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Editorial
Estimados amigos, 

Revista Bioreview®  presenta su edición 45, correspondiente al mes de mayo.

El artículo principal desarrolla un informe sobre los métodos usados para el estudio del oncogén HER2, en la 
selección correcta de las pacientes con cáncer de mama que son candidatas a recibir trastuzumab, teniendo 
una gran utilidad e impacto clínico. Es esencial la detección de este gen en el cáncer de mama puesto que 
estas pacientes no responden a los tratamientos de quimioterapia y hormonales convencionales, traducién-
dose así en una menor sobrevida. 

En la sección de Diagnóstico Clínico Aplicado, presentamos la segunda nota, rendimiento diagnóstico del 
marcador tumoral Ca 19-9. Es importante su uso en el proceso diagnóstico de pacientes con sospecha de 
patología bilio-pancreática maligna, siendo significativamente mayores en patologías malignas. 

El envejecimiento poblacional plantea nuevos desafíos para la salud pública. A continuación, presentamos 
una interesante nota, que trata de los niveles de desempeño y valores de vitamina D en adultos mayores. 
Existe evidencia que avala que la corrección de niveles deficitarios de esta vitamina permite mejorar el 
rendimiento físico, la fuerza y el equilibrio, así como también permite reducir la incidencia de caídas y de 
fracturas, factores determinantes en la prevención de la discapacidad, con el fin de no sólo prolongar los 
años de vida, sino que en mejores condiciones y manteniendo la funcionalidad.

La satisfacción de los usuarios que acuden a los laboratorios clínicos públicos y privados es el tema central 
de la sección Gestión de la Calidad de esta edición de mayo. Es importante tener en cuenta estudios y con-
clusiones sobre diferentes situaciones cotidianas, que se traducen en mejores y óptimas condiciones gene-
rales. En esta ocasión, presentamos un análisis que suministra información valiosa para mejorar la toma de 
decisiones sobre gestión de la calidad aplicada a la atención de servicios de laboratorio públicos y privados. 
 
Como en todas las ediciones, nuestra agenda de formación les ofrece un actualizado y completo conjunto de 
cursos, postgrados, capacitaciones profesionales para quiénes tengan esa inquietud e interés permanente.

¡Esperamos que esta edición sea de su interés y disfrute!  

Bioquímica Griselda Basile Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios

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

Directora de Contenidos

DI Lucía Zandanel Terán

arte@rwgroup.com.ar
Agente Comercial de Cuentas

Cyntia Perez
Social Media Manager
info@rwgroup.com.arcomercial@rwgroup.com.ar

María Florencia Manino Roby
Directora de Arte y Desarrollo Digital



Sumario
Biología Molecular 06

Estudios de patología molecular uti-
lizados para evaluar la amplifica-
ción del oncogén HER2 en cáncer de 
mama. Opinión Clínica

La importancia en la detección de la amplificación 
de oncogén HER2, es esencial en el cáncer de 
mama puesto que estas pacientes no responden a 
los tratamientos de quimioterapia y hormonales 
convencionales... Página 06

Diagnóstico Clínico Aplicado 18

Rendimiento diagnóstico del marca-
dor tumoral CA 19-9 en la diferencia-
ción entre patología biliopancreática 
benigna y maligna

El CA 19-9 se ha identificado como un derivado 
siálico del grupo sanguíneo Lewis A y se ex-
presa en el 95% de la población. Numerosos 
estudios han documentado... Página 18

Actualidad 53

La OPS/OMS crea una nueva red para 
vigilar la salud de la mujer, las ma-
dres y los recién nacidos en Latinoa-
mérica y el Caribe

Producirá información junto a hospitales, institu-
tos de salud, universidades y centros colaborado-
res de la OMS. Página 53

Agenda de Formación 60

Formación con modalidad Online y 
Presencial en todo el mundo

Cursos, maestrías, y todo lo que necesitas 

para mantenerte actualizado! Página 60

Actualidad 51

Científicos argentinos descubren 
alteración genética en pacientes 
autistas gracias a la genómica y a la 
bioinformática

El acceso a nuevas herramientas de diagnóstico 
para enfermedades poco frecuentes es posible 
gracias a las plataformas tecnológicas financiadas 

por la cartera de Ciencia de la Nación. Página 51

Actualidad 54

Se realizó el taller interdisciplinario 
del Programa RAICES

Coordinado por la Red de Científicos Argentinos 
del Noreste de Estados Unidos, el encuentro 
internacional reunió a referentes científicos, 
quienes expusieron trabajos sobre la investiga-
ción interdisciplinaria entre la matemática y la 
biología. Página 54



Índice de Auspiciantes 88

Nuestros Patrocinantes siempre 
presentes. Página 88

Gestión de la Calidad 38

Satisfacción de los usuarios que acu-
den a los laboratorios clínicos públi-
cos y privados

La satisfacción del usuario constituye una ex-
periencia racional o cognoscitiva, derivada de 
la comparación entre las expectativas y el com-
portamiento del servicio, subordinada a facto-
res como las expectativas... Página 38

Novedades CUBRA 57

XVI Jornadas Argentinas de Microbiología 
y III Congreso Bioquímico del Litoral. San-
ta Fe, 5, 6 y 7 de Agosto de 2015

Organizadas en conjunto por la Filial Santa Fe 
de la AAM y el Colegio de Bioquímicos de Santa 

Fe-1era Circunscripción. Página 57

Novedades CUBRA 58

La reunión anual de la AACC y EXPO 
2015 ofrecerá 2 eventos, en español

Un corto taller titulado, “Verificando el desempe-
ño de los ensayos. Pasos a seguir para verificar las 
especificaciones de los fabricantes” y Un “Latin 
American Mixer”.  Esto será una recepción/cóctel 
y una oportunidad de conocer y conversar con sus 
colegas latinoamericanos.  No hay ningún cargo 

para este evento. Página 58

Diagnóstico Clínico Aplicado 28

Niveles de vitamina D en adultos 
mayores saludables chilenos y su 
relación con desempeño funcional

El envejecimiento poblacional plantea nuevos de-
safíos para la salud pública, uno de ellos es iden-
tificar los factores de riesgo de discapacidad que 
eventualmente sean posibles de intervenir, con el 
fin de prolongar los años libres de discapacidad y no 
sólo vivir más, sino que en mejores condiciones y 
manteniendo la funcionalidad. Página 28



Bioquímica Molecular

6 Revista Bioreview® 

Bioquímica Molecular

Estudios de patología molecular utilizados 
para evaluar la amplificación del oncogén 
HER2 en cáncer de mama. Opinión Clínica
 Luz Fernanda Sua1, Juan Carlos Bravo2, William Franco3 

1 Médico, ESP. Anatomía Patológica y Patología Clínica. Estudiante de Doctorado en Ciencias Biomédicas. Departamento de 

Patología y Medicina de Laboratorio. Patología Molecular. Fundación Valle del Lili. Universidad ICESI. Facultad de Salud. 

Cali, Colombia.
2 Médico, ESP. Anatomía Patológica. Jefe del Servicio de Patología. Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio. 

Patología Molecular. Fundación Valle del Lili. Universidad ICESI. Facultad de Salud. Cali, Colombia. 
3 Médico, ESP. Oncología Clínica y Quimioterapia. Unidad de Cáncer. Fundación Valle del Lili. Universidad ICESI. Facultad de 

Salud. Cali, Colombia.

MEDICINA (Bogotá) Vol. 36 No. 4 (107) Págs. 320-328 • Diciembre 2014

Correspondencia: Luz Fernanda Sua: lufer24@hotmail.com

Resumen

La importancia en la detección de la amplificación 
de oncogén HER2, es esencial en el cáncer de mama 

puesto que estas pacientes no responden a los tra-
tamientos de quimioterapia y hormonales conven-
cionales, traduciéndose así en una menor sobrevida. 
La determinación del oncogén HER2 tiene un papel 
crucial como diana terapéutica del trastuzumab. A 
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continuación describiremos estas metodologías las 
cuales son: la técnica de hibridación in situ fluo-
rescente (FISH), la hibridación in situ cromogénica 
(CISH) y la técnica hibridación in situ cromogénica y 
con plata (Dual ISH), métodos usados para el estudio 
del oncogén HER2, en la selección correcta de las 
pacientes con cáncer de mama que son candidatas 
a recibir trastuzumab, teniendo una gran utilidad e 
impacto clínico. 

Palabras clave: Amplificación HER2, Hibridación in situ fluorescente 

(FISH), Hibridación in situ cromogénica (CISH) e Hibridación in situ 

cromogénica y con plata (DISH).

Abstract 

The importance in detection of HER2 oncogene amplification is 

essential in breast cancer because these patients do not respond 

to standard chemotherapy and hormonal treatments, leading to 

a shorter survival. The determination of HER2 oncogene plays a 

crucial role as a therapeutic target for trastuzumab. Methodolo-

gies described herein are fluorescence in situ hybridization (FISH), 

chromogenic in situ hybridization (CISH) and enhanced with silver 

chromogenic in situ hybridization technique (Dual ISH), methods 

used to study HER2 oncogene in the proper selection of patients 

with breast cancer who are candidates for trastuzumab, being very 

useful and with good clinical impact. 

Key words: HER2 amplification, fluorescence in situ hybridization 

(FISH), chromogenic in situ hybridization (CISH) and chromogenic 

and silver in situ hybridization (DISH).

Introducción 

El diagnóstico del cáncer de mama que actualmen-
te hacemos los patólogos, no solo es morfológico y 
descriptivo, sino que define el tratamiento, al de-
terminar los factores pronósticos y predictivos en 
los tumores mamarios. Actualmente contamos con 
nuevas metodologías comparables a la hibridación in 
situ fluorescente (FISH) para el estudio de la ampli-
ficación del oncogén HER2 y que tienen ventajas no 
solo morfológicas, sino costo efectivas, son automa-
tizadas, tiene sensibilidad y especificidad similares 
al FISH, esta metodología es la hibridación in situ 
cromogénica y con plata Dual ISH o DISH. (1) 

La importancia de la determinación del estado del 
oncogén HER2 radica en que aquellas pacientes con 
cáncer de mama que tienen la amplificación del on-
cogén HER2, presentan una resistencia mayor a los 
tratamientos convencionales de quimioterapia, al 

tratamiento hormonal y por lo tanto una tasa de su-
pervivencia menor. (2)

El oncogén HER 2 (c-erbB-2) es miembro de la familia 
de receptores del factor de crecimiento epidérmi-
co constituido por cuatro miembros: HER1 (erb-B1), 
HER2 (erb-B2), HER3 (erb-B3) y HER4 (erb-B4). El 
proto-oncogén HER2 está localizado en el cromo-
soma 17q y codifica para una glico-proteína trans-
membranal de 185 KDa, que posee actividad tirosin 
quinasa intrínseca. 

El análisis del estado del oncogén HER2 es un re-
quisito esencial para la selección de las pacientes 
tratadas con trastuzumab, un anticuerpo monoclo-
nal humanizado de tipo IgG1 que se une de manera 
selectiva y eficiente al receptor del HER2. Este re-
ceptor está presente en grandes cantidades en la su-
perficie de algunas células malignas, estimulando su 
crecimiento. Cuando el trastuzumab se une al HER2, 
se frena el crecimiento de estas células neoplásicas 
malignas y por lo tanto el desarrollo tumoral. Este 
fármaco solo debe ser empleado en tumores cuya 
sobrexpresión del HER2 haya sido determinada me-
diante un método exacto y validado. (3)

El oncogén HER2 se encuentra amplificado en alrededor 
del 20%-30% de los cánceres de mama, desempeñan-
do un importante papel en su patogénesis y agresivi-
dad biológica. 

Además en el estudio de la neoplasia metastásica del 
cáncer de mama se ha observado que en el 21% de los 
casos, estos tumores puede cambiar el estatus del 
HER2. Por ello, la determinación del estado del HER2 
forma parte del diagnóstico anátomo-patológico ru-
tinario del cáncer de mama. (4,5) 

Se debe realizar la amplificación de HER2 en los ca-
sos que resulten indeterminados (score 2+) por inmu-
nohistoquímica (IHQ). El método FISH, CISH y DISH 
detectan la amplificación del gen y no el nivel de 
expresión de la proteína HER2 la cual se observa con 
IHQ. (6) 

Hibridación In Situ Fluorescente (FISH) 

La hibridación in situ con fluorescencia (FISH), es 
una técnica de citogenética molecular, que revo-
lucionó el análisis cromosómico en la genética del 
cáncer, con ella se puede detectar simultáneamen-
te cambios cromosómicos numéricos (aneuploidias) 
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y estructurales (deleciones y translocaciones) en un 
locus especifico de protoocogenes, localizados en un 
mismo cromosoma o cromosomas diferentes. 

Es una técnica que utiliza moléculas fluorescentes, 
llamadas fluorocromos, para poder localizar genes o 
fragmentos de DNA. La técnica consiste en preparar 
cortas secuencias de DNA de una sola hebra, estas 
son llamadas sondas, las que son complementarias 
de las secuencias de DNA a estudiar. (1) 

Estas sondas son marcadas con fluorocromos y poste-
riormente se hibridan o unen al DNA complementario, 
permitiendo así localizar las secuencias en las que se en-
cuentran. Se aplica sobre cortes de tejido o extensiones 
citológicas y se observa la fluorescencia al microscopio 
de epifluorescencia con filtros específicos. (7) 

Existen tres kits disponibles Oncor®, PathVysion® y 
Dako®, estos dos últimos con marcaje centrómerico; 
estos utilizan una sonda locus específica para el gen 
HER2 y una segunda sonda centromérica para el cro-
mosoma 17, realizándose un cociente entre el núme-
ro de copias del oncogén HER2 y el de centrómeros 
del cromosoma 17 por núcleo celular para establecer 
el nivel de amplificación. 

Los criterios de interpretación buscan disminuir la 
probabilidad de errores interpretativos. Se debe te-
ner en cuenta: 

• El corte del tumor con hematoxilina y eosina 
(H&E) debe seleccionar la zona del carcinoma 
invasor, el estudio no se realiza en áreas de car-
cinoma in situ. 

• Inicialmente se evalúa el control, si no es 
adecuado se debe repetir la prueba. 

• Se debe contar un mínimo de 20 células neo-
plásicas en dos campos diferentes de carcinoma 
invasor. 

Los criterios de amplificación según la guía de lec-
tura recomendada por la ASCO/CAP del año 2013,(8) 
son: 

Niveles normales o no amplificados: 

Relación HER2/cromosoma 17 <2.0 y promedio de co-
pias de HER2 <4.0 señales por célula. 

Niveles equívocos: 

Relación HER2/cromosoma 17 <2.0 y promedio de co-
pias de HER2 >4.0 pero <6.0 señales por célula.

Niveles amplificados: 

Relación HER2/cromosoma 17 >2.0 (sin importar el 
número de copias promedio de HER2) o promedio de 
copias HER2 >6.0 señales por célula (sin importar la 
relación HER2/cromosoma17). 

Las sondas de utilidad diagnóstica son: 

• Sondas centroméricas: usadas para la detec-
ción de alteraciones numéricas y como control 
de referencia de la hibridación de sondas de lo-
cus específicos. 

• Sondas especificas del locus: usadas para la 
detección de translocaciones, deleciones o am-
plificaciones, como sondas de fusión o sondas 
Split. 

La principal ventaja del FISH es que se puede reali-
zar en núcleos interfásicos sin tener que establecer 
cultivos celulares. Los cultivos de tumores sólidos 
presentan muchas dificultades especialmente con la 
proliferación celular in vitro, lo que afecta notoria-
mente el éxito de los estudios cromosómicos con-
vencionales. Por lo tanto el FISH permite realizar un 
análisis citogenética molecular rápido, con una alta 
especificidad y sensibilidad en tejidos tumorales. (9) 

No obstante, no todos los laboratorios de patología 
de hospitales y clínicas poseen los equipos requeri-
dos o el personal capacitado necesario para realizar 
o interpretar los ensayos FISH por lo que su aplica-
ción suele limitarse a laboratorios/centros de refe-
rencia.

