http://www.barcelo.edu.ar/carreras/26/74/

e+formación+de+investigadores+clínicos

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Diplomatura en Química Clínica

Abril de 2015 

Organiza Universidad Católica de Cuyo 

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Calidad en los Procesos Asistenciales Mención en 

Acreditación (Modalidad e-learning)

1 de abril al 7 de julio de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

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

Curso Teórico - Práctico de Hemostasia y Trombosis

6 de abril de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org.ar

Herramientas de Gestión para Organizaciones y 

Empresas de Salud (Modalidad e-learning)

8 de abril al 23 de junio de 2015

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/ges01/
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Hematología Pediátrica: Fundamentos e Imágenes

13 de abril de 2015 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar

Metodologías de Estudio del Estado Redox Celular 
frente a Estrés Oxidativo y Nitrosativo en Material de 
Interés Biológico 

13 al 24 de abril de 2015 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Dislipemia y Enfermedad Cardiovascular: Aporte del 
Laboratorio

20 de abril de 2015 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar

Actualización en Microbiología Clinica

20 de abril de 2015 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org.ar

Diplomatura en Bioquímica Clínica – Área 
Hematología 

21 de abril de 2015
Organiza Universidad Católica de Cuyo 
posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Dermatofitos

21 de abril de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Enseñanza de la Inmunología en las Carreras de 
Medicina, Bioquímicas y Farmacéuticas 

21 de abril de 2015
Organiza Universidad Católica de Cuyo 
posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Diplomado en Gestión y Protocolización de los 

Cuidados (Modalidad e-learning)

22 de abril al 15 de diciembre de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

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

El Laboratorio en Patologías Pediátricas 

27 de abril de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org

Cuadro de Mando Integral para Organizaciones y 

Empresas de Salud (Modalidad e-learning)

29 de abril al 7 de julio de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/ges04/

Propiedad Intelectual para Científicos e 

Investigadores 

Mayo de 2015 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/propiedad-

intelectual-para-cientificos-e-investigadores/

El Laboratorio del Paciente Crítico II 

1 al 31 de mayo de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 30 de abril de 2015

www.fundacionwienerlab.org

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
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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

Actualización en Bioquímica Clínica por Módulos a 

Distancia 

11 de mayo de 2015 

cursos@aba-online.org.ar

Formulación y Evaluación de Proyectos en Salud 

(Modalidad e-learning)

13 de mayo al 21 de julio de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

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

Actualización sobre los Mecanismos Celulares y 

Moleculares implicados en la Diferenciación Celular 

18 de mayo hasta 6 de julio de 2015 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas: Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el 

Laboratorio Bioquímico

18 de mayo de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org

Métodos de Selección Espermática para técnicas de 

Reproducción Asistida

18 de mayo de 2015 

Organiza Fundación Bioquímica Argentina y la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA

http://campus.fba.org.ar/enrol/index.php?id=56

Toxicología II: “Toxicodinamia (target organ toxicity). 

Mecanismos de carcinogénesis química”

18 de mayo al 29 de junio de 2015 

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

cursosunsam@yahoo.com.ar

Webinario: Aspectos clínicos y Patologías Asociadas a 

la Enfermedad Celíaca 

19 de mayo de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

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

Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la 

Atención de Salud (Modalidad e-learning)

3 de junio al 18 de agosto de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

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

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

El Laboratorio en el Diagnóstico y Seguimiento del VIH

1 de junio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/
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Helmintiosis 

1 de junio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Metabolismo óseo

1 de junio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Toxoplasmosis 

1 de junio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Biología Molecular I 

1 al 30 de junio de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 31 de mayo de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Planificación estratégica en salud (Modalidad 

e-learning)

10 de junio al 11 de agosto de 2015 

Organiza Medwave

cursos@medwave.cl

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

Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través 

del frotis

15 de junio de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

www.aba-online.org

Hemostasia básica 

15 de junio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Levaduras de importancia Médica 

15 de junio de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

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/

Citometría de flujo 

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

¿Qué cultivos puedo procesar en mi laboratorio? 

1 al 31 de Julio de 2015
Inscripciones desde el 1 al 30 de junio de 2015
www.fundacionwienerlab.org

Curso anual internacional: Bioquímica de lípidos 

6 de julio al 30 de noviembre de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Lípidos y membranas biológicas 

6 de julio de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Actualización en inspectoría bromatológica – 
seguridad alimentaria 

13 de julio de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/
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Enfermedad Celíaca: Diagnóstico Inmunológico y 

Patologías Asociadas 

13 de julio de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

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

Tópicos de Parasitología: Parásitos del Tracto 

Gastrointestinal Humano

1 al 31 de agosto de 2015 

Inscripciones desde 1 al 31 de julio de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Control de Calidad en Serología 

3 de agosto de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal

3 de agosto de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Ética, Derechos Humanos y Derecho 

27 de agosto de 2015 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/etica-

derechos-humanos-y-derecho/organizacion-y-cursada/

Fundamentos Teóricos de la Bioética 

27 de agosto de 2015 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/
fundamentos-teoricos-de-la-bioetica/organizacion-y-
cursada/

Metabolismo de Lípidos 

31 de agosto 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Biología Molecular II 

1 al 30 de septiembre de 2015 
Inscripciones desde el 1 al 31 de agosto de 2015 
www.fundacionwienerlab.org

Actualización en el Virus de la Hepatitis C (Virtual) 

7 de septiembre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Bioquímica Clínica 

7 de septiembre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

El laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo 
cardiovascular 

7 de septiembre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/

Micosis Sistémicas Endémicas 

7 de septiembre de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/
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Protozoarios Intestinales 

7 de septiembre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Enfermedades Parasitarias Transmitidas por 

Alimentos 

1 al 31 de octubre de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 30 de septiembre de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ 

toxicity)” 

5 de octubre al 9 de noviembre de 2015 

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com

Método de Diagnóstico de la Malnutrición 

19 de octubre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Vitaminas Liposolubles

26 de octubre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

Enfermedad Celíaca 

1 al 30 de noviembre de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 30 de octubre de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Emergencias Toxicológicas Masivas

9 de noviembre al 9 de diciembre de 2015 

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San 

Martín)

cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com

Radicales Libres y Antioxidantes 

23 de noviembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación 

Continua) de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/

 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales) 

8 de abril de 2015

+54 11 5238 9300 Int. 354 y 453

http://flacso.org.ar/formacion-academica/

introduccion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-

etica/

Introducción a la Norma ISO 9001

8 de mayo de 2015

CABA, Argentina 

http://calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/index.php/

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

la-Norma-ISO-9001

Programa Avanzado para la Formación de 

Auditores en BPMC (Buenas prácticas de 

manufactura y control) 

Desde abril a mayo de 2015 
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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 

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 

1 de abril al 8 de julio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Estrés oxidativo y muerte celular programada

2 de abril de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Curso Teórico Práctico de Hemostasia y Trombosis 

6 de abril de 2015 

CABA, Argentina 

cursos@aba-online.org.ar

Introducción a las Ciencias Forenses 

6 al 11 de abril de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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

Investigación y Docencia en Interacción: la 

Construcción del Conocimiento en Didáctica de 

las Ciencias Naturales y Experimentales. Edición 

2015 

6 de abril al 27 de noviembre de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Curso de Primeros Auxilios y Socorrismo 

7 de abril de 2015 

30 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

www.capacitarteuba.org/cursos/medicina_salud
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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

Herramientas Avanzadas para la Gestión del 

Laboratorio Bioquímico Clínico

8 de abril de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal) 
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Introducción a la Bioética y a los Comités de Ética 

8 de abril al 2 de julio de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/
introduccion-a-la-bioetica-y-a-los-comites-de-etica/
cursada-presencial/

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 Espectroscopía 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

Curso de Formación de Investigadores Clínicos

10 de abril al 30 de octubre de 2015 
CABA, Argentina 
gedic@fibertel.com.ar
www.gedic.com.ar

Infecciones Fúngicas en el Paciente 
Inmunocomprometido

11 de abril de 2015
Santa Fe, Argentina 
bioquímicossantafe@gmail.com 

Inmunohematología Primer Nivel

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

Hematología Pediátrica: Fundamentos e Imágenes 

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

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
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Metodologías de Estudio del Estado Redox Celular 
frente a Estrés Oxidativo y Nitrosativo en Material 
de Interés Biológico. Modalidad Presencial + Virtual 
(Curso Completo) 

13 al 30 de abril de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

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

Biología molecular y avances tecnológicos: cómo 
trasformarán a las ciencias de la salud. Charla 

Abierta y Gratuita

15 de abril de 2015 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
www.cibic.com.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 
el Laboratorio 