Hibridación In Situ Cromogénica (CISH) 

Procedimiento alternativo más económico que FISH. 
Según las experiencias publicadas existe una buena 
correlación entre FISH y CISH. En ambas técnicas la 
preparación de la muestra y el método de hibrida-
ción son similares. La principal diferencia radica en 
el método de detección. (1) 

La técnica CISH utiliza sondas de ADN marcadas con 
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digoxigenina específicas para el locus del gen HER2 
en el cromosoma 17q para hibridarla con los ácidos 
nucleicos complementarios presentes en la muestra 
de cáncer de mama. 

La sonda marcada con HER2 se elabora usando la 
Subtraction Probe Technology (SPT™, Tecnología de 
sonda por sustracción), una técnica patentada y 
registrada que crea sondas específicas, eliminando 
significativamente las secuencias repetitivas que 
se encuentran en los ácidos nucleicos humanos. 

La técnica CISH permite evaluar aberraciones ge-
néticas bajo un microscopio de luz mediante de-
tección cromogénica. Los resultados de tinción por 
CISH pueden verse claramente con un microscopio 
de luz estándar y una lente de 40x. El estado de 
amplificación del gen HER2 puede visualizarse en 
el contexto de la morfología del tejido circundan-
te. (10) 

En los criterios de amplificación por CISH se debe 
observar: 

• >5 puntos, o grupos grandes, o una mezcla 
de múltiples puntos y grupos grandes, o mezcla 
de puntos múltiples y grupos pequeños, o grupos 
pequeños del gen HER2 presentes por núcleo en 
la mayoría (>50%) de las células cancerosas en 
el área de tejido elegida para la enumeración. 

• Un grupo grande es un grupo de señales de 
forma irregular, que es 5 veces superior al diá-
metro de un solo punto. Como referencia debe-
rá usarse un solo punto de las células epiteliales 
cancerosas o normales del mismo portaobjetos.

• Un grupo pequeño es un grupo de señales de 
forma irregular, que tiene entre 3 y 5 veces el 
diámetro de un solo punto. 

Sin amplificación: 

• De 1 a 5 puntos del gen HER2 presentes por 
núcleo en una mayoría (>50%) de células cance-
rosas en el área de tejido elegida para la enu-
meración. 

• Un solo punto tiene bordes lisos y redondea-
dos, y se halla presente en células normales y 
cancerosas. (10) 

En general, los resultados del CISH son coincidentes 
con FISH aunque existe una menor precisión en al-
gunos casos que presentan una baja amplificación y 
polisomía del cromosoma 17. 

Si se quiere estandarizar el número de cromosomas 
17 se debe utilizar otro corte de tejido seriado y 
emplear una sonda específica para el centrómero 
17. Por ello, con CISH no se puede estudiar de forma 
simultánea HER2 y el cromosoma 17 en todos los 
casos, como si ocurre con FISH. Aunque encontra-
mos kits que permiten determinar tanto el HER2 y 
el cromosoma 17 en un mismo corte de tejido, es-
tos no se encuentran hasta el momento aprobados 
por la FDA (Agencia gubernamental de control de 
alimentos y medicamentos de los EE.UU) para su 
determinación. 

Encontramos kits disponibles como CISH Her2- DNA 
Zymed® o CISH SPOT-Light®, con los que se han rea-
lizado estudios comparativos con la técnica FISH. 
Pero solo se encuentra aprobado por la FDA el kit 
CISH SPOT-Light®. 

En un estudio comparativo de FISH y CISH podemos 
ver que los resultados mostraron una concordancia 
del 99,0% en 206 casos analizados (IC 95%: 96,5%–
99,9%), indicando una notable concordancia entre el 
Kit para HER2 mediante CISH SPOT-Light® y el análi-
sis para HER2 de PathVysion®. (11) 

Otro estudio muestra la concordancia global entre 
FISH y CISH 94,8% k 0,86 (165 de los 174 casos va-
lorables con ambas técnicas). Sensibilidad de CISH 
(considerando FISH como Gold estándar) 97,5%; es-
pecificidad 94%; VPP 82,9%; VPN 99,2%. Concordan-
cia interobservador global de CISH 97,5%(k 0,95) uti-
lizando el kit Her2-DNA Zymed®. (11) 

Hibridación In Situ Cromogénica y con 
Plata (DUAL-ISH) 

Actualmente esta técnica se utiliza para el estudio 
de la amplificación del oncogén HER2, esta metodo-
logía utiliza el mismo principio básico del CISH (12, 
13,14) y es tan sensible y específica como el FISH, 
nosotros en la Fundación Valle del Lili la hemos im-
plementado, siendo los primeros en realizarla en el 
país. (Tabla 1). 

La técnica Dual ISH para nosotros los patólogos es 
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muy amigable, permite observar la morfología del 
área tumoral infiltrante de una forma clara (Figu-
ra 1), lo que no ocurre con el FISH. Además nos 
permite conservar la preparación en el archivo, 
realizar el análisis en un microscopio de luz, sin 
los costos que significa un microscopio de fluo-
rescencia. Tiene una alta sensibilidad y especifi-

cidad comparables con el FISH y es reproducible. 
Así como el FISH, también requiere entrenamien-
to para su lectura. Otro punto a considerar es que 
es una metodología totalmente automatizada, 
aprobada por la FDA desde el año 2010 y que se 
puede realizar en el equipo Benchmark XT de ven-
tana®. (1,16)

Figura 1. A. Técnica Dual ISH, se observa de forma clara la morfología del área infiltrante en este carcinoma ductal. Se 
reconoce el centrómero del cromosoma 17 (rojo-cromógeno) y el gen HER2 (negro-plata) en los núcleos neoplásicos. B. 
Caso amplificado con formación de clusters.

Tabla 1. Comparación de las diferentes metodologías analizadas, donde se evidencian las ventajas de la hibridación in situ 
cromogénica y con plata (Dual ISH)

DUAL ISH

Microscopio

Automatización

Estudia en la preparación

Técnica

Sensibilidad y especificidad

Aprobado FDA

ARCHIVARSE

Señal

Colores

Evaluación morfológica

Costo

Tiempo de proceso

Fluorescencia 60-100X

Manual, laborioso y personal
especializado

Simultáneamente HER2 y 
cromosoma 17

Entrenamiento, interpreta -
ción y cuantitativ a

Alta (98-100%)

SI

NO

Decae con el tiemp o

2 a 4 sondas de diferente 
color

Limitada

Alto

Más de 24 horas

Óptico 40X

Manual, multipaso, variación 
por procedimiento

HER2 y cromosoma 17 por  
separado

Entrenamiento y
cuantitativo

Alta (96-96%)

NO

SI

Estable

1 o 2 colores

Buena

Medio-Bajo

Más de 16 horas

Óptico 20-40-60X

Totalmente automatizad o

Simultáneamente HER2 y 
cromosoma 17

Entrenamiento y
cuantitativo

Alta (98-97%)

SI BenchMark Ventana ®

SI

Más estable

2 colores

Buena

Medio-Bajo

12 horas

TÉCNICA FISH CISH

Microscopio

Automatización

Estudia en la preparació n

Técnica

Sensibilidad y especificidad

Aprobado FDA

Archivarse

Señal

Colores

Evaluación morfológica

Costo

Tiempo de proceso

Fluorescencia 60-100X

Manual, laborioso y personal
especializado

Simultáneamente HER2 y 
cromosoma 17

Entrenamiento, interpreta -
ción y cuantitativ a

Alta (98-100%)

SI

NO

Decae con el tiemp o

2 a 4 sondas de diferente 
color

Limitada

Alto

Más de 24 horas

Óptico 40X

Manual, multipaso, variación 
por procesamiento

HER2 y cromosoma 17 por  
separado

Entrenamiento y
cuantitativo

Alta (96-96%)

NO

SI

Estable

1 o 2 colores

Buena

Medio-Bajo

Más de 16 horas

Óptico 20-40-60X

Totalmente automatizad o

Simultáneamente HER2 y 
cromosoma 17

Entrenamiento y
cuantitativo

Alta (98-97%)

SI BenchMark Ventana ®

SI

Más estable

2 colores

Buena

Medio-Bajo

12 horas
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Metodología de lectura 

• Cuantificación en el área infiltrante de 20 nú-
cleos tumorales, conteos entre 1.8-2.2 de la rela-
ción HER2/Chr17, se deben cuantificar otros 20 nú-
cleos en un área diferente pero infiltrante. 

• Conteos finales mayor o igual a 2 (HER2/ Chr17) 
significa amplificación del oncogén HER2, conteos 
menores de 2 se interpretan como no amplificación 
del oncogén HER2. 

Opinión en la práctica de oncología 
clínica 

El oncogén HER2 se encuentra amplificado entre una 
quinta y una tercera parte de los cánceres de mama 
(17), lo cual justifica su estudio en todos los cánce-
res invasivos de mama y constituye tanto un factor 
pronóstico, como una diana terapéutica (18), ya que 
dada la alta frecuencia del cáncer de mama en la 
consulta oncológica, hace imprescindible su adecua-
da y segura confirmación. 

Como se ha demostrado en diferentes publicacio-
nes, la valoración del HER2 puede llegar a ser inco-
rrecta hasta en un 20% de las muestras estudiadas 
(19), representando que hasta una quinta parte de 
las pacientes o bien reciba un tratamiento que no 
necesita y que tiene una toxicidad cardiaca no des-
preciable, o lo que es igual o peor, que no reciba la 
terapia antiHER2 teniendo el receptor sobre-expre-
sado con el subsiguiente mayor riesgo de recidiva o 
diseminación. 

Si a este porcentaje “esperable” de error en la 
identificación de la sobre-expresión del gen, le su-
mamos que en un nuestro medio (Colombia), una 
buena parte de las biopsias iniciales de las neo-
plasias de mama se procesan en laboratorios ex-
ternos de Patología de mediano o bajo volumen, 
donde las técnicas de fijación pueden deteriorar 
parcialmente la calidad de las muestras que pos-
teriormente se remiten a los centros de Patología 
de alto volumen como el nuestro, la posibilidad de 
una lectura inapropiada es aún mayor, pues una 
adecuada técnica de fijación es necesaria para el 
correcto procesamiento del tejido y la posterior 
validez del test (20, 21). 

Es por tanto una necesidad sentida para el Oncó-

logo Clínico cuando tiene enfrente una paciente 
con cáncer de mama, saber con exactitud si dicha 
paciente es portadora o no de la amplificación del 
HER2, para poder tratar a todas las que tienen la 
amplificación y a ninguna de las que no se encuen-
tre amplificada. 

El desarrollo y la implementación de métodos de 
detección de la amplificación del HER2 que sean 
accesibles y reproducibles como el Dual ISH, y que 
por el tipo de procesamiento de la muestra o tejido 
sean mucho menos susceptibles al error, constituye 
un apoyo diagnóstico muy bienvenido en la consulta 
oncológica. 

Conclusiones 

• La evaluación por sobre la expresión del HER2 
puede estudiarse por técnicas de amplificación ge-
nética como FISH, DISH o CISH. Es importante seña-
lar que el Dual ISH es un método que tiene menor 
costo que el FISH y que los resultados obtenidos por 
ambas técnicas son comparables. La técnica Dual 
ISH se está implementando progresivamente como 
una alternativa real en el diagnóstico clínico, por 
ser precisa y reproducible. 

• La técnica FISH permite estudiar a la vez el onco-
gén HER2 y el cromosoma 17, al igual que la técnica 
Dual ISH. 

• La utilización del trastuzumab está determi-
nado actualmente por la amplificación del HER2, 
utilizando técnicas como inmunohistoquímica (Her-
cep-test), FISH o Dual ISH aprobadas por la ASCO 
(Asociación Americana de Oncología Clínica) y el 
CAP (Colegio Americano de Patólogos). 

Además, cada una de estas técnicas tiene un kit es-
pecífico aprobado por la FDA. 

• El análisis preciso es esencial para identificar pa-
cientes con la expresión de HER2, que serán bene-
ficiadas con los tratamientos específicos. Los falsos 
negativos niegan a las pacientes un tratamiento que 
prolonga la vida y con los falsos positivos las pacien-
tes no se benefician de estos tratamientos, conside-
rando que pueden verse afectadas por los efectos 
secundarios de la quimioterapia. 

Conflictos de interés: Ninguno informado. 
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Resumen

El CA 19-9 se ha identificado como un derivado siá-
lico del grupo sanguíneo Lewis A y se expresa en el 
95% de la población. Numerosos estudios han docu-
mentado una sobreproducción de CA 19-9 en tumores 
malignos del árbol biliar y páncreas. El objetivo de 
este estudio es determinar la utilidad del marcador 
tumoral CA 19-9 en la diferenciación de patología 
bilio-pancreática benigna y maligna. Material y Mé-
todos: Estudio de pruebas diagnósticas. Se revisaron 
los antecedentes de todos los pacientes con patología 
bilio-pancreática maligna y enfermedad litiásica bi-
liar benigna, evaluados en el Hospital Base de Osorno 
entre agosto de 2007 y diciembre de 2011, a los que 
se les haya solicitado CA 19-9 como parte de su estu-
dio. Resultados: 71 pacientes cumplieron los criterios 
de inclusión, 17 hombres y 54 mujeres, con una me-
dia de 60,7 ± 15,3 años de edad. Veintinueve (40,8%) 
casos correspondieron patología benigna y 42 (59,2%) 
casos a patología maligna. Para un valor de corte de 
37 U/mL la sensibilidad, especificidad, valor predic-
tivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) 
para diferenciar enfermedad benigna de maligna fue 
de 81%, 72,4%, 81% y 72,4%, respectivamente. Para 
un valor de corte de 130 U/mL la especificidad y el 
VPP aumentaron a 96,6% y 96,4%, respectivamente. 
Conclusiones: El uso del Ca 19-9 es útil en el proceso 
diagnóstico de pacientes con sospecha de patología 
bilio-pancreática maligna. La optimización de los va-
lores sobre el valor de normalidad publicado puede 
ayudar a mejorar su rendimiento.

Palabras clave: Marcadores tumorales, Ca 19-9, cáncer de páncreas, 

colangiocarcinoma, coledocolitiasis, colecistitis, neoplasias, enferme-

dad bilio-pancreática, enfermedad biliar litiásica.

Abstract

Introduction: CA 19-9 has been identified as a derivative of sialic 

Lewis blood group A and is expressed in 95% of the population. 

Several studies have documented an overproduction of CA 19-9 in 

malignant pancreatic and biliary tree diseases. The objective of 

this study is to determine the accuracy of the tumor marker CA 

19-9 differentiating benign and malignant bilio-pancreatic disea-

ses. Material and Methods: Diagnostic test study. We reviewed the 

records of all patients with malignant bilio-pancreatic diseases and 

benign biliary calculous diseases evaluated in Hospital Base Osorno 

between August 2007 and December 2011, with CA 19-9 as part of 

their study. Results: 71 patients met the inclusion criteria, 17 men 

and 54 women, with a mean age of 60.7 ± 15.3 years old. Twenty 

nine (40.8%) cases were benign and 42 (59.2%) cases malignant. 

For a cutoff level of 37 U/mL the sensitivity, specificity, positive 

predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) to di-

fferentiate benign from malignant disease was 81%, 72.4%, 81% and 

72.4%, respectively. For a cut off level of 130 U/mL specificity and 

PPV increased to 96.6% and 96.4%, respectively. Conclusions: The 

use of CA 19-9 is useful in the diagnosis of patients with suspected 

bilio-pancreatic malignant disease. The optimization of the normal 

published value can help to improve accuracy.

Key words: Tumor markers, Ca 19-9, pancreatic cancer, cholan-

giocarcinoma, choledocholithiasis, cholecystitis, neoplasms, bi-

lio-pancreatic disease, biliary calculous disease.

Introducción

Los marcadores tumorales son sustancias producidas 
o inducidas por la célula neoplásica que reflejan su 
crecimiento y/o actividad y que permiten conocer la 
presencia, evolución o respuesta terapéutica de un tu-
mor maligno. La mayoría de ellos no son específicos de 
un tumor1. El CA 19-9 (antígeno carbohidrato) se ha 
identificado como un derivado siálico del grupo san-
guíneo Lewis A y se expresa en el 95% de la población. 
Se consideran normales las concentraciones inferiores 
a 37 U/mL. Numerosos estudios han documentado una 
sobreproducción de CA 19-9 en tumores malignos de 
páncreas2-4 y del árbol biliar5,6. También se ha visto 
una sobreproducción en otras neoplasias malignas (es-
tómago, hígado, colon y recto)7,8 y patologías benig-
nas bilio-pancreáticas, como pancreatitis, colangitis y 
coledocolitiasis9,10.

El rendimiento en la diferenciación de enfermedades 
bilio-pancreáticas benignas y malignas para un valor de 
corte de 37 U/mL se ha reportado bajo, con sensibili-
dad y especificidad que no superan el 86% y el 70%, res-
pectivamente, por lo que se ha tratado de establecer 
valores de corte que permitan mejorar su rendimiento, 
lo que ha resultado en un aumento de la especificidad 
y el valor predictivo positivo11,12.

La disponibilidad de recursos imagenológicos es aún 
limitada en el sistema público del país, por lo que con-
tar con un marcador que nos permita diferenciar entre 
patología benigna y maligna sería importante para per-
mitir una priorización en el estudio y tratamiento. El 
objetivo de este estudio es determinar la utilidad del 
marcador tumoral CA 19-9 como herramienta diagnós-
tica en la diferenciación de patología bilio-pancreática 
benigna y maligna en nuestro centro.
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Material y Método

Diseño

Estudio de pruebas diagnósticas.

Pacientes (criterios de inclusión)

Se revisaron los antecedentes de todos los pa-
cientes con patología bilio-pancreática maligna 
(cáncer vesicular, colangiocarcinoma, hepatocar-
cinoma, adenocarcinoma de páncreas y ampolla 
de Vater) y enfermedad litiásica biliar benigna 
(colecistitis crónica, colecistitis aguda, coledoco-
litiasis con y sin colangitis) evaluados en el Hospi-
tal Base de Osorno entre agosto de 2007 y diciem-
bre de 2011, a los que se les haya solicitado CA 
19-9 (Reactivo: Ca 19-9 SIEMENS; Equipo: ADVIA 
Centaur XP SIEMENS; Método: Quimioluminiscen-
cia directa) como parte de su estudio. Se defi-
nió como enfermedad maligna aquellos casos con 
confirmación histopatológica de cáncer y aquellos 
casos sin diagnóstico histopatológico de cáncer, 
pero con estudio imagenológico categórico de tu-
mores avanzados locoregionalmente y/o con imá-
genes de enfermedad metastásica, que hayan fa-
llecido con cuadro clínico compatible luego de un 
seguimiento en la unidad de cuidados paliativos. 
Se definió enfermedad benigna aquellos casos con 
confirmación histopatológica de benignidad y ca-
sos de coledocolitiasis con o sin colangitis diag-
nosticados por colangiografía directa endoscópica 
o intraoperatoria.

Fuentes

Los datos se recolectaron de los registros de fi-
chas clínicas, del Servicio de Anatomía Patológi-
ca, del Laboratorio Clínico y del Registro Civil.

Variables

Las variables consideradas fueron: edad, sexo, 
diagnóstico, CA 19-9, recuento de leucocitos, 
PCR, bilirrubina total y fosfatasas alcalinas (to-
mados al inicio del proceso diagnóstico y an-
terior a cualquier estudio histológico), estudio 
imagenológico (ecografía abdominal, tomografía 
computada (TC) de abdomen y pelvis y colangio-
resonancia magnética (CRM)) y estudio histopa-
tológico.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el progra-
ma Statgraphics Plus 5.1. Se realizó estadística 
descriptiva, así como el análisis de regresión y 
correlación para variables cuantitativas. Para 
comparar los grupos se realizó pruebas de hipó-
tesis paramétricas (t-student) y no paramétricas 
(Mann-Whitney) según la determinación de nor-
malidad a través de la prueba de Shapiro Wilk, y 
para variables dicotómicas se utilizó la prueba de 
χ2. Se consideró estadísticamente significativo un 
nivel de confianza del 95% con un valor p < 0,05. 
Además se calculó la sensibilidad, especificidad, 
VPP y VPN de la prueba diagnóstica CA 19-9. Se 
construyó una curva ROC para determinar el valor 
de corte óptimo del CA 19-9 y con este valor se 
calculó la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 
de la prueba. Para evaluar estadísticamente el 
área bajo la curva se aplicó la prueba de suma de 
rangos de Wilcoxon y se determinó significancia 
estadística un valor > 0,5; fuera del intervalo de 
confianza.

Resultados

En el período estudiado, a 71 pacientes se les so-
licitó el marcador tumoral CA 19-9 como parte 
de su estudio, por tener ecografía sospechosa de 
neoplasia maligna (vesicular, biliar o periampu-
lar), ictericia obstructiva o ambos. La distribu-
ción por géneros fue de 17 hombres y 54 mujeres, 
con una media de edad de 60,7 ± 15,3 años (rango 
20-88). Veintinueve casos (40,8%) correspondie-
ron a patología benigna y 42 casos (59,2%) a pato-
logía maligna. Sesenta y cuatro pacientes (90,1%) 
fueron estudiados con ecografía abdominal, 38 
pacientes (53,5%) con TC de abdomen y pelvis, 
y 2 pacientes (2,8%) con CRM. En los casos de 
patología benigna el diagnóstico fue establecido 
con biopsia en 20 casos (68,9%), por colangiopan-
creatografia endoscópica retrógrada (ERCP) en 8 
casos (27,5%) y por colangiografia intraoperatoria 
en uno (3,4%). En los casos de patología malig-
na el diagnóstico se estableció con biopsia en 27 
(64,3%) casos y por imagenología y seguimiento 
en 15 (35,7%) casos. La mediana de sobrevida de 
estos últimos fue de 2 meses (rango 1-9 meses). 
Del total de pacientes con cáncer, 28 (66,7%) fue-
ron irresecables. Los diagnósticos y su frecuencia 
se resumen en la Tabla 1.
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Tabla I. Resumen de diagnósticos (n = 71) rio de los grupos de patología benigna y maligna 
se resumen en la Tabla 2. Se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en relación al 
sexo, valores de CA 19-9, bilirrubina total y fosfa-
tasas alcalinas (p < 0,05). No realizamos análisis 
respecto a los valores de PCR debido a que no to-
dos los pacientes tenían registro de sus valores. Al 
dicotomizar las variables CA 19-9, bilirrubina total 
y fosfatasas alcalina; el CA 19-9 >37 U/mL, la bili-
rrubina total > 10 mg/dL y las fosfatasas alcalinas 
> 600 U/L, se asociaron de forma estadísticamente 
significativa con el diagnóstico de enfermedad ma-
ligna (p < 0,01) (Tabla 3).

Los valores de Ca 19-9 fueron mayores en los ade-
nocarcinomas ampulares, tumores periampulares 
no especificados y cáncer vesicular. El valor más 
alto de Ca 19-9 se vió en estos últimos, con un 
valor de 20.000 U/mL. Las medianas y rangos por 
diagnóstico se resumen en la Tabla 4. Buscamos la 
existencia de correlación entre los niveles de CA 
19-9 con la bilirrubina total, fosfatasas alcalinas 
y recuento de leucocitos, sin encontrar relación 
significativa, ni en patología benigna ni maligna 
(Figuras 1 y 2; Tabla 5).Las características epidemiológicas y de laborato-

Cancer vesicular

Tumor periampular

Adenocarcinoma ampular

Colangiocarcinoma

Hepatocarcinoma

Adenocarcinoma de páncreas

Enfermedad Maligna

Cancer vesicular

Tumor periampular

Adenocarcinoma ampular

Colangiocarcinom

Hepatocarcinom

Adenocarcinoma de páncreas

Colecistitis crónica

Colecistitis crónica + CLC

Colecistitis aguda

Colecistitis aguda + CL C

Coledocolitiasi s

TOTAL

Enfermedad benigna

21

8

4

3

3

3

9

6

2

3

9

71

%

29,6

11,3

5,6

4,2

4,2

4,2

12,7

8,5

2,8

4,2

12,7

100
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Tabla II. Características epidemiológicas y de laboratorio de los grupos con patología benigna y maligna

Tabla III. Análisis de las variables CA 19-9, bilirrubina total y fosfatasas alcalinas, dicotomizadas y su asociación con el 
diagnóstico de enfermedad maligna

Tabla IV. Medianas y rangos de los niveles de CA 19-9 en relación al diagnóstico y proporción de casos con niveles de CA 19-9 > 37U/mL

21

8

3

3

4

3

42

29

n

Cancer vesicular

Tumores periampulare s

Colangiocarcinoma

Hepatocarcinoma

Adenocarcinoma ampula r

Adenocarcinoma de páncreas

Enfermedad maligna

Enfermedad biliar litiásica

Diagnóstico

18

7

1

2

4

2

34

8

n

85,7

87,5

33,3

66,7

100,0

66,7

81,0

27,5

%
Ca 19-9>37 (U/mL)

221,1

328,3

0,4

220,4

350,4

75,2

220,8

15,0

Mediana
Ca 19-9 (U/mL)

(0-20000)

(0-5000)

(0-742,5)

(12,4-1286)

(67,3-569,3)

(0-443)

(0-20000)

(0-431)

Rango

CA 19-9 
>37 U/mL
≤37 U/mL

Bilirrubina total
>10 mg/dL)
≤10 mg/dL)

Fosfotasas alcalinas
>600 UI/L
≤600 UI/L

34
8

16
26

18
24

81
19

38,1
61,9

42,9
57,1

Benigna (n=29)Maligna (n=42) Benigna (n=29)Maligna (n=42)Variable

8
21

2
27

1
28

27,6
72,4

6,9
93,1

3,4
96,6

<0,0001

0,003

0,0002

P%n %n

Edad (años)
Media (ds)
Mediana (rango)

Sexo femenino
n
%

CA 19-9 (U/mL)
Media (ds)
Mediana (rango)

Bilirrubina total (mg/dL)
Media (ds)
Mediana (rango)

Fosfatasas alcalinas (UI/L)
Media (ds)
Mediana (rango)

Leucocitos (/mm3)
Media (ds)
Mediana (rango)

59,9 (19,8)
62 (20-88)

26
89,7

43,7 (83,9)
15 (0-431,1)

4,1 (3,8)
3,5 (0,2-13,7)

243,4 (165,9)
199 (21-633)

9.832 (3.439)
9.500 (2.770-17.700)

Benigno (n=29)

65,3 (11,3)
67,0 (40-85)

28
66,7

1.160,7 (3.245,6)
220,8 (0-20.000)

7,5 (5,7)
7,9 (0,1-18,6)

654,2 (574,7)
554,5 (3,6-3.201)

11.736,2 (5.671,5)
10.600 (5.600-31.00)

Maligno (n=42)

0,07
-

0,013

-
<0,0001

0,003
-

-
<0,0001

-
0,13

p
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r: Coeficiente de correlación.         *: Valor p calculado en base a la Tabla ANOVA.

Figura I. Regresión lineal entre los valores de CA 19-9 y de bilirrubina 
total en patología benigna (n = 29); (r = 0,14 y p = 0,44).
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Figura II. Regresión lineal entre los valores de CA 19-9 y de bilirrubina 
total en patología maligna (n = 42); (r = 0,26 y p = 0,09).

Tabla V. Análisis de regresión lineal entre los valores de CA 19-9 con 
los valores de bilirrubina total, fosfatasas alcalinas y recuento de 
leucocitos en patología benigna (n = 29) y maligna (n = 42)

Parámetro Benigno
CA 19-9 (U/mL)

Maligno

Bilirrubina total (mg/dL )

Fosfatasas alcalinas (U/L )

Recuento de leucocitos (mm 3)

r

0,14

0,20

0,22

p*

0,44

0,28

0,23

r

0,26

0,08

0,14

p*

0,09

0,6

0,32

(x 10000,0)
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En nuestro estudio intentamos evaluar la capacidad 
del CA 19-9 para distinguir patología bilio-pancreática 
benigna y maligna. Encontramos que los valores de CA 
19-9 fueron mayores en el grupo neoplásico, lo que 
fue estadísticamente significativo (Tabla 2). Las neo-
plasias con las medianas más elevadas fueron los ade-
nocarcinomas ampulares y los tumores periampulares 
no especificados, pero el valor más alto lo encontra-
mos en un cáncer vesicular con 20.000 U/mL (Tabla 
4). Bajo 440 U/mL la distribución de enfermedades 
malignas y benignas fue dividida (27 y 29 casos res-
pectivamente), sin embargo, sobre 440 U/mL todos 
los pacientes tuvieron diagnóstico de malignidad.

Dada la presencia casi constante de hiperbilirrubine-
mia en los pacientes estudiados con CA 19-9 por pato-
logía bilio-pancreática, varios estudios han evaluado 
su relación. Mann y cols9, analizaron un grupo de 164 
pacientes con CA 19-9 elevado sobre 33 U/mL asocia-

Para un nivel de corte de 37 U/mL, la sensibi-
lidad, especificidad, VPP y VPN para diferen-
ciar enfermedad benigna de maligna fue de 81%, 
72,4%, 81%, y 72,4%, respectivamente (Tabla 6). 
La razón de probabilidad o likelihood ratio (LR) 
positivo fue de 2,93 y el LR negativo fue de 0,26.

Benigno
Diagnóstico definitivo

Maligno Total

(+)

(-)

Total

34

8

42

8

21

29

42

29

71

CA 19-9
 > 37 U/mL

Tabla VI. Tabla de contingencia con los resultados de CA 
19-9 y diagnóstico definitivo para un nivel de corte de 
37 U/mL

Sensibilidad = 81%, Especificidad = 72,4%, VPP = 
81% y VPN = 72,4%.

La construcción de la Curva ROC arrojó un área 
bajo la curva de 0,816 (95% CI: 0,715-0,917; Fi-
gura 3). Esto permitió identificar un valor óp-
timo de Ca 19-9 de 130 U/mL, para el cual la 
sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para dife-
renciar enfermedad benigna de maligna fueron 
de 64,2%, 96,6%, 96,4% y 65,1%, respectivamente 
(Tabla 7). El LR positivo fue de 18,6 y el LR ne-
gativo fue de 0,36.

Discusión

El CA 19-9 es una glicoproteína expresada por va-
rios cánceres epiteliales así como también en cé-
lulas epiteliales normales del páncreas, conductos 
biliares, saliva y meconio13. Desde que se inició 
su uso en la práctica clínica no se ha logrado es-
tablecer adecuadamente su rol en el manejo de 
los pacientes oncológicos, principalmente debido 
al alto número de falsos positivos14. Además, un 
resultado negativo no excluye el diagnóstico de 
malignidad dado que el 5% de la población y por 
ende un 5% de los carcinomas podrían no expresar 
el marcador15.

En cáncer de páncreas se han reportado sensibili-
dad y especificidad diagnósticas de 80-90% y 70-
80%, respectivamente14,16, y en tumores de la vía 
biliar las cifras reportadas son de 68-77% y 75-85%, 
respectivamente6,17.