15 al 30 de junio de 2015
CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
posgrado@ffyb.uba.ar

Microscopía Aplicada al Diagnóstico Micológico 
(Edición 2015) 

16 de abril de 2015
Resistencia, Chaco
micologiaimr@gmail.com 

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

Actualización en el Laboratorio de Oncología

17 y 18 de abril de 2015 
Resistencia, Chaco 
Organiza Fundación Wiener Lab 
www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.
php?categoryid=13

Introducción a la Bioética en el Equipo de Salud

17 de abril al 12 de junio de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital Federal) 
educacioncontinua@cofybcf.org.ar
www.cofybcf.org.ar

Curso Universitario de Medicina del Estrés y 
Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica

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

Bioquímica de la Enfermedad Celíaca 

18 de abril de 2015 
Rafaela, Santa Fe, Argentina
Organiza Fundación Wiener Lab
www.fundacionwienerlab.org/cursos/course/index.
php?categoryid=13
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Marco Regulatorio de Alimentos 

18 de abril de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

conceptualbromatologia@gmail.com

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

V Curso Anual de Bacteriología Clínica

23 de abril al 26 de noviembre de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

cursobacterio@yahoo.com.ar

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

Histotecnología, Inmunohistoquímica y Métodos de 

Medición en Histología

27 de abril de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Neurobiología 

27 de abril al 15 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Patología Celular y Molecular

27 de abril al 15 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Ciclo de Conferencias sobre Fitomedicina 2015 

28 de abril al 17 de noviembre de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza COFyBCF (Colegio Oficial de Farmacéuticos y 

Bioquímicos de la Capital Federal) 

educacioncontinua@cofybcf.org.ar

Enfermedad de chagas, estado actual y perspectivas 

en el diseño de fármacos

Mayo de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar
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Figura 3. Relación entre el valor de microalbuminuria obte-

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

del grupo de hipertensos de ASSBASALUD ESE Manizales, 2010, 

participantes en el estudio.

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

Curso Teórico Práctico de Electroforesis Capilar 

4 al 15 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Operatividad del laboratorio analítico bajo cGMP

5 de mayo al 2 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Epidemiología. Nivel Avanzado. Introducción a la 

Regresión Logística y Análisis de Supervivencia

5 al 8 de mayo de 2015 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

cursos@ine.gov.ar

El Farmacéutico en Empresas Importadoras, 

Distribuidoras y/o Fabricantes de Productos Médicos y 

Productos para Diagnóstico de Uso in Vitro

5 de mayo al 2 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

www.ffyb.uba.ar

Inmunología de la Reproducción 

6 de mayo al 1 de junio de 2015

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Fitoterapia

6 de mayo al 17 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Automatización e interferencias en los resultados 

hematológicos. Su interpretación a través del análisis 

de casos 

11 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

cursos@aba-online.org.ar

EPI INFO. Manejo de Paquetes Informáticos para el 

Análisis Epidemiológico. 

11 al 15 de mayo de 2015 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

cursos@ine.gov.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 

Estudio Integral del Semen. Aplicaciones en 

Infertilidad Masculina y Pericias Forenses

14 al 16 de mayo de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 
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Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Conferencia sobre Hidatidosis

15 de mayo de 2015 

Santiago del Estero, Argentina 

Organizan Consejo Profesional de Medicos Veterinarios 

de Santiago del Estero y Laboratorio Tecnovax

http://cobse.comyr.com/curso.html

Tuberculosis: clínica, prevención y tratamiento

16 de mayo al 27 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Proteínas, Disproteinemias y Hemoglobinopatías en el 

Laboratorio Bioquímico 

18 de mayo de 2015 

CABA, Argentina 

cursos@aba-online.org.ar

Introducción a las Técnicas Cromatográficas 

18 al 29 de mayo de 2015 

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 

XV Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología

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

Microscopía Óptica (Teórico – Práctico) 

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

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada

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

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 
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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 

Curso Integral sobre la Calidad Analítica. 
Herramientas Prácticas para el Laboratorio 

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

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

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

Curso Integral sobre Líquidos de Punción 

8 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

cursos@aba-online.org.ar

Principios de Nanobiotecnología 

8 al 12 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Bioinformatics and Omics in the Next-Gen Sequencing Era 

8 al 13 de junio de 2015 

San Miguel de Tucumán, Argentina 

fmozzi@cerela.org.ar

Aprendiendo a Promover la Salud

10 al 12 de junio de 2015 

Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 

cursos@ine.gov.ar

Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través 

del frotis 

15 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

cursos@aba-online.org.ar

Fitoingredientes de Aplicación en Fitocosmética. 