Figura III. Curva ROC para CA 19-9. Área bajo la curva de 
0,816 (95% CI: 0,715-0,917).

Curva COR

Los segmentos diagonales son producidos por los empates.
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Tabla VII. Valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 
(%) para distintos valores de corte de CA 19-9 (U/mL)

CA 19-9 (U/mL)

>37

>70

>100

>130

Sensibilidad

81,0

76,1

71,4

64,3

Especificidad

72,4

79,3

86,2

96,6

VPP

81,0

84,2

88,2

96,4

VPN

72,4

69,7

67,6

65,1
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do a hiperbilirrubinemia, encontrando una correlación positiva 
en el subgrupo de pacientes con patología benigna (r = 0,41 y p 
< 0,01), no así en el subgrupo de pacientes con patología ma-
ligna. Ong y cols18, en 83 pacientes con patología biliar benig-
na y CA 19-9 y bilirrubina total elevada, también encontraron 
correlación positiva (r = 0,363 y p < 0,001) y Dogan y cols19, 
en 32 pacientes con coledocolitiasis con y sin colangitis aguda 
también encontraron una correlación positiva con los valores 
de bilirrubina (r = 0,4 y p < 0,001) y fosfatasas alcalinas (r = 0,5 
y p < 0,01). En nuestra serie no encontramos correlación entre 
los valores de CA 19-9 y bilirrubina, así como tampoco con los 
niveles de fosfatasas alcalinas, en los pacientes con enferme-
dad benigna ni maligna (Figura 1 y 2; Tabla 5), lo que podría 
estar influenciado por el bajo número de pacientes.

Algunas de las enfermedades benignas que forman parte de 
los falsos positivos del CA 19-9, son patologías inflamatorias, 
por lo que buscamos la relación entre el CA 19-9 y el recuento 
de leucocitosis (como marcador inflamatorio), sin encontrar 
correlación significativa (Tabla 5). Debido a que no todos los 
pacientes tenían registro de la PCR, no pudimos analizar su 
correlación con el CA 19-9.

En la evaluación del CA 19-9 como examen capaz de diferen-
ciar patología bilio-pancreática benigna y maligna, la mayoría 
de la literatura indica que el límite de la normalidad para el CA 
19-9 (< 37 U/mL), tiene un bajo rendimiento, y varios reportes 
han buscado cambiar el nivel de referencia. Morris-Stiff G. y 
cols11, encontraron una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN 
de 84,9%, 69,7%, 67,7% y 86,1%, respectivamente. Al subir el 
valor de corte a 70,5 U/mL, mediante la construcción de una 
curva ROC, la sensibilidad bajó a 82,1%, pero la especificidad, 
VPP y VPN mejoraron a 85,9%, 81,3% y 86,5%, respectivamen-
te. Marelli y cols12, en pacientes con ictericia obstructiva en-
contraron una sensibilidad de 86% y una especificidad de 39%. 
Al subir el nivel de corte a 90 U/mL, mediante la construcción 
de una curva ROC, la sensibilidad y especificidad fueron de 75% 
y 61%, respectivamente.

En nuestro estudio para un valor de corte de 37 U/mL, la sen-
sibilidad, especificidad, VPP y VPN del CA 19-9 para diferen-
ciar enfermedad benigna de maligna fue de 81%, 72,4%, 81% y 
72,4%, respectivamente (Tabla 6). La prevalencia de enferme-
dad maligna en la serie fue de 59,2% (probabilidad pre test), 
con un LR positivo de 2,93, la probabilidad post test fue de 
78%, y con un LR negativo de 0,26; la probabilidad post test 
fue de 28%, lo que demuestra el bajo rendimiento de la prueba 
como test diagnóstico.

A través de la construcción de una curva ROC buscamos me-
jorar el rendimiento del examen. A medida que aumentamos 
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el valor de corte, fuimos logrando una mejoría en la 
especificidad y VPP, lo que significó una disminución 
de la sensibilidad y el VPN (Tabla 7). Con un nivel de 
corte de 130 U/mL logramos una especificidad y VPP 
de 96,6% y 96,4%, respectivamente. La probabilidad 
post test con un LR positivo de 18,6 aumentó a 95% 
y con un LR negativo de 0,36 fue de 30% (similar al 
observado con el valor de normalidad). Observamos 
así, que este nuevo valor de corte encontrado mejora 
el rendimiento de la prueba, resultando en un buen 
predictor de malignidad.

Nuestros resultados muestran que el marcador tumo-
ral del CA 19-9 es útil en el proceso diagnóstico de 
patología bilio-pancreática benigna y maligna, con un 
valor de corte sobre el límite de la normalidad. Su 
utilidad principal estaría en la categorización de pa-
cientes con enfermedad bilio-pancreática para guiar 
y priorizar los estudios en aquellos con sospecha de 
enfermedad maligna, así como preparar al equipo 
tratante a un enfrentamiento quirúrgico con criterio 
oncológico.

El marcador CA 19-9 no debe ser utilizado en forma 
individual, pero sí como un apoyo a la historia clínica 
y a la sospecha de patología maligna. Su uso asociado 
a estudios imagenológicos permite mejorar en forma 
importante su rendimiento diagnóstico11, sin embar-
go, el aporte real del marcador a las imágenes es des-
conocido. Por otra parte, si bien se ha reportado una 
relación entre los valores de CA 19-9 y los valores de 
bilirrubina total en enfermedad benigna, nuestros re-
sultados son incapaces de apoyar esa hipótesis.

Una limitación importante de nuestro estudio es el 
número de pacientes. Sin embargo, se incluyó un es-
pectro apropiado con enfermedades distintas pero 
parecidas en su presentación clínica. Es importante 
el hecho de que el 66,7% de los pacientes con cán-
cer fueron irresecables. Sin embargo, al excluir a este 
grupo, las medianas de CA 19-9 de los pacientes con 
patología benigna siguieron siendo significativamente 
menores que la de los pacientes con patología malig-
na resecable (15 U/mL (0-431,1) vs 432,4 U/mL (0-
1.299,1); p < 0,001).

Otro punto importante es que si bien no todos los pa-
cientes tuvieron el mismo gold estándar, debido a los 
diferentes diagnósticos, estos son aceptados por la 
comunidad médica (la colangiografía para la coledo-
colitiasis y las imágenes y seguimiento en pacientes 

con cáncer no susceptibles de procedimientos bióp-
ticos) como lo sugieren guías de estudios de pruebas 
diagnósticas20,21.

Conclusiones

Los valores de CA 19-9 son significativamente mayores 
en patología maligna. No encontramos una relación 
entre los valores de bilirrubina, fosfatasas alcalinas, 
recuento de leucocitos y el Ca 19-9, ni en patología 
benigna ni maligna. La utilidad diagnóstica del mar-
cador con un valor de corte de 37 U/mL es baja, sin 
embargo, la optimización de éste a un valor de 130 U/
mL, ayuda a mejorar su capacidad de predecir malig-
nidad. Nuestros resultados deben valorarse con caute-
la, y servir de base para futuros estudios prospectivos 
con respecto a este tema.
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El envejecimiento poblacional plantea nuevos de-
safíos para la salud pública, uno de ellos es iden-
tificar los factores de riesgo de discapacidad que 
eventualmente sean posibles de intervenir, con el 
fin de prolongar los años libres de discapacidad y no 
sólo vivir más, sino que en mejores condiciones y 
manteniendo la funcionalidad1. En personas mayo-
res, uno de los principales determinantes de salud 
y marcador pronóstico de discapacidad y sobrevida 
es la capacidad funcional, que puede estimarse a 
través de pruebas de desempeño físico, tales como 
la velocidad de la marcha y fuerza de prensión2-6.

Durante los últimos años, ha surgido evidencia de 
que la vitamina D (VitD) es vital para el óptimo 
funcionamiento de varios sistemas fisiológicos, te-
niendo efectos esqueléticos y extra esqueléticos. 
Centrándose en estos últimos, además de los co-
nocidos efectos en el metabolismo óseo, esta vi-
tamina ejerce una acción directa a nivel muscular, 
mediada por receptores específicos que promove-
rían la contracción muscular y síntesis proteica7. 
Por el contrario, su deficiencia podría favorecer 
un menor desarrollo y rendimiento muscular que 
afectaría secundariamente el desempeño funcio-
nal del individuo8-11.

La deficiencia de VitD es un problema reconocido 
a nivel mundial, con una prevalencia heterogénea 
dependiendo de la edad de la población, ubicación 
geográfica, estación del año, y los puntos de corte 
usados, entre otros factores. La población mayor 
es un grupo especialmente vulnerable, por varias 
razones, entre ellas destaca una menor exposición a 
radiación ultravioleta B, menor eficiencia en la sín-
tesis cutánea12 y activación de la prohormona (re-
nal y hepática) y/o una ingesta insuficiente13,14.

La recomendación actual para personas mayores 
plantea la suficiencia o normalidad con valores de 
25 OH VitD sobre 30 ng/mL, insuficiencia con valo-
res entre 10 y 20 ng/mL y deficiencia con valores 
menores de 10 ng/mL15,16. En Chile hay estudios 
en mujeres postmenopáusicas que muestran un ni-
vel de deficiencia entre 42 y 60%17,18, sin em-
bargo, no se conoce la prevalencia en población 

mayor saludable de ambos géneros.

La importancia de esta asociación entre niveles 
bajos de VitD en personas mayores, radica en la 
posible asociación con debilidad muscular y menor 
rendimiento físico, que podría ser un determinan-
te de mayor riesgo de discapacidad eventualmente 
prevenible. No todos los estudios han sido consis-
tentes en este sentido, existen algunos que no han 
mostrado una asociación entre niveles de VitD y 
desempeño físico19,20.

El objetivo de este estudio fue evaluar los niveles 
de VitD en personas mayores de ambos sexos, sa-
ludables y funcionalmente activas, residentes en 
Santiago de Chile y estudiar su relación con el des-
empeño funcional medido a través de velocidad de 
la marcha y fuerza de prensión (Handgrip).

Background: People over 60 years old are at risk of Vitamin D 

deficiency, which can affect functional performance, since this 

vitamin is involved in muscle function and protein synthesis. Aim: 

To measure 25OH vitamin D levels in healthy older people from 

Santiago de Chile, and evaluate their relationship with functional 

performance. Subjects and Methods: Healthy subjects aged 

60 years or more and living in the community were invited to 

participate. People with chronic diseases, cognitive impairment, 

physical disability, smokers and those consuming more than three 

medications per day were excluded. Hand grip and gait speed 

were measured and a blood sample was obtained to measure 25OH 

vitamin D by radioimmunoanalysis. Results: One hundred and four 

participants aged 60 to 98 years (55% females) were studied. 

Mean vitamin D levels were 17.3 ± 6.1 ng/mL. Females had lower 

levels than males (15.6 ± 5.8 and 19.2 ± 6.0 ng/mL respectively p 

< 0.01). Eighty three percent of females and 55.3% of males had 

values below 20 ng/mL (the cutoff point for deficiency). Only 3.5% 

of females and 8.5% of males had values of 30 ng/ml or higher. 

There was a significant correlation between vitamin D levels, 

gait speed and grip strength (r = 0.32 and 0.34 respectively, p < 

0.01), especially in women over 74 years. Conclusions: Vitamin 

D deficiency is almost universal in healthy adults over 60 years 

living in Santiago de Chile, especially in women. This deficiency 

is associated with a deranged functional performance and is a 

potentially modifiable risk factor for disability.

Key words: Aged; Gait; Hand strength; Vitamin D.
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 Materiales y Métodos

Un equipo de especialistas en medicina geriátrica 
desarrolló un protocolo para identificar a los sujetos 
saludables de la comunidad. El protocolo de estudio, 
previamente publicado21, fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

En síntesis, se consideró saludable21 a aquellos 
adultos mayores de 60 años (AM), funcionalmente 
activos (escalas de Lawton22 y Katz23 normales) 
y capaces de realizar actividad física mayor a 3,5 
METs, sin enfermedades crónicas conocidas ni enfer-
medades agudas en las últimas 2 semanas. Se exclu-
yó a quienes tuvieran antecedentes de: demencia, 
enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, 
cardiopatía coronaria, insuficiencia hepática, pulmo-
nar o renal, dislipidemia, diabetes mellitus, cáncer, 
tabaquismo activo mayor de 3 cigarrillos por día o 
ingesta de alcohol mayor de dos porciones diarias, 
así como también a aquellos con hospitalizaciones 
o enfermedades agudas en el último mes. También 
fueron excluidos quienes consumieran más de tres 
medicamentos diarios o cualquiera de los siguientes: 
esteroides, antiinflamatorios no esteroidales, estati-
nas, terapia de reemplazo hormonal y suplementos 
vitamínicos.

Se invitó a participar a personas de 60 años o más, 
residentes en la ciudad de Santiago de Chile, ubi-
cada a 33º latitud sur, mediante difusión radial y 
escrita. A quienes se interesaron en participar se 
les realizó un tamizaje telefónico para chequear los 
criterios de inclusión y exclusión. Los sujetos se-
leccionados, previa firma del consentimiento infor-
mado, fueron entrevistados por un médico geriatra, 
quien realizó una evaluación integral. Aquellos su-
jetos que cumplieron con los criterios de selección 
fueron considerados AM saludables y participaron 
del estudio.

La evaluación se realizó entre fines de mayo y princi-
pios de noviembre de 2006 (otoño, invierno y prima-
vera) e incluyó una evaluación clínica, exámenes de 
laboratorio y un test funcional (velocidad de la marcha 
(VM)). Los análisis de laboratorio fueron realizados en 
el Laboratorio Clínico UC (ISO15189). Los niveles de 
VitD se determinaron mediante radioinmunoanálisis. 
Se analizaron los valores de laboratorio obtenidos, de 
acuerdo a los rangos de referencia establecidos para 
población adulta24.

• Los parámetros de laboratorio incluyeron 25OH 
VitD, paratohormona (PTH), calcemia, fosfemia, al-
búmina y fosfatasas alcalinas totales, entre otros.

• Los niveles de 25OH VitD se categorizaron en 1) su-
ficiencia o normalidad valores mayores o iguales a 30 
ng/mL; 2) insuficiencia valores entre 20 y 29,9 ng/mL) 
y 3) deficiencia para valores menores de 20 ng/mL.

• Evaluación clínica: se midió peso, talla e índice de 
masa corporal (IMC).

• El test de velocidad de la marcha se realizó en un 
tramo de 8 metros y consistió en medir la velocidad 
de caminata a paso normal entre el segundo y séptimo 
metros. Se excluyeron el primer y último metro con 
el fin de reducir el efecto de aceleración y desacele-
ración. Se consideró como valores de referencia de 
normalidad velocidades mayores a 0,8 m/s25.

• La fuerza de prensión o Handgrip se midió median-
te un dinamómetro de mano marca Jamar, dynamo-
meter 5030 J1, con el sujeto sentado, con muñeca 
en posición neutra y codo en 90 grados26. Esta eva-
luación ha demostrado estimar la fuerza isométrica 
en la extremidad superior, utilizándose como punto 
de corte valores dependientes de género e IMC27, en 
este caso se usó la medida en kilos (kg).

Estadística

Las variables continuas se expresaron como media y 
desviación estándar, mientras que las categóricas con 
número de casos y porcentaje. El análisis bivariado 
para variables continuas se realizó mediante corre-
laciones de Pearson; la asociación entre variables ca-
tegóricas mediante pruebas t-Student para muestras 
independientes. Se consideró significativo todo valor 
p inferior a 0,05. Los análisis estadísticos fueron reali-
zados mediante el programa SPSS versión 17.0.

Resultados

Muestra

Un total de 384 personas respondieron al llamado a 
participar en el estudio, de ellas se seleccionaron 104 
(27,1%) personas que cumplían con el criterio de te-
ner un estado general saludable, 54,8% género feme-
nino, edad promedio de 72,2 años (60-98) y educación 
promedio 12,8 ± 4,1 años. Las características gene-
rales y de laboratorio, según género, se muestran en 
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la Tabla 1. Todos los valores de calcemia, albúmina y fósforo se 
encontraron en rangos normales.

Tabla I. Promedio (DE) de variables clínicas, de laboratorio y de 
desempeño funcional para adultos mayores saludable según sexo.

25 OH Vitamina D

La VitD plasmática promedio fue de 17,3 ± 4,2 ng/mL, sien-
do significativamente menor en mujeres (15,6 ± 5,8 ng/mL) 
comparada con el valor en hombres (19,2 ± 6,0 ng/mL) (p = 
0,003). Al analizar los valores de VitD según las categorías 
destaca la alta prevalencia de deficiencia global (70,2%) que 
en mujeres llega a 82,5%, siendo considerados en rango su-
ficiente sólo 8,5% de los hombres y 3,5% de las mujeres (p = 
0,006) (Tabla 2).

Tabla II. Distribución de niveles de 25 OH vitamina D para cada sexo.

Valor p global = 0,006. Al hacer las comparaciones de a pares (usando la 

corrección de Bonferroni) se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos Deficiencia e Insuficiencia (valor p= 0,005)

Hombres
n       %

26

17

4

55,3

36,2

8,5

Mujeres
n       %

47

8

2

82,5

14,0

3,5

Total
n       %

73

25

6

70,2

24,0

5,8

Deficiencia (< 20ng/mL)

Insuficiencia (20-29,9 ng/mL)

Suficiencia (≥ 30 ng/mL)

Niveles VitD

Hombres
n=47

71,4

13,8

78,2

169,6

27,2

19,2

84,8

4,6

9,3

3,1

46,0

1,41

38,3

(7,1)

(4,1)

(11,2)

(7,2)

(3,4)

(6,0)

(24,6)

(0,3)

(0,3)

(0,5)

(16,8)

(0,20)

(7,1)

Mujeres
n=57

72,9

12,0

63,2

154,8

26,3

15,6

94,3

4,6

9,4

3,7

42,9

1,15

24,4

(7,9)

(3,9)

(10,0)

(6,3)

(3,9)

(5,8)

(22,3)

(0,2)

(0,3)

(0,4)

(19,3)

(0,17)

(5,2)

Total
n=104

72,2

12,9

69,9

161,4

26,7

17,3

90,3

4,6

9,3

3,4

44,3

1,27

30,7

(7,5)

(4,1)

(12,9)

(9,9)

(3,7)

(6,1)

(23,7)

(0,2)

(0,3)

(0,5)

(18,2)

(0,22)

(9,2)

Valor p

0,330

0,024

<0,001

<0,001

0,251

0,003

0,043

0,160

0,110

<0,001

0,385

<0,001

<0,001

Clínica

Edad (años)

Educación (años)

Peso (Kg)

Talla (cm)

IMC (km/cm2)

Laboratorio

25 OH vitamina D (ng/mL)

Fosfatasas Alcalinas (U/L)

Albúmina (g/dL)

Calcemia (mg/dL)

Fosfemia (mg/dL)

Paratohormona PTH (pg/mL)

Desempeño Funcional

Velocidad de la marcha (m/seg)

Fuerza de prensión (Kg)
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A su vez, los niveles de VitD se correlacionaron en 
forma inversa con la edad (r = -0,21, p = 0,031).

Sólo en mujeres se observó una correlación positiva 
entre los niveles de VitD y los niveles de albúmina (r 
= 0,47, p < 0,001), calcemia (r = 0,51, p < 0,001) y los 
niveles de hemoglobina (r = 0,35, p = 0,007). La VitD 
presentó una correlación negativa con los niveles de 
PTH (r = -0,30, p = 0,022).

No se encontró correlación significativa entre los ni-
veles de VitD y el grado de obesidad, medido según 
el IMC, ni tampoco con la estación del año en que se 
tomó la muestra (invierno y primavera).

Velocidad de la marcha

La VM se midió en 95 sujetos, 45 hombres y 50 muje-

res. El valor fue normal en 100% de los hombres y 96% 
de las mujeres evaluadas. El valor promedio de VM 
en hombres fue significativamente mayor que en mu-
jeres (1,41 ± 0,20 m/s vs 1,15 ± 0,17 m/s, p < 0,001). 
La velocidad se correlacionó en forma inversa con la 
edad (r = -0,41, valor p < 0,001).

Entre los niveles de 25OH VitD y VM, se observó en el 
grupo total una correlación directa significativa (r = 
0,32, p = 0,001). Sin embargo, y dado que el sexo y la 
edad afectan tanto la velocidad de la marcha como 
la VitD, se exploró esta asociación segmentando a la 
muestra en 4 grupos: hombres mayores de 74 años, 
hombres de 74 años o menos, mujeres mayores de 74 
años y mujeres de 74 años o menos. Se obtiene que 
existe una fuerte correlación positiva entre VitD y 
VM en el grupo de mujeres mayores de 75 años (r = 
0,49, valor p = 0,033) (Figura 1).

Figura I. Asociación entre 25 OH vitamina D y velocidad de la marcha en adultos mayores. Chile, 2006. El panel de la 
izquierda muestra que, en los 95 AM evaluados, existe una relación entre VitD y Velocidad de la marcha: a mayor valor de 
VitD, mayor la velocidad de la marcha. Sin embargo, al descomponer según categorías combinadas de sexo y grupo etario, 
el grupo de mujeres mayores de 74 años (destacadas en negro en el panel de la derecha) es el único que mantiene una 
asociación estadísticamente significativa. AM: adultos mayores; R: correlación de Pearson.

Fuerza de prensión (Handgrip)

La fuerza de prensión se midió en los 104 sujetos, 
la media en hombres fue de 38,3 kg (DE 7,1), siendo 
considerado normal 93,6% (> 30 kg), es decir, sólo 3 
casos presentaron un valor sugerente de sarcopenia. 
En mujeres el valor promedio fue de 24,4 kg (DE 5,2) 
siendo considerado normal (> 20 kg) 84,2%, es decir, 

9 de las 57 presentaron un rango alterado sugerente 
de sarcopenia.

El valor de Handgrip se correlacionó en forma posi-
tiva y directa con los valores de VitD (r = 0,34, p = 
0,001) y con la edad (r = -0,39, p < 0,001). Como la 
edad y el sexo se relacionan simultáneamente con la 
fuerza de prensión y VitD, se exploró las asociaciones 
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segmentando en los 4 grupos detallados en el párra-
fo anterior. No se encontró asociación entre VitD y 
Handgrip para ninguno de los grupos. Sin embargo, si 
se segmenta la muestra exclusivamente por el gru-

po etario se obtiene asociación lineal positiva para 
ambos subgrupos (r = 0,497, valor p = 0,004 en los 
mayores de 74 años y r = 0,263, valor p = 0,026 en los 
menores o iguales a 74 años) (Figura 2).

Figura II. Asociación entre 25 OH vitamina D y Fuerza de prensión en adultos mayores saludables. El panel de la izquierda 
muestra que, en los 104 AM evaluados, existe una relación entre VitD y Fuerza de prensión: a mayor valor de VitD, mayor 
la fuerza de prensión. El panel de la derecha muestra que al descomponer según grupo etario, los mayores de 74 años 
(destacados en negro) hacen más intensa esta relación que el grupo de menores o iguales de 74 años de edad. AM: adultos 
mayores; R: correlación de Pearson.

http://www.tecnolab.com.ar
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Discusión

Este estudio corrobora que la de deficiencia de VitD 
es masiva en personas mayores chilenas saludables, 
encontrándose que menos de 10% de ellos presenta 
niveles suficientes. Además se observó una correla-
ción directa entre los niveles de VitD y el desempeño 
funcional, evidenciándose una menor velocidad de la 
marcha y menor fuerza de prensión a medida que los 
niveles de VitD disminuían, asociación especialmente 
marcada en mujeres mayores de 74 años.

Nuestros resultados apoyan que esta deficiencia es ma-
siva a nivel mundial, como se ha puesto en evidencia 
en diversos estudios, tales como el estudio NHANES28, 
realizado en población estadounidense, evidenciando 
que 75% de la población mayor tenía valores insuficien-
tes, y un estudio en población latina a similar latitud, 
al menos dos tercios de los sujetos presentaba niveles 
deficientes29, y en mujeres postmenopáusicas chilenas 
hasta 60%17,18.

Las cifras de deficiencia de vitamina D observados son 
aún más relevantes si se considera que la población 
estudiada corresponde a un grupo seleccionado de AM 
saludables, sin comorbilidades conocidas, que realizan 
actividad física y estarían más expuestos al sol, entre 
otras cosas, por lo que se podría hipotetizar que en 
poblaciones más frágiles y/o con mayor comorbilidad, 
la prevalencia de niveles bajos puede ser aún mayor30.

La deficiencia de VitD se asoció a peor desempeño fun-
cional y apoya estudios previos en este sentido31-33, 
así como también apoya la implementación de estrate-
gias de suplementación, que han demostrado mejorar 
parámetros de funcionalidad tales como la velocidad 
de reacción y equilibrio, y más importante aún, han 
demostrado disminuir eventos negativos como caídas 
y fracturas34-38.

El origen del aumento de esta deficiencia no está cla-
ro, se ha atribuido al mayor uso de protectores sola-
res, menor consumo de productos ricos en VitD, mayor 
diagnóstico y aumento de la obesidad, además de los 
factores fisiológicos asociados al envejecimiento. El 
factor de la obesidad fue evaluado en este grupo, ya 
que 65% de los individuos presentaba un IMC sobre lo 
normal de acuerdo a los parámetros de la OMS21, sin 
embargo, no se encontró una asociación significativa 
entre IMC y niveles de VitD. Tampoco se encontró una 
asociación de los niveles con la estación del año en que 
se tomó la muestra, sin embargo, todas las mediciones 

fueron realizadas en invierno y primavera, lo que pue-
de haber limitado esta asociación.

Este estudio tiene como fortaleza que por tratarse en 
una muestra de AM de ambos géneros altamente se-
leccionada, nos permite obtener datos de laboratorio 
y desempeño funcional en condiciones óptimas, sin el 
efecto que puedan tener la comorbilidades o fármacos 
en el rendimiento físico. Y a pesar de que era plan-
teable que en este grupo saludable la prevalencia de 
vitamina D puede ser menor que en el grupo general 
de personas mayores, los resultados evidenciaron que 
la deficiencia es muy prevalente incluso en ellos, por 
lo que no le resta valor a nuestros resultados, por el 
contrario, destaca la magnitud del problema. Una li-
mitación del estudio es la baja potencia dada por el 
tamaño de muestra reducido, especialmente cuando 
se buscan asociaciones en los subgrupos determinados 
por las categorías combinadas de sexo y grupo etario. 
Es posible que en una muestra mayor los resultados 
hubiesen mostrado mayor significancia en el análisis de 
subgrupos.

Este estudio refuerza la necesidad de avanzar en el 
diagnóstico e intervención de esta frecuente deficien-
cia nutricional, que afecta incluso a los AM más salu-
dables y que impacta su funcionalidad. Especialmente 
considerando la evidencia que avala que la corrección 
de niveles deficitarios de VitD permite mejorar el 
rendimiento físico, la fuerza y el equilibrio, así como 
también permite reducir la incidencia de caídas y de 
fracturas, factores determinantes en la prevención de 
la discapacidad.
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Resumen 

La satisfacción del usuario constituye una experiencia 
racional o cognoscitiva, derivada de la comparación 
entre las expectativas y el comportamiento del ser-
vicio, subordinada a factores como las expectativas, 
valores morales y culturales, necesidades personales y 
de la propia organización sanitaria de acuerdo al ren-
dimiento económico que se busca. Por ello, el estudio 
busca comparar el nivel de satisfacción de los usuarios 
que acuden a los laboratorios clínicos públicos y priva-
dos en el municipio Maracaibo. Se realizó un estudio 
comparativo con un diseño transversal y de campo, 
mediante la aplicación de encuesta al usuario del ser-
vicio de laboratorio en el municipio Maracaibo, estado 
Zulia, durante el período enero-abril de 2012. Los re-
sultados evidenciaron valoraciones mayoritariamente 
positivas en las instituciones privadas, siendo los in-
dicadores peor valorados en las instituciones públicas: 
confort en el laboratorio, se dan instrucciones para la 
toma de la muestra, y entrega tardía de los resulta-
dos. Se concluye que deben fortalecerse algunas áreas 
de los servicios de laboratorio públicos principalmente 
para mejorar la satisfacción del paciente.

Palabras Clave: satisfacción, paciente, laboratorio clínico, públicos, 

privados 

Abstract

User satisfaction is a rational or cognitive experience, derived from 

the comparison between the expectations and behavior of the service, 

subject to factors such as expectations, moral and cultural values, 

and personal needs, as well as the economic performance expected by 

the organization itself. Therefore, the aim of the study is to compare 

the level of satisfaction of users with public and private clinical 

laboratories in Maracaibo. The comparative study was transversal with 

a field design. A questionnaire was designed and applied to the users of 

clinical laboratories in Maracaibo, during the period of January to April 

2012. The results show that private clinical laboratories receive most 

of the positive valuations. In the case of public clinical laboratories, 

indicators, such as Comfort in the laboratory, Instructions for sampling 

and “Late delivery of results”, receive the worst rated. We conclude 

that some areas of public clinical laboratories should be improved in 

order to increase patient satisfaction.

Key-words: satisfaction, patient, clinical laboratory, public, private

1. Introducción y objetivo

La satisfacción de un consumidor es el resultado de 
comparar la percepción de los beneficios que obtiene, 
con las expectativas que tenía de recibirlo. Aunque pa-
rece un concepto sencillo, por depender básicamen-
te de dos aspectos (expectativas y percepciones), es 
bastante complejo, ya que involucra la manera como 
las personas perciben la calidad, lo cual lleva inmersos 
un sin fin de aspectos psicológicos que varían, incluso 
cuando se trata de prestar un mismo servicio en dife-
rente clientes. Por otra parte, es importante resaltar 
que este es un parámetro al que las empresas están 
dando mayor importancia cada día, por ser el que les 
permite visualizar cómo están posicionadas en el mer-
cado y diseñar estrategias que las conduzca a abarcar 
una mayor demanda de servicio (Pontón, 2009).

En este sentido, en los últimos años, el concepto de 
satisfacción del paciente recibe una creciente atención 
en la literatura médica, sobre todo después de la enor-
me expansión que está teniendo en la Medicina la valo-
ración de los resultados distintos de los exclusivamente 
clínicos (morbilidad o mortalidad). Los métodos usados 
para valorar ese nivel de satisfacción están siendo in-
tegrados dentro de estrategias de mejora de la calidad 
asistencial (López et al, 1999). 

En las empresas de salud, la satisfacción del paciente 
puede entenderse como la complacencia de los pacien-
tes con los servicios de salud, con los proveedores y la 
atención recibida, constituye un objetivo irrenunciable 
para cualquier gerente y una medida de evaluación de 
las intervenciones (Morales, 2009). 

En este sentido, el grado de satisfacción de los pacien-
tes es una variable que, como la calidad de vida rela-
cionada con la salud, es evaluada directamente por los 
pacientes y no por observadores. Es el resultado de las 
diferencias percibidas entre lo esperado y lo experi-
mentado en diferentes dimensiones del ámbito de la 
salud e incluye impresiones globales específicas sobre 
cosas tan dispares como la actitud del personal que les 
ha atendido o las características del edificio que los ha 
albergado (Gómez et al, 2005).