Curso Intensivo 

15 al 19 de junio de 2015 

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
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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

CAV 2015. XI Congreso Argentino de Virología (CAV 

2015)- II Congreso Latinoamericano de Virología- IV 

Simposio de Virología Clínica- II Simposio de Virología 

Veterinaria

23 al 26 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

www.cav2015.com.ar

Citometría de Flujo 

29 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Curso por convenio: ABA – Grupo Rioplatense de 

Citometría de Flujo

cursos@aba-online.org.ar

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

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

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

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

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

Introducción a la Citometría de Flujo

27 de julio al 2 de agosto 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

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

Bioética Clínica 

Agosto a diciembre de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/bioetica-
clinica/organizacion-y-cursada/ 

Problemas de Ética de la Investigación 

4 de agosto de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/
problemas-de-etica-de-la-investigacion/organizacion-
y-cursada/



de Formación Continua y de Posgrado

72 Revista Bioreview® 

EXPOFYBI

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

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 

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

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

Ecotoxicología (Semipresencial)

8 de agosto al 21 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina 
Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)
cursosunsam@yahoo.com.ar

Introducción a la Espectroscopía de Masas

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

Materia Blanda: Introducción a su Estudio y 
Aplicaciones

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

Virología Molecular

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

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso 
Argentino de Bioquímica

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

XXXVIII Congreso Anual Alergia e Inmunología 2015

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

Atención Nutricional del Paciente con Diabetes 
Mellitus Tipo 1 y Tipo 2. Implementación del Conteo 
de Hidratos de Carbono

22 de agosto de 2015 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
conceptualnutricion@gmail.com

Biología Molecular e Inmunogenética de los Grupos 
Sanguíneos

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 

Toxicología Superior

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

3° Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

3 al 5 de septiembre de 2015 

Córdoba, Argentina 

Organiza Colegio Bioquímico de Córdoba 

www.grupobinomio.com.ar

Productos Biofarmaceúticos: de I+D a Control de 

Calidad

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/

XV Congreso Argentino de Medicina Transfusional

16 al 18 de septiembre de 2015
CABA, Argentina 
www.aahi.org.ar/eventos/xv-congreso-argentino-de-
medicina-transfusional

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/

VI InterAmerican Oncology Conference

8 al 9 de octubre de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza InterAmerican Oncology Conferences
www.oncologyconferences.com.ar

Biología y Biotecnología de la Reproducción

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

VII Congreso Argentino de Parasitología 

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

Espectroscopía 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

¿El Chagas tiene Cura? ¿Parásito o Paciente? 

16 y 17 de abril de 2016 
CABA, Argentina 
www.intramed.net/evento.
asp?contenidoID=86546&uid=775542&fuente=inews

ALEMANIA 

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

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-extraembryonic-
development/

Chromatin and epigenetics 

6 al 10 de mayo de 2015 
Heidelberg, Alemania 
www.embl.de/training/events/2015/CHR15-01/index.
html

Synthetic biology in action 

8 al 20 de junio de 2015 
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

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic 
Biology

21 al 23 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-04/index.html

3rd Workshop on Diagnostics of Immunodeficiencies 
2015

22 al 24 de junio de 2015 
Kirchzarten, Alemania 
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http://esid.org/News-Events/Scientific-meetings/3rd-
Workshop-on-Diagnostics-of-Immunodeficiencies-2015

FEBS Young Scientists Forum

2 al 4 de julio de 2015 
Berlín, Alemania 
www.febs2015.org/Welcome-Message.835.0.html

40th Febs Congress The Biochemical Basis of Life

4 al 9 de julio de 2015 
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

Protein synthesis and translational control 

9 al 13 de septiembre de 2015 
Heidelberg, Alemania 
www.embl.de/training/events/2015/TRC15-01/index.
html

The Mobile Genome: Genetic and Physiological 
Impacts of Transposable Elements

16 al 19 de septiembre de 2015 
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-05/index.html

Seeing is believing: Imaging the processes of life 

6 al 10 de octubre de 2015 
Heidelberg, Alemania 
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES15-
06/index.html

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

12 al 14 de noviembre de 2015 
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-09/index.html

International Congress on Autoimmunity

6 al 10 de abril de 2016 
Leipzig, Alemania 
http://autoimmunity.kenes.com/

AUSTRIA 

SMC proteins: Chromosomal organizers from bacteria 
to human 

12 al 15 de mayo de 2015 
Vienna, Austria
http://events.embo.org/15-smc/

4° European Congress of Inmunology

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

BÉLGICA 

Ribosome synthesis 

19 al 23 de agosto de 2015 
Bruselas, Bélgica
http://events.embo.org/15-ribosomes/
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BRASIL

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

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

Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

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

49° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial e 1° Congresso Brasileiro de 
Informática Laboratorial

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

IPMB 2015: 11th International Congress of Plant 
Molecular Biology

25 al 30 de octubre de 2015 
Foz do Iguaçu, Brasil
Organiza IPMB International Plant Molecular Biology 
Society
www.ipmb2015.org

CANADÁ

Canadian Society for Immunology 28th Annual 
Conference 2015

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

98th Canadian Chemistry Conference and Exhibition

13 al 17 de junio de 2015 
Ottawa, Canadá
www.chemistry2011.org/events/

CHILE

I Reunión de Investigación e Innovación en salud 

vascular, III Jornada de Estudio en Hipertensión del 

Embarazo

28 al 30 de abril de 2015 

Chillán, Chile

http://joplin.cienciasbasicas.cl/

patologiasembarazo/?lang=es

II Congreso de Terapia Celular 

14 al 16 de octubre de 2015 

Santiago, Chile 

eventos@condeproducciones.cl

www.congresoterapiacelular.cl

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación 

Científica

5 al 7 de noviembre de 2015 

Santiago de Chile & Valparaíso, Chile

https://congresoschec2015.wordpress.com/

convocatoria/

CHINA

Biopharmaceutical Exhibition and Summit

24 al 26 de junio de 2015 

Shangai, China 

Organiza UBM Sinoexpo

http://www.cphi.com/china/networking/bio-

pharma-zone

Biotech China 2015

3 al 5 de septiembre de 2015 

Nanjing, China 

Organiza Biotech China 

http://en.biotechchina-nj.com/
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CROACIA

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

18 al 22 de septiembre de 2015 
Cavtat, Croacia
http://events.embo.org/15-ubiquitin/

8th Congress of the Croatian society of medical 
biochemistry and laboratory medicine with 
international participation

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

DINAMARCA

The characterization of post-translational 
modifications

9 al 15 de abril de 2015
Odense, Dinamarca
http://events.embo.org/15-ptm/

Keystone Symposia “The Crossroads of Lipid 

Metabolism and Diabetes (D6)”

19 al 24 de abril de 2015 
Copenhague, Dinamarca
www.keystonesymposia.org/15D6#utm_
source=2015email1&utm_
medium=2015emaillink&utm_campaign=2015stdemail

Microbial sulfur metabolism

12 al 15 de abril de 2015
Elsinor, Dinamarca
http://events.embo.org/15-microbial/

Dynamic kinetochore 

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

ECUADOR

COLABIOCLI 2015 – XXII Congreso Latinoamericano de 

Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio 

24 al 26 de septiembre de 2015 
Quito, Ecuador 
congresocolabiocli2015@gmail.com
www.sebiocli-ec.org

ESPAÑA

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

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/

Cellular synapsis for cell-cell signalling 

26 al 29 de mayo de 2015 

Madrid, España

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

XII Curso para postgraduados “Fundamentos 

moleculares de la Medicina”

27 y 28 de mayo de 2015 

Madrid, España

www.fundacionlilly.com/es/actividades/formacion-

cursos-y-conferencias/cursos-y-jornadas.aspx
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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

Segunda Conferencia Anual de la Sociedad Europea de 

Cuidado Sanitario Centrado en la Persona

18 y 19 de junio de 2015 
Madrid, España
www.fundacionlilly.com/es/recursos/enlaces-de-
interes.aspx

29th Annual Symposium of the Protein Society

22 al 25 de julio de 2015 
Barcelona, España 
www.barcelocongresos.com.es/protein2015/welcome.
html

European Pharma Congress-2015

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

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

Clinical Immunology Society Annual Meeting 2015

9 al 12 de abril de 2015 

Houston, Estados Unidos 

http://www.clinimmsoc.org/

Keystone Symposia. Mechanisms of HIV Persistence: 