En este mismo orden de ideas, un estudio realizado en 
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Chile (Riveros et al, 2010) demuestra que la naturaleza 
interactiva de los Servicios de Salud y su simultánea 
producción y consumo, elevan la necesidad de exami-
nar las percepciones de los implicados, uno de estos 
elementos involucrados lo constituye los pacientes los 
cuales perciben la calidad generalmente enfocados en 
la atención recibida por el personal. 

La satisfacción de los usuarios es un indicador impor-
tante de la calidad de servicios, incluso, algunos auto-
res consideran calidad y satisfacción como sinónimos. 
Liljander (1995) sugiere que los modelos de satisfac-
ción pueden ser denominados de calidad de servicio 
percibida, ya que lo que se estudia es un servicio y no 
un bien de consumo.

Tal como lo expone Silva (2005), la satisfacción en los 
servicios de salud es un concepto complejo que está 
relacionado con una gran variedad de factores, como 
son el estilo de vida, las experiencias previas, las ex-
pectativas de futuro y los valores del individuo y de la 
sociedad.

Desde la perspectiva del paciente, la tarea del perso-
nal de salud se puede dividir en: la técnica (ciencia) y 
la interpersonal. A estas dos tareas, Liljander (1995) 
añade las condiciones bajo las cuales se ofrece la aten-
ción, tales como el confort, aspectos relativos a la in-
formación o comunicación, la rapidez de respuesta o 
la amabilidad.

La medida de la satisfacción será, entonces, la medida 
de las diferentes dimensiones que la conforman. Ésta 
ha demostrado ser un instrumento útil para evaluar las 
intervenciones de los servicios de salud, ya que pro-
porciona información sobre la calidad percibida y fa-
cilita información a los profesionales, gestores y admi-
nistradores sobre aquellos aspectos de la organización 
sanitaria, percibidos como insatisfactorios y que son 
susceptibles de mejoría (Silva, 2005). 

De acuerdo con Mira y Aranaz (2000) existen tres ra-
zones por las que se debería considerar la satisfacción 
como una medida importante de resultado del proceso 
asistencial. En primer lugar, la satisfacción es un buen 
predictor del cumplimiento del tratamiento por parte 
de los pacientes y de la adhesión a la consulta y al pro-
veedor de servicios. En segundo lugar, la satisfacción 
es un instrumento útil para evaluar las consultas y los 
modelos de comunicación, como, por ejemplo, el éxito 
en informar o involucrar a los pacientes en la toma de 

decisiones sobre el tipo de atención. Y, en tercer lugar, 
la opinión del paciente puede utilizarse sistemática-
mente para mejorar la organización de los servicios a 
proveer.

Por otra parte Díaz (2002), considera que a pesar de 
que es necesario la implantación de fórmulas de ges-
tión que puedan amoldarse con las nuevas pautas cul-
turales y sociales traducidas en la reconversión hacia 
empresas más modernas mediante la introducción de 
cambios de la estructura organizativa, no tienen la 
condición de suficientes, para que el nuevo modelo no 
sólo funcione sino que se consolide y perdure; es en 
este aspecto, donde el factor humano hace acto de 
presencia en toda su importancia como principio críti-
co. Las transformaciones duraderas sólo son viables si 
las actitudes y comportamientos de las personas que 
las ponen en juego se conducen hacia la finalidad que 
se persigue.

Es por ello que la medida de la satisfacción es un ins-
trumento cuyo valor va en aumento en todas las or-
ganizaciones sean públicas o privadas, de producción 
o de servicios, y la idea de que el éxito de una or-
ganización depende de la capacidad de satisfacer las 
necesidades de sus clientes se ha generalizado hasta 
tal punto que se ha llegado a modificar la definición de 
calidad (Vuori, 1987).

Por este motivo es imprescindible tener perfectamente 
definido el concepto de satisfacción de clientes, desa-
rrollando sistemas de evaluación y gestionando la insa-
tisfacción, con el objetivo de lograr lealtad o fidelidad 
de los clientes (Castillo et al, 2007). 

La satisfacción del usuario es uno de los aspectos que 
en términos de evaluación de los servicios de salud y 
calidad de atención, ha venido cobrando mayor aten-
ción en salud pública siendo considerada desde hace 
poco más de una década uno de los ejes de evaluación 
de servicios de salud. Si bien es cierto existe un intenso 
debate en cuanto a su concepción y metodologías de 
medición, también es importante la relevancia de la 
visión de los usuarios sobre los servicios como un ele-
mento clave en la mejoría de la organización y provi-
sión de los servicios de salud (Seclén-Palacín y Darras, 
2005).

La satisfacción de los usuarios es apreciada como rele-
vante al menos en cuatro áreas (Seclén-Palacín y Da-
rras, 2005): comparar sistemas o programas de salud, 



41

Gestión de la Calidad

 Año IV · Número 45 · Mayo 2015 

http://www.labmedicina.com


Gestión de la Calidad

42 Revista Bioreview® 

evaluar la calidad de los servicios de salud, identificar 
cuáles son los aspectos de los servicios que necesitan 
de cambio para mejorar la satisfacción y asistir a las 
organizaciones sociales en la identificación de consu-
midores con poca aceptabilidad de los servicios. Tam-
bién se relaciona con la conducta del paciente y sus 
resultados en términos de salud individual.

Por todo lo anteriormente planteado, este estudio se 
plantea la inquietud de establecer diferencia de la sa-
tisfacción entre laboratorios públicos y privados, ya que 
en Venezuela (Morillo et al 2010); las clínicas privadas 
del país han tenido dificultades en su funcionamiento, 
producto del aumento exacerbado en la demanda de la 
atención, llegando a sobrepasar su capacidad. 

Sin embargo, Silva (2005), en su estudio de calidad de 
los servicios privados de salud, establece que existe 
una evolución en cuanto a la atención en salud privada 
ya que los mismos introducen teorías económicas bus-
cando perpetuarse y convertirse en fuentes generado-
ras de riqueza, a pesar de dichos esfuerzos un elemen-
to importante que influye en la fidelidad del cliente 
son los precios.

En los últimos 10 años los laboratorios han estado 
evolucionando en la calidad del servicio que brindan, 
tanto a nivel local como hasta nivel mundial (desde 
normas locales, nacionales de calidad hasta llegar al 
cumplimiento de normas internacionales), pasando de 
evaluar indicadores de precisión y exactitud hasta lle-
gar a garantizar la satisfacción del usuario, contando 
los profesionales del laboratorio clínico con normas 
como la ISO 15189 que a su vez exige la satisfacción de 
las normas ISO31; la ISO Guia 31, la ISO/IEC Guía 431, 
la ISO 9000/2000 y la ISO/IEC 17025:1999 (Moraga y 
González, 2011).

La disponibilidad de información sobre el nivel de satis-
facción de los usuarios de los servicios de salud públi-
cos es limitada y no se conoce de estudios basados en 
experiencias nacionales que exploren las característi-
cas de satisfacción del usuario y sus diferencias en fun-
ción del tipo de laboratorio clínico (público o privado).

Dentro de las políticas públicas actuales del Estado ve-
nezolano de reducción de las desigualdades e inequidad 
en salud, se plantea el desafío de comparar el nivel de 
satisfacción de los usuarios que acuden a los laborato-
rios clínicos públicos y privados en el municipio Mara-
caibo del estado Zulia. 

2. Metodología

Con relación a la metodología, se realizó una inves-
tigación comparativa, usando un diseño transversal 
(Hernández et al, 2006). Para la recolección de in-
formación se utilizó un cuestionario estructurado con 
preguntas cerradas en escala ordinal, aplicado me-
diante entrevista directa y consentida de los usuarios 
de los servicios públicos y privados de laboratorio.

La investigación fue llevada a cabo en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia, el cual está conformado 
por 18 parroquias. Los datos fueron obtenidos a través 
del usuario de los servicios de laboratorio en todos 
las parroquias del municipio, mediante un muestreo 
no probabilístico intencional, ya que en los últimos 
años se habla que los procesos asistenciales deben ser 
evaluados por las evidencias y opiniones de los usua-
rios, para lograr un mínimo de efectividad en la toma 
de decisiones (Rodríguez et al, 2006). En total se 
aplicaron 416 encuestas a pacientes de ambos sexos 
mayores de 15 años. La edad media de los pacientes 
encuestados fue de 34 años ± una desviación estándar 
14 años, con predominio del sexo femenino (65%) so-
bre el masculino. 

La distribución del número de paciente según el tipo 
de laboratorio fue de 204 pacientes procedentes de 
laboratorios públicos y 212 de laboratorios priva-
dos, para un total de 416 encuestados distribuidos 
en los laboratorios ubicados en 18 parroquias del 
municipio Maracaibo, durante el periodo de enero 
a abril del 2012. 

La validez de contenido del cuestionario fue eva-
luada mediante el juicio de tres expertos en el área 
de salud pública, quienes valoraron la redacción y 
claridad de las preguntas en concordancia con el 
objetivo de la investigación, a través de un for-
mulario de respuesta dicotómica elaborado por los 
investigadores. A su vez se busca valorar, la perti-
nencia de las preguntas en la medición del cons-
tructo satisfacción del usuario de laboratorio. Se 
consideraron las observaciones realizadas por estos 
expertos quienes aportaron recomendaciones rela-
cionadas con la redacción de algunas preguntas. 

Cabe mencionar, que el instrumento de recolección 
de datos no fue sometido a la validez de constructo, 
por tratarse el mismo de un cuestionario simple, don-
de lo que se pretende es obtener distribuciones de 
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frecuencia de la muestra estudiada. Los estudios de 
fiabilidad y validez interna están recomendados según 
las características de las preguntas que lo componen, 
en este caso el instrumento no generó una puntuación 
general para cada sujeto por lo que resulta innecesa-
rio aplicar estos criterios (Martín, 2004).

Tal como es recomendado por otros autores en investi-
gaciones similares realizados en el sector salud (Silva, 
2005; Civera, 2008; Molero et al, 2010), la variable 
satisfacción se midió utilizando las sub dimensiones: 
Atención al Paciente, Confort en el Laboratorio, Ac-
cesibilidad al Servicio, y Confianza en los Resultados; 
con sus respectivos indicadores.

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante análi-
sis descriptivos bi-variados. Se utilizaron indicadores 
que miden la variable satisfacción del usuario de la-
boratorio en escala cualitativa ordinal (muy de acuer-
do; de acuerdo; en desacuerdo; muy en desacuerdo), 
las cuales posteriormente se recodifican en valora-
ción positiva (incluía respuestas muy de acuerdo y de 
acuerdo) o negativa (incluía respuestas en desacuerdo 
y muy en desacuerdo) de cada ítem. Esto permitió 
dicotomizar la variable satisfacción en categorías po-

sitivas si las respuestas obtenidas están acorde con el 
nivel de satisfacción esperado o negativas en los casos 
contrarios. Como técnica de análisis estadístico para 
establecer diferencias según el tipo de laboratorio se 
aplicó el chi cuadrado a un nivel de significancia del 
5%. Se utilizó para ello, el paquete estadístico SPSS 
versión 15.

3. Percepción de la satisfacción de los 
usuarios en los laboratorios públicos y 

privados

Tomando en cuenta los 416 usuarios que solicita-
ron los servicios de los laboratorios clínicos públi-
cos y privados del municipio Maracaibo del estado 
Zulia, durante el período enero-abril de 2012, se 
determinó el nivel de satisfacción de los clientes 
de dichas instituciones a través de cuatro dimen-
siones: Atención al Paciente, Confort en el Labo-
ratorio, Accesibilidad al Servicio, y Confianza en 
los Resultados. 

En la Tabla 1 se comparan los indicadores de satis-
facción correspondientes a cada una de las dimen-
siones.

http://www.bio-optic.com
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Tabla I. Indicadores de satisfacción de los usuarios de los laboratorios públicos y privados del municipio Maracaibo del 
este de Zulia (Enero - Abril 2012)
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Laboratorios Públicos
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Valoración (-)

Laboratorios Privados

P<0,05
*

* Prueba de Chi cuadrado. P< 0,05 valor significatito.
Fuente: Elaboración propi a
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Existe horario para la entrega  
de resultados

Entrega tardía de resultados

Cercanía del laboratorio a la  
residencia del pacient e

Confianza en los
 resultados

Profesionalismo del persona l

Resultados de calidad

)

* Prueba de Chi cuadrado. P< 0,05 valor significativo.
Fuente: Elaboración propi a
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Al igual que en los estudios de Moraga y Gonzá-
lez (2011), Aranguren (2009), Cárdenas (2008) y 
Morillo y Marcano (2010), puede observarse que 
en la mayoría de los indicadores utilizados, se 
obtienen valoraciones positivas. Sin embargo, 
entre los resultados obtenidos resaltan las valo-
raciones positivas mayoritariamente en las insti-
tuciones privadas. De acuerdo con Silva (2005), 
esto último se explica por el hecho de que las 
empresas privadas de salud procuran la presta-
ción de sus servicios buscando la satisfacción de 
las expectativas de los pacientes, con miras a 
lograr una mayor fidelidad del cliente y, por tan-
to, mayor productividad y rendimiento económi-
co. Estos resultados contrastan con los obtenidos 
por Morillo et al (2010), quienes establecen que 
en los últimos años en Venezuela producto de la 
saturación de los servicios de salud privada ha 
ocasionado la insatisfacción del usuario, lo que 
puede traducirse en no encontrar marcadas dife-
rencias según el tipo de instituciones.

Estos planteamientos llevan a la necesidad de 
motivar los laboratorios clínicos principalmente 
a los públicos, la aplicación de estrategias que 
permitan mejorar la percepción del usuario so-
bre la satisfacción y calidad del servicio, para 
lograr mayor apego del paciente al laboratorio. 

Es necesario insistir en el hecho que la salud en 
un derecho universal, establecido constitucio-
nalmente en la República Bolivariana de Vene-
zuela (Asamblea Nacional Constituyente, 2000), 
incluyendo las pruebas complementarias que 
confirman los diagnósticos, por lo cual no de-
berían existir diferencias en la satisfacción de 
los pacientes de acuerdo al tipo de institución, 
ya que el objetivo final es mejorar el estado de 
salud del individuo a pesar de que el rendimien-
to lucrativo que se busca obtener sea diferente 
según el tipo de laboratorio.

Con relación a la dimensión Atención al Pacien-
te, predomina la valoración positiva del indica-
dor “Trato amable del personal” por parte de los 
laboratorios privados (42,1%) en comparación 
con los laboratorios públicos (39,2%). 

Pero, el indicador “Tiempo de espera para la 
toma de muestra” mostró valoraciones positivas 
con una frecuencia baja, sin evidenciar diferen-

cias significativas según el tipo de institución 
(24,3% laboratorio público, 23,6% laboratorio 
privado). Resultados similares se obtuvieron 
en un estudio en laboratorios de urgencias de 
instituciones públicas en Costa Rica, donde la 
principal insatisfacción se relacionaba a este in-
dicador (Moraga y González, 2011).

El indicador “Se dan instrucciones para la toma 
de muestra” de la dimensión Atención al Pacien-
te mostró resultados poco favorables (25,7% la-
boratorio público, 32,2% laboratorio privado), 
con diferencias significativas entre laboratorios 
(p: 0,026). Lo anterior permite reconocer la ne-
cesidad de mejorar este aspecto en tanto en los 
laboratorios públicos como privados. Estudios 
similares aplicados en hospitales públicos y pri-
vados donde se compara la información aportada 
por médicos y enfermeras, denotan igualmente 
la necesidad de establecer o reforzar los cana-
les de comunicación permanente y continua a 
los pacientes en cuanto al requerimiento para su 
salud (Civera, 2008).

En la dimensión Confort en el Laboratorio, al 
analizar los indicadores “Iluminación adecua-
da”, “Limpieza del laboratorio” y “Comodidad 
de la sala de espera”, sólo éste último mostró 
diferencias importantes según el tipo de insti-
tución, favoreciendo a los laboratorios privados 
(39,4%; p: 0,004). De ello se deduce que resulta 
primordial la reestructuración de los laborato-
rios públicos para proporcionar climas asisten-
ciales más agradables a los pacientes. 