Implications for a Cure

26 de abril al 1 de mayo de 2015 

Boston, Massachussets; Estados Unidos

www.keystonesymposia.org/15E1#utm_

source=2014email&utm_medium=emaillink&utm_

campaign=2015globalhealth

Immunology 2015

8 al 12 de mayo de 2015

New Orleans, Estados Unidos 

www.immunology2015.org

LIPID MAPS Meeting “Lipidomics Impact on Cancer, 

Metabolomic, and Inflammatory Diseases”

12 al 13 de mayo de 2015 

California, Estados Unidos 

http://www.lipidmaps.org/meetings/2015annual/

index.html

Keystone Symposia “The Arthropod Vector: The 

Controller of Transmission (E2)”

12 al 17 de mayo de 2015 

Taos, Nuevo México; Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/15E2#utm_

source=2015emailFeb&utm_

medium=2015emaillink&utm_campaign=2015stdemail
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Keystone Symposia “The Hippo Pathway: Signaling, 

Development and Disease (E4)”

17 al 21 de mayo de 2015 

Taos, Nuevo México; Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.

Meeting.Program&meetingid=1328&subTab=program

World Biosimilar Congress USA 2015

27 y 28 de mayo de 2015 

San Diego, Estados Unidos 

www.terrapinn.com/conference/biosimilar-congress-

usa/agenda.stm

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

Keystone Symposia “MicroRNAs and Noncoding RNAs 

in Cancer (E5)”

7 al 12 de junio de 2015

Colorado, Estados Unidos 

info@keystonesymposia.org

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.

Meeting.List&tab1

Keystone Symposia “Autophagy (E6)”

19 al 24 de junio de 2015 

Colorado, Estados Unidos 

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.

Meeting.Program&meetingid=1322&subTab=program

AACC Annual Meeting 2015

26 al 30 de julio de 2015 

Atlanta, Georgia; Estados Unidos 

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/

PACIFICHEM 2015 The International Chemical 

Congress of Pacific Basin Societies

15 al 20 de diciembre de 2015 
Hawaii, Estados Unidos 
www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://
www.pacifichem.org/

FINLANDIA

Modern biophysical methods for protein-ligand 
interactions 

1 al 5 de junio de 2015
http://events.embo.org/15-biophysical-methods/

Europhosphatase 2015: Phosphorylation switches and 
cellular homeostasis 

24 al 29 de junio de 2015 
Turku, Finlandia
http://events.embo.org/15-europhosphatase/

FRANCIA

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/

Advanced electron microscopy for cell biology 

9 al 18 de junio de 2015 
Bordeaux, Francia 
http://events.embo.org/15-em/
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Biomembranes: Molecular architecture, dynamics and 

function 

15 al 25 de junio de 2015 

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/

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/

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/

IRLANDA

Keystone Symposia “Hypoxia: From Basic Mechanisms 
to Therapeutics (E3)”

12 al 17 de mayo de 2015
Dublín, Irlanda
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.
Meeting.Program&meetingid=1323&subTab=program

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/
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ITALIA

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/

MÉXICO

XVIII Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina 
Transfusional 

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

Mexican National Congress of Clinical Immunology 
and Allergy 2015

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

NORUEGA

The 13th International Symposium on Sjögren’s 
Syndrome

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

PERÚ

XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica 
y Medicina de Laboratorio

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

POLONIA

Symbiomes: Systems biology of host-microbiome 
interactions 

5 al 10 de junio de 2015 
Pułtusk, Polonia
http://symbiomes.esf.org/

Interaction between the immune system and 
nanomaterials: Safety and medical exploitation 

4 al 9 de octubre de 2015 
Pultusk, Polonia
http://nanomaterials.esf.org/

PORTUGAL

Frontiers In Immunology Research International 
Conference

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

Measuring intra-species diversity using high-
throughput sequencing 

27 al 31 de julio de 2015 
Oeiras, Portugal
http://events.embo.org/15-htp-sequencing/