Los resultados arrojados por los indicadores 
de las dimensiones Accesibilidad al Servicio y 
Confianza en los Resultados no mostraron dife-
rencias significativas en el tipo de institución. 
En este sentido algunos autores (Civera, 2008; 
Molero et al, 2010; Moraga y González, 2011; y 
Aranguren, 2009) revelan resultados similares, 
destacándose los obtenidos por Civera (2008) 
quien señala que ni la formación profesional, 
ni el grado de competencia ni experiencia, in-
fluyen en la satisfacción del paciente. Aunque 
resulte paradójico, Civera (2008) considera que 
el paciente da por sentado las capacidades del 
profesional de salud, valorando mayoritariamen-
te aspectos relacionados con criterios sociales 
éticos y de comportamiento como el trato, co-
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municación, asertividad del personal de salud, 
aspectos que deben fortalecerse en la formación 
de personal de salud.

En este mismo orden de ideas, el estudio de 
Cárdenas (2008) sobre el nivel de satisfacción 
del usuario de los servicios de emergencia de un 
Hospital Tipo I indicaron que la dimensión que 
más contribuye con la satisfacción del usuario 
se relaciona con las relaciones interpersonales.

Es necesario destacar que uno de los indicadores 
con frecuencias positivas bajas, en ambos tipos 
de instituciones de la dimensión Accesibilidad al 
Servicio corresponde a “Entrega tardía de resul-
tados” (21,0% laboratorio público; 24,8% labora-
torio privado). En este sentido, el estudio de Ca-
llisaya (2006) sobre la calidad de los servicios en 
función de la satisfacción del usuario de la con-
sulta externa de un hospital, utilizando entre 
las dimensiones de la medida de satisfacción los 
exámenes auxiliares de laboratorio, se encontró 
como hallazgo que este indicador constituye uno 
de los elementos con los que los usuarios están 
menos satisfechos. Este hecho debe llamar a la 
reflexión por parte de los servicios de laborato-
rio públicos y privados, con el objeto de mejorar 
la calidad percibida por el usuario. 

4. Conclusiones

El análisis realizado suministra información va-
liosa para mejorar la toma de decisiones de la 
gestión, dada la identificación de puntos fuertes 
y puntos débiles de la misma, por tipo de labora-
torio estudiado. Además, el principal aporte del 
estudio se extiende en su relevancia social, en 
la medida que puede ser replicado en otros es-
tablecimientos de salud, interesados en buscar, 
desarrollar e implementar medidas que mejoren 
el proceso de atención al usuario, esto se tradu-
ce en mayor calidad de servicio.

En este sentido y considerando los resultados 
obtenidos en esta investigación, las valoraciones 
positivas de los indicadores sobre la satisfacción 
de los usuarios de los laboratorios ubicados en el 
municipio Maracaibo del estado Zulia, favorece 
a los laboratorios privados (“Confort en el labo-
ratorio”, “Tiempo de espera para la toma de la 
muestra” y “Se dan instrucciones para la toma 

de muestra”); sin observarse diferencias signi-
ficativas en los otros indicadores. Lo anterior 
conlleva a la necesidad de reformas gerenciales 
en ambos tipos de laboratorio, con el objeto de 
lograr una mayor satisfacción y, por ende, mayor 
apego de los pacientes a los servicios de salud, 
mejorando la calidad de la asistencia médica y 
de manera indirecta la salud del individuo. 

Sin embargo, cualquier transformación que ge-
nere cambios debe incorporar la decisiva parti-
cipación y formación del personal, enfocándose 
primordialmente en el aspecto de las relaciones 
sociales, aspectos con valoraciones bajas en el 
estudio, y que deben ser considerados a profun-
didad ya que la efectividad de los cambios son 
pocos probables si no es tomado en cuenta el 
personal responsable de la atención al paciente. 
Esto último es el punto de partida para futuras 
líneas de investigaciones, donde se indague en 
el personal la disponibilidad de formación para 
satisfacer la percepción del paciente sobre el 
servicio recibido, todo esto desde la perspectiva 
de considerar el sector salud como un sistema 
cuyo funcionamiento depende de la interacción 
entre diversos actores sociales.
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último de identificar la causa de las enfermedades. Los 
resultados obtenidos abren nuevos caminos que impac-
tan de manera directa en la atención clínica de pacien-
tes, mejorando los procesos diagnósticos y el tratamien-
to de enfermedades poco frecuentes (EPOF), a través de 
la utilización de tecnología local con recursos humanos 
altamente calificados.

Adrián Turjanski, director de la Plataforma Bioinfor-
mática Argentina, cuyo nodo principal se ubica en 
el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Ai-
res (FCEN-UBA), sostuvo que “un aspecto muy impor-
tante para destacar es que ahora la Argentina cuenta 
con la tecnología necesaria para que este tipo de 
análisis puedan ser realizados a otros pacientes”.

Por su parte, el Dr. Kauffman, jefe del Consultorio 
y Laboratorio de Neurogenética del Hospital Ramos 
Mejía, explicó que “este trabajo pone de relieve los 
alcances de la medicina genómica y abre oportuni-
dades a la investigación de tratamientos para los 
desórdenes del espectro autista que se caracteri-
zan por una sociabilidad reducida, comportamientos 
repetitivos, trastornos conductuales, fallas severas 
en el desarrollo del lenguaje y otras manifestacio-
nes clínicas”. Además agregó que “si bien no hay un 
tratamiento específico conocido para corregir alte-
raciones en SHANK3, existen tratamientos en fase de 
investigación que, una vez aprobados, podrían bene-
ficiar a estos y otros pacientes en el futuro”.       

Se definen como enfermedades poco frecuentes 
(EPOF) a aquellas patologías que presentan una 

Buenos Aires, 6 de abril de 2015 – Científicos argen-
tinos que secuenciaron y decodificaron por primera 
vez en el país el genoma completo de tres pacientes 
con trastornos del espectro autista y epilepsia, des-
cubrieron una alteración genética que sería la causa 
de su patología. El estudio fue publicado en la pres-
tigiosa revista científica PLoS One bajo la autoría de 
investigadores pertenecientes a la Plataforma Bioin-
formática Argentina (BIA), al Consorcio Argentino 
de Tecnología Genómica (CATG) y al Laboratorio de 
Neurogenética del Hospital Ramos Mejía. El proyecto 
fue liderado por el neurólogo, Marcelo Kauffman; el 
químico especialista en bioinformática, Adrián Tur-
janski; y el biólogo molecular Martín Vázquez, los 
tres, investigadores del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Se trata de tres hermanos que sufren una misma pato-
logía relacionada con desordenes del espectro autista y 
epilepsia, atendidos por el Dr. Kauffman en el Hospital 
Ramos Mejía. La secuenciación y posterior decodifica-
ción de sus genomas completos, permitió identificar 
una alteración en el gen SHANK3. Luego del análisis de 
más de tres millones de variantes, los resultados sugie-
ren que esta alteración tendría como consecuencia una 
variación en los niveles sinápticos adecuados del gluta-
mato, un neurotransmisor crucial para la comunicación 
entre neuronas, lo que sería la causa de su afección.

La utilización de herramientas de diagnóstico genómico, 
mediante el uso de técnicas de secuenciación masiva 
de ácidos nucleicos con algoritmos computacionales, 
permite a los profesionales –médicos e investigadores– 
analizar millones de variantes en el genoma con el fin 

Científicos argentinos descubren alteración genética 
en pacientes autistas gracias a la genómica y a la 

bioinformática 

El acceso a nuevas herramientas de diagnóstico para enfermedades poco frecuentes 
es posible gracias a las plataformas tecnológicas financiadas por la cartera de 

Ciencia de la Nación. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

Hernandez, María Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río
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prevalencia menor a cinco personas cada 10.000 
habitantes. Según la Federación Argentina de En-
fermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), la canti-
dad de afectados por EPOF en Argentina asciende a 
3.200.000 personas. En su mayoría, las EPOF son cau-
sadas por alteraciones genéticas y conllevan difíciles 
procesos diagnósticos.

La Plataforma Bioinformática Argentina (BIA), es una 
plataforma tecnológica integrada por el CONICET a 
través del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario  
(INDEAR- CONICET), la Universidad de Buenos Aires 
(FCEyN – UBA), la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), a través del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas (IIB-INTECH) y la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC). Como todas las plataformas tecnoló-
gicas, se constituyó con el objetivo de albergar tecno-
logía de frontera y personal altamente especializado, 
dedicados a proveer productos y servicios científico 
tecnológicos avanzados, altamente especializados, 
necesarios para grupos de investigación de excelencia 
y para empresas de base tecnológica. En este caso, 
la plataforma brinda servicios bioinformáticos a ins-
tituciones públicas y privadas. Su desarrollo fue posi-
ble gracias un subsidio de $7.978.700 otorgado por la 

cartera de Ciencia a través de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. Más información: 
http://www.biargentina.com.ar/ 

La Plataforma de Genómica, conocida como “Con-
sorcio Argentino de Tecnología Genómica” es una 
asociación integrada por la Fundación Instituto Le-
loir (FIL), el CONICET a través del INDEAR, y el Ins-
tituto Nacional de  Tecnología Agropecuaria (INTA). 
Este emprendimiento brinda servicios de análisis de 
expresión de genes y de secuenciación utilizando 
tecnología de última generación. Distribuido en los 
tres nodos mencionados, se encarga de poner a pun-
to técnicas variadas relacionadas con el análisis  del  
genoma y sus productos de transcripción, ofrecien-
do como servicio dichas técnicas para el aprovecha-
miento de la comunidad científica y tecnológica en 
general, tanto del ámbito público como privado. Fue 
financiada por el Ministerio de Ciencia a través de la 
Agencia con una inversión cercana a los $8.000.000. 
Más información: http://tecnologiagenomica.org/ 

Más información sobre la investigación: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0116358

El Dr. Marcelo Kauffman y el especialista en bioinformática Adrián Turjanski, durante el anuncio de comienzo de la 
investigación en noviembre de 2013.
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negativamente en su salud y calidad de vida”. 

“La Red CLAP será un factor determinante para valorar 
la adherencia e impacto de intervenciones costo-efec-
tivas, así como para vigilar las condiciones que contri-
buyan en la reducción de las defunciones prevenibles y 
de las condiciones que afectan la calidad de vida de los 
neonatos”, indicó Duran. 

La Red es una continuación de un primer trabajo co-
laborativo que desde 2012 involucró a 22 institucio-
nes de 12 países de América Latina, las cuales co-
menzaron a utilizar un complemento de la Historia 
Clínica Perinatal (HCP), la que contiene los datos de 
cada embarazada y de su hijo desde la primera visita 
antenatal hasta luego del parto. Esos datos, introdu-
cidos en el Sistema Informático Perinatal (SIP), per-
miten monitorear los resultados maternos graves. La 
Red CLAP buscará ahora ampliar esa colaboración a 
más instituciones y países.

Más de 50 hospitales, institutos de salud, universida-
des y centros colaboradores de la OMS de más de 25 
países de la región han sido invitados a ser parte de 
la Red CLAP.

El Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de 
la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) es un centro y uni-
dad técnica de la OPS/OMS que brinda asesoría técnica 
a los países de América Latina y el Caribe en salud se-
xual y reproductiva. Desde su creación en 1970, traba-
ja para mejorar la salud perinatal en la región. www.
paho.org/CLAP 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
trabaja con los países de las Américas para mejo-
rar la salud y la calidad de la vida de su población. 
Fundada en 1902, es la organización internacional 
de salud pública más antigua del mundo. Actúa 
como la oficina regional para las Américas de la 
OMS y es la agencia especializada en salud del sis-
tema interamericano. www.paho.org 

Brasilia, 16 de abril de 2015 (OPS/OMS).- Cada día, 
alrededor de 16 mujeres fallecen por complicaciones 
relacionadas con el embarazo o el parto en América La-
tina y el Caribe y unos 250 niños mueren antes de cum-
plir los 28 días de vida. Con el fin de vigilar estas causas 
y producir información que permita generar políticas 
para evitar estas muertes, la Organización Panamerica-
na de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS) lanzó la Red CLAP de Centros Latinoamericanos y 
del Caribe para la Vigilancia y la Investigación en Salud 
de la Mujer, Materna y Neonatal. 

“La mortalidad materna se ha reducido considerable-
mente en los últimos 20 años, pero sigue siendo inacep-
tablemente alta y la mayoría de sus causas pueden pre-
venirse o tratarse”, subrayó Suzanne Serruya, directora 
del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de 
la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) de la OPS/OMS, 
durante el lanzamiento de la Red CLAP en Brasilia.

Serruya señaló que la red jugará un rol importante para 
seguir disminuyendo la mortalidad materna y neonatal 
en la región, al contribuir con la recolección de infor-
mación para conocer no sólo de qué mueren las ma-
dres y los recién nacidos, sino también, las causas por 
las que la salud de muchas mujeres queda gravemente 
afectada después del parto. 

La salud materna y del recién nacido están íntimamen-
te relacionadas. Aproximadamente dos de cada tres 
muertes neonatales ocurren durante la primera sema-
na de vida y, entre sus principales causas figuran la pre-
maturidad, las malformaciones congénitas, la asfixia y 
sepsis y otras infecciones. 

Pablo Duran, asesor regional en Salud Perinatal del 
CLAP/SMR, señaló que “el número de recién nacidos 
que mueren en las primeras cuatro semanas de vida 
disminuyó 55% desde 1990 en la región, pero debemos 
hacer más esfuerzos para evitar estas muertes, así 
como las condiciones –como la prematuridad, la retino-
patía del prematuro y la asfixia- que pueden impactar 

La OPS/OMS crea una nueva red para vigilar la salud 
de la mujer, las madres y los recién nacidos en 

Latinoamérica y el Caribe

Producirá información junto a hospitales, institutos de salud, universidades y centros 
colaboradores de la OMS para generar políticas que contribuyan a mejorar la salud de la 

mujer y de los recién nacidos.
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Se realizó el taller interdisciplinario del Programa 
RAICES

Coordinado por la Red de Científicos Argentinos del Noreste de Estados Unidos, el 
encuentro internacional reunió a referentes científicos, quienes expusieron trabajos 
sobre la investigación interdisciplinaria entre la matemática y la biología. El Ministro de 
Ciencia, Dr. Lino Barañao, cerró el encuentro.  

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

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

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

(+54 11) 48995000

prensa@mincyt.gob.ar

www.mincyt.gob.ar

del Noreste de Estados Unidos, las jornadas tuvieron 
como eje intercambiar ideas acerca de la investiga-
ción interdisciplinaria entre la matemática y la bio-
logía con el fin de fomentar colaboraciones entre 
científicos argentinos residentes en nuestro país y los 
Estados Unidos, como así también, entre investigado-
res experimentales y teóricos.

Durante el cierre estuvo presente el Ministro de 
Ciencia, Dr. Lino Barañao, acompañado por el di-
rector del Instituto del Cálculo de la FCEN - UBA, 

Buenos Aires, 27 de abril de 2015 – El Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a tra-
vés de la Dirección Nacional de Relaciones Interna-
cionales, realizó el 23 y 24 de abril en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 
Buenos Aires (FCEN - UBA) el taller internacional titu-
lado “La matemática como herramienta para enten-
der la biología. La biología como fuente de problemas 
matemáticos” en el marco del Programa RAICES (Red 
de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exte-
rior). Coordinado por la Red de Científicos Argentinos 
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Dr. Guillermo Durán; el secretario de Investigación 
y Desarrollo de la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Dr. Pablo Jacovkis y el profesor del depar-
tamento de Ciencias Matemáticas del “New Jersey 
Institute of Technology” y  miembro integrante de 
la Red de Científicos Argentinos del Noreste de Es-
tados Unidos, Dr. Horacio Rotstein, quienes mantu-
vieron una discusión abierta sobre las perspectivas 
futuras del trabajo interdisciplinario en la ciencia 
argentina.