REINO UNIDO

EMBO Practical Course in Advanced Optical 
Microscopy

8 al 18 de abril de 2015 
Devon, Reino Unido
www.mba.ac.uk/embo-course/

Asthma & Copd

13 y 14 abril de 2015 
Londres, Reino Unido 
Organiza SMi Group
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www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/

conference/asthma-copd

Adaptive Designs In Clinical Trials

20 y 21 de abril de 2015 

Londres, Reino Unido 

Organiza SMi Group

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

conference/adaptive-designs

The Biology of Regenerative Medicines

22 al 24 de abril de 2015 

Cambridge, Reino Unido 

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

info.asp?id=432

Genomics of Rare Disease: Beyond the Exome 

29 de abril al 1 de mayo de 2015 

Cambridge, Reino Unido 

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

info.asp?id=483

Wellcome Trust Conference “The Biology of 

Regenerative Medicines”

22 al 24 de abril de 2015 

Cambridge, Reino Unido 

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

info.asp?id=432

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

Wellcome Trust workshop “Vertebrate Genomics: 

Bioinformatics Tools and Resources”

11 al 13 de mayo de 2015 

Cambridge, Reino Unido 

advancedcourses@hinxton.wellcome.ac.uk

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

Healthy Ageing: From Molecules to Organisms

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

Stem Cells In Drug Discovery 2015

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

EMBL-EBI-Wellcome Trust workshop on In Silico 
Systems Biology

7 al 12 de junio de 2015 
Cambridge, Reino Unido 
advancedcourses@hinxton.wellcome.ac.uk

Circulating Biomarkers Workshop

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

Functional Genomics and Systems Biology

17 al 26 de junio de 2015 
Cambridge, Reino Unido
http://sebbm.es/EN/press-room_13/science-
agenda_125?all=1

Developmental neurobiology: From worms to 
mammals 

21 de junio al 4 de julio de 2015 
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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/

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-regional-

congress-of-the-isbt/

Exploring Human Host-Microbiome Interactions in 

Health and Disease

29 de junio al 1 de julio de 2015

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=480

Genomic Counselling for Genetic Counsellors

2 al 3 de julio de 2015 

Hinxton, Reino Unido

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

info.asp?id=485

Multi-level modelling of morphogenesis 

12 al 24 de julio de 2015

Norwich, Reino Unido

www.jic.ac.uk/get-involved/events/2015/07/embo-

practical-course-2015/

Meiosis 

30 de agosto al 4 de septiembre de 2015 

Oxford, Reino Unido

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

Image processing for cryo electron microscopy 

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/

REPÚBLICA DOMINICANA

XVII Congreso de Profesionales del laboratorio Clínico

26 al 28 de noviembre de 2015 

Bávaro, República Dominicana 

www.codobio.com.do/CONGREO4/CONGRESO/index.php

RUMANIA

1st  Congress of Romanian Association of Laboratory 

Medicine (RALM)

20 al 23 de mayo de 2015 

Sighisoara, Rumania 

ioana.brudasca@yahoo.com

49th Annual Scientific Meeting ESCI

27 al 30 de mayo de 2015 

Cluj-Napoca, Rumanía

www.esci.eu.com/meetings/esci-2015-programme/

SINGAPUR

Federation of Immunological Societies of Asia Oceania 

6th Congress 2015

30 de junio al 3 de julio de 2015 

Singapur, Singapir

http://www.fimsa2015.org/
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SUECIA

Keystone Symposia “The Human Proteome (D7)”

24 al 29 de abril de 2015 
Estocolmo, Suecia 
www.keystonesymposia.org/15D7#utm_
source=2015email1&utm_
medium=2015emaillink&utm_campaign=2015stdemail

Mechanisms of plant speciation 

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

SUIZA

European Chemokine and Cell Migration Conference 
(ECMC)

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

HPLC 2015: International Symposium on High 
Performance Liquid Phase Separations & Related 
Techniques

21 al 25 de junio de 2015 
Ginebra, Suiza 
www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://
www.hplc2015.ch/

Cell and developmental systems 

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

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/

URUGUAY

OpenLab: Performing Molecular Simulations with 

SIRAH force field

4 al 8 de mayo de 2015 
Montevideo, Uruguay
www.sirahff.com/2014/11/sirah-course-may-2015-
application-is.html%20U

ZIMBABWE

4th Congress of the African Federation of Clinical 
Chemistry

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

Maestría en Investigación Clínica

2 de abril de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza Hospital Italiano de Buenos Aires

posgrado@hospitalitaliano.org.ar

www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi

Maestría en Fisiopatología, Bioquímica y Clínica 

Endocrinológica

10 de abril de 2015 

Buenos Aires, Argentina 

posgradofcb@cas.austral.edu.ar

Maestría en Salud Pública 

10 de abril del 2015 

Córdoba, Argentina 
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Organiza Universidad Nacional de Córdoba

maestriaenbioetica@gmail.com

Maestría en Gerencia y Administración en servicios de 

Salud 

17 de abril de 2015 

Córdoba, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Córdoba

www.saludpublica.fcm.unc.edu.ar

Maestría en Bioética

24 de abril de 2015 

Córdoba, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Córdoba

maestriaenbioetica@gmail.com

maestriaenbioetica@fcm.unc.edu.ar 

Maestría en Microbiología Molecular

Marzo a diciembre de 2016

Inscripciones desde marzo a junio 2015

CABA, Argentina

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

nmendonca@anlis.gov.ar

Diplomatura en Seguridad del Paciente 

(Semipresencial) 

Desde abril hasta octubre de 2015

Buenos Aires, Argentina

Organiza Universidad Austral

dbarros@cas.austral.edu.ar

Diplomatura Bioética Clínica Integral 

9 de abril al 1 de octubre de 2015 

CABA, Argentina 

secretaria@familia.org.ar

www.familia.org.ar

Diplomatura en Química Clínica (a Distancia) 

Abril de 2015 

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Diplomatura en Bioquímica Clínica – Área 

Hematología (a Distancia) 

21 de abril de 2015 

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Diplomatura en Gestión Integral de la Calidad 

21 de abril de 2015 

posgrado_abf@uccuyo.edu.ar

Diplomatura Universitaria en Medicina Integrativa: 

Terapias Complementarias y Medicinas no 

Convencionales

21 de abril de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza Universidad de Belgrano 

aami.medicina.integrativa@gmail.com

www.medicinaintegrativa.org.ar

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

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,%201494
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CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza Destinadas a 

Graduados Argentinos para Estudios de Doctorado y Estan-

cias 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 renue-

van automáticamente, cada propuesta es analizada por la 

CFBE dependiendo de los resultados académicos); Becas de 

estancias de investigación doctoral (Research Fellowships): 

12 meses (no renovable); Becas de estancias de investigación 

postdoctorales (Posdoctoral Scholarships): 12 meses.

Período de realización: a partir de septiembre de 2015 (no es 

posible iniciar en otro momento del año).

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

Información: https://drive.google.com/file/

d/0B4847F00DAwoN0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1 

Laboratorio de Estrés Celular y Biomedicina de la U. de Chi-

le busca tesistas de postgrado para trabajar en enfermeda-

des neurodegenerativas

Descripción del cargo: Estudiante Tesista de Postgrado que 

desea elaborar su tesis de grado en enfermedades neurode-

generativas.

Requisitos: Curriculum vitae actualizado, motivación, riguri-

dad y conocimiento de técnicas de laboratorio y posible ma-

nejo 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 

Tesis de Pregrado Remunerada para Bioquímico, Biólogo o 

Biotecnólogo en U. Santo Tomás

Se Ofrece Tesis de Pregrado Remunerada para Bioquímico, 

Biólogo o Biotecnólogo.

Línea de investigación: Respuesta de la planta modelo Arabi-

dopsis thaliana frente a estrés salino mediada por la hormona 

jasmonato en la raíz.

Cierre de aplicación: 3 de abril de 2015

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 la-

boratorio.

- RT-qPCR

Disponibilidad: inmediata

Institución: Laboratorio de Señalización Molecular en Plantas, 

Escuela de Biotecnología, Facultad de Ciencias, Universidad 

Santo Tomás.

Ubicación: Av. Ejército 146, Metro Los Héroes, Santiago.

Contacto: Dr. Pablo Figueroa, Director Escuela de Biotec-

nología UST. e-mail: pablofiguer@gmail.com; telefóno: 

2471-7646
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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. 15/25

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. 51

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. 41

CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE, CABA, Argentina          
+54 11 3220 5010 - info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 73

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. 19/27/33/55

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. 35/37/43

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. 17

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

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. 49

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

http://www.jsweb.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.bio-optic.com
http://www.bio-optic.com
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.diconex.com
http://www.bacon.com.ar
http://www.bacon.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.bioars.com.ar
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina          
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                          
info@tecnolab.com.ar
www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 39

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. 67

R

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

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

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

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

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

LABORATORIO DE MEDICINA 
Olaya 1644 (C1414CCI), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4214 9370
www.labmedicina.com

Aviso en pág. 31

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