En este sentido, Barañao expresó: “La interdisci-
plinariedad demuestra que resuelve problemas que 
antes no se podían resolver. Se aplica un modelo 
sobre algo que antes no se entendía y se estudian 
modelos alternativos. Esto contribuye al país y trae 
repercusiones económicas”. El Ministro añadió que 
“este tipo de eventos develan que hay una apeten-
cia de lo que ve el otro, renuevan la curiosidad”. 
Por su parte, Rostein aseveró que el taller reunió 
tres pilares fundamentales: “la diversidad, la inter-
disciplina y el aumento del vínculo con el mundo 
exterior”; mientras que Jacovkis destacó que “la 
ciencia de punta es interdisciplinaria”.

La apertura del evento contó con la presencia de la 
directora nacional de Relaciones Internacionales de 
la cartera de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle, quien 

expresó: “Este taller está alineado con la política 
del Ministro de Ciencia y demuestra la federaliza-
ción de la ciencia y la cooperación latinoamericana. 
Hoy tenemos a la Red de Científicos Argentinos del 
Noreste como coordinadora, demuestra que el Pro-
grama RAICES ha financiado investigadores jóvenes 
de toda la Nación, y el Programa CELFI Datos ha 
financiado diez investigadores de América Latina, 
en el marco de un gran programa de formación in-
terdisciplinaria que es uno de los ejes de la política 
científica internacional que tenemos”, y agregó “el 
programa RAICES no sólo es un programa de repa-
triación sino también de vinculación, que colabora 
con el desarrollo científico nacional”. 

Menvielle estuvo acompañada por el decano de la 
FCEN - UBA, Dr. Juan Carlos Reboreda; el rector de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Dr. Fran-
cisco Tamarit y el coordinador científico de la Red 
de Científicos Argentinos del Noreste de Estados 
Unidos, Dr. Sebastián Ceria, quien afirmó que “el 
objetivo de la Red de Científicos Argentinos del No-
reste es ayudar y agradecer al país que nos formó”. 
Asimismo, Ceria aseguró que en el comité científico 
de dicha Red surgió como tema para el taller la in-
terdisciplina y la idea de juntar matemáticos y bió-
logos, “ya que está ocurriendo en muchos lugares 
del mundo y es bueno que suceda aquí”.
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XVI Jornadas Argentinas de Microbiología y III 
Congreso Bioquímico del Litoral. Santa Fe, 5, 6 y 7 

de Agosto de 2015

Comisión organizadora de las XVI JAM Santa Fe 2015:

•	 Presidente: Clara Mayoral

•	 Vice-Presidente 1º: Emilce Méndez

•	 Vice- Presidente 2º: Gustavo Giusiano 

•	 Secretaria General: María Rosa Baroni

•	 Secretaria de Actas: Marina Rico

•	 Secretario	 Científico:	 Gabriel	 Vinderola.	 Colabo-
radores: Jorge Reinheimer, Emma Sutich, Gustavo 
Giusiano,  Juan Carlos Basílico, Patricia Burns, Sergio 
Guerrero, Graciela Posse, Guillermo García-Effron, 
Laureano Frizzo, Hugo D. Lujan.

•	 Secretaria de Finanzas: Alicia Nagel. Colaborado-
res: Carolina Aro, Claudia Alvarez, Roxana Lorenz, 
Maria Elena Nardin.

•	 Secretaria Técnica: Guillermo García-Effrón. Cola-
boradores: Francisco Salamone, Susana Morano, Her-
nando Carballada, Hugo Petrosino.

•	 Vocales: Carolina Aro, Francisco Salamone, Graciela Posse.

Autoridades III Congreso Bioquímico del Litoral

•	 Presidente: Eduardo Pingsdorf

•	 Vicepresidente: Roberto Gebhart

•	 Secretario General: Javier Lottersberger

•	 Dirección Ejecutiva: Presidente: Sergio González-
Vice. Presidente: Carolina Rey. Secretaría: Alicia Ri-
naldi

•	 Comité	 Científico:	 Andrés	 Albrecht,	 María	 Belén	
Chemez, Melania Noroña, Guillermo Ramos, Fabián 
Schurmann, Carolina Veaute, Fabián Zalazar.

•	 Comité Organizador: Viviana Azogaray, Liliana Ga-
vilan, Carolina Kranewitter, Rodolfo Maiarota, Milagros 
Malatini, Alicia Milne, Liliana Perig, Liliana Ulmari.

Inscripción

Constará de una única inscripción válida para ambas 
actividades. El inscripto podrá participar de la activi-
dad que desee.

La Inscripción SERÁ EXCLUSIVAMENTE ON LINE, pu-
diendo acceder a la plataforma directamente en: 
http://cobisfe1.org.ar/2-uncategorised/135-iii-con-
greso-bioquimico-del-litoral-xvi-jornadas-argenti-
nas-de-microbiologia

Una	 vez	 completada	 la	 ficha,	 y	 antes	 de	 las	 72	 hs.	
debe hacer llegar constancia de Transferencia Banca-
ria solo al siguiente mail: cobiolit@gmail.com 

Tener en cuenta que la fecha del cupón de depósito o 
transferencia es la que determina la escala de precio 
a considerar.

Organizadas en conjunto por la Filial Santa Fe de la AAM y el Colegio de 
Bioquímicos de Santa Fe-1era Circunscripción.

http://acreditaciones.azurewebsites.net/
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2015 Anual Meeting and Clinical Lab Expo

La reunión anual de la AACC y EXPO 2015 ofrece-
rá 2 eventos, en español.  Ellos son:

1) Un corto taller titulado, “Verificando el des-
empeño de los ensayos. Pasos a seguir para verifi-
car las especificaciones de los fabricantes”

Este taller de trabajo describirá como verificar 
el desempeño de los ensayos clínicos.  Descri-
biremos como verificar los siguientes aspectos: 
1) veracidad; 2) precisión; 3) linealidad y ran-
go de referencia.  Vamos a dar énfasis a esas 
concentraciones de analitos que pudieran tener 
impacto clínico y a los criterios de aceptabilidad 
basados en el error total analítico.  Usaremos 
ejemplos prácticos para explicar cómo se debe  
verificar el desempeño de las especificaciones 
de los fabricantes usando el error total analí-
tico.  La participación de la audiencia va a ser  
alentada usando ejercicios para calcular veraci-
dad, precisión, linealidad y rango de referencia.  

Esta sesión está destinada a tecnólogos, supervi-
sores, gerentes, directores, científicos de inves-
tigación y desarrollo, y estudiantes y becarios de 
química clínica.

Este evento se llevará a cabo el domingo 26 de 

julio a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 
de la tarde en el hotel Atlanta Marriott Marquis.

*Su tarifa de $35 (USD) de inscripción incluirá 
almuerzo. La asistencia está limitada a 150 par-
ticipantes. Le invitamos a registrarse en el si-
guiente enlace web:*                                      

www.aacc.org/ecp-workshop-2015am 

2) Un “Latin American Mixer”. Esto será una re-
cepción/cóctel y una oportunidad de conocer y 
conversar con sus colegas latinoamericanos.  No 
hay ningún cargo para este evento.

Este evento se llevará a cabo el lunes 27 de julio 
a partir de 6 a 8 de la noche  en el hotel Atlanta 
Marriott Marquis.

Para más información sobre esta reunión, por fa-
vor vaya al sitio web:

https://www.aacc.org/meetings-and-events/an-
nual-meeting 

La tasa de registro de este evento es totalmente 
independiente de los honorarios para la reunión 
anual de la AACC y EXPO.*

Nosotros en la AACC cordialmente le invitamos a asistir a nuestra reunión anual en la 
ciudad de Atlanta, Georgia, USA.

2015 ANNUAL MEETING & CLINICAL LAB EXPO



http://acreditaciones.azurewebsites.net
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• Alemania

• Argentina

• Austria

• Bélgica

• Bosnia y  
     Herzegovina

• Brasil

• Canadá

• Chile

• China

• Colombia

• Corea

• Croacia

• Ecuador

• Escocia

• España

• Estados  
     Unidos

• Finlandia

• Francia

• Grecia

• Hungría

• Indonesia

• Irán

 
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

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

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

• Irlanda

• Israel

• Italia

• Japón

• México

• Noruega

• Paises Bajos

• Paraguay

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• República  
     Dominicana

• Rumania

• Serbia

• Singapur

• Sudán

• Sudáfrica

• Suecia

• Suiza

• Taiwan

• Turquía

• Uruguay
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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 

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

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/

Actualización en Bioquímica Clínica por Módulos a 

Distancia

5 de mayo de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

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

Automatización e Interferencias en los Resultados 
Hematológicos, su interpretación a través del Análisis 
de Casos

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

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 
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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

Inmunohematología y Medicina Transfusional

1 de junio de 2015 

Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de 

Rosario)

inmunohemato@cursad.com.ar

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/

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

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 Líquidos de Punción 

8 de junio de 2015 

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

+54 11 4381 2907

cursos@aba-online.org.ar

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/



63 Año IV · Número 45 · Mayo 2015 

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/

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) 
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de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Programa AMUDE. Análisis Multivariado – Diseños 

Experimentales

3 de agosto al 7 de septiembre de 2015

Organiza Bioestadístico

http://bioestadistico.com/cursos-online

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/

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/
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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

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y 

Modelos de Regresión

2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015

Organiza Bioestadístico

http://bioestadistico.com/cursos-online

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 

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

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
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Fitoterapia

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

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

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 
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 Médicos Veterinarios 
de Santiago del Estero y Laboratorio Tecnovax
http://cobse.comyr.com/curso.html

Curso sobre Infecciones Gastrointestinales 

15 y 16 de mayo de 2015 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Litoral 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

El rol del Bioquímico en el Diagnóstico de la 
Enfermedad Renal Crónica 

15 y 16 de mayo de 2015 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Litoral 
posgrado@fbcb.unl.edu.ar

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
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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 

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
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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

Simposio Internacional de Epidemiología Molecular de 
Hepatitis B y C en Latinoamérica 

8 al 10 de junio de 2015 
CABA, Argentina 
Organizado por la Cátedra de Virología Facultad de 
Farmacia y Bioquímica UBA
dflichman@ffyb.uba.ar
www.fba.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

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

Formulación de Fitocosméticos con Fitoingredientes 

22 al 26 de junio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de 

Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro

22 de junio al 3 de julio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

Herramientas Teóricas y Experimentales para el 

Estudio de la Interacción entre Biomoléculas 

22 de junio a 3 de julio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 

posgrado@ffyb.uba.ar

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
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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/

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 
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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 

Espectroscopía de Biomoléculas

Septiembre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas 

en diferentes organismos

Septiembre de 2015 

Santa Fe, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Litoral 

cytbioq@fbcb.unl.edu.ar - posgrado@fbcb.unl.edu.ar

www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=281
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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/

XIX Congreso Argentino de Toxicología

16 al 18 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
ATACongresa2015@yahoo.com.ar
www.ataonline.org.ar

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

ExpoMedical 2015 

23 al 25 de septiembre de 2015 

Buenos Aires, Argentina 

www.expomedical.com.ar

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 

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 

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/
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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

Alemania 

Medica 2015

16 al 19 de noviembre de 2015 

Dusseldorf, Alemania 

www.medica-tradefair.com

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/

International Symposium on Flaviviruses: Structure 

and Immunity

8 al 10 de octubre de 2015 

Viena, Austria 

www.virologie.meduniwien.ac.at/home/events/

lang_2-content.html
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BÉLGICA 

Role of the laboratories in personalized medicine

20 de junio de 2015 

Brusela, Bélgica 

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

Ribosome synthesis 

19 al 23 de agosto de 2015 

Bruselas, Bélgica

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

BOSNIA Y HERZEGOVINA  

23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation

7 al 9 de octubre de 2015 

Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 

http://bclf2015.org/

BRASIL

HOSPITALAR. DIAGNÓSTICA 2015 - 17ª Feira 

Internacional de Produtos, Equipamentos e Serviços 

para Análises Clínicas e Patologia

19 al 22 de mayo de 2015 

San Pablo, Brasil

www.hospitalar.com/index.php

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/

Curso de Inverno de Genetica  - UFPR

13 al 17 de julio de 2015
Curitiba, Brasil
www.cig.ufpr.br

4° Congresso Analitica Latin america

22 al 24 de septiembre de 2015 
San Pablo, Brasil
www.analiticanet.com.br

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

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases

18 al 21 de noviembre de 2015
Rio de Janeiro, Brasil 
http://wspid.kenes.com/

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/
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Canadian Laboratory Medicine Congress

20 al 24 de junio de 2015
Montreal, Canadá 
www.clmc.ca/2015

CHILE

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/

COLOMBIA

Inmunocolombia 2015 - XI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Inmunología – ALAI

13 al 16 de octubre de 2015 
Medellín, Colombia 
www.inmunocolombia2015.com/congreso

COREA

XXIV IFCC WorldLab 2020 

24 al 28 de mayo de 2020

Seúl, Corea 

www.ifcc2020.org/data/IFCC2020_%20Announcement.

pdf

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

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
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ESCOCIA

The European Human Genetics Conference 2015

6 al 9 de junio de 2015 

Glasgow, Reino Unido

www.eshg.org/eshg2015.0.html

European Society for Clinical Virology

9 al 12 de septiembre de 2015 

Edimburgo, Escocia 

www.escv.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/

XIII Jornadas de Comité 

11 al 12 de mayo de 2015 

Valencia, España 

Organiza SEQC (Sociedad Española de Bioquímica 

Clínica y Patología Molecular)

www.ifcc.org/media/281007/150511_%20XIII%20

Meeting_of_%20SECQ_Valencia.pdf

XXVIII Congreso Nacional de la AEGH – Asociación 

Española de Genética Humana 

13 al 15 de mayo de 2015 

Palma de Mallorca, España 

www.geyseco.es/aegh2015

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/

Curso Presencial de Monitorización de Ensayos 
Clínicos: Estrategia, Procedimientos y Modelos

19 de mayo de 2015 
Madrid, España
www.bioroi.com/index.php/cursos/buena-practica-
clinica-en-ensayos-clinicos-con-medicamentos

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

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
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International Conference on Tissue Preservation and 

Biobanking 

20 al 22 de julio de 2015 

Barcelona, España 

http://biobanking.conferenceseries.com/

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

ESPE 2015 European Society for Pediatric 

Endocrinology

1 al 3 de octubre de 2015 

Barcelona, España 

www.espe2015.org

2nd Congress on Controversies in Thrombosis and 

Hemostasis (CiTH)

5 al 7 de noviembre de 2015 

Barcelona, España

www.congressmed.com/cith

ESTADOS UNIDOS

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

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

XXVIIIth International Symposium on Technological 

Innovations in Laboratory Hematology

19 al 21 de Mayo de 2015 

Chicago, Illinois; Estados Unidos

www.islh.org/2015
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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

ASHI 41st Annual Meeting 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2015 
Savannah, Georgia; Estados Unidos 
www.ashi-hla.org/events/annual-meeting

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/

Single Cell Genomics and Transcriptomics USA 
Congress

27 y 28 de octubre de 2015 
Boston, Estados Unidos
www.singlecellusa-congress.com

ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology

28 al 30 de octubre de 2015
Long Beach, California; Estados Unidos 
www.ascp.org

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/

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

11 al 15 de junio de 2017 
Atenas, Grecia 
www.athens2017.org

HUNGRÍA

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

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

Cell cycle 

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

3rd ESPT Conference “Integration of 

Pharmacogenomics in Clinical Decision Support”

7 al 9 de octubre de 2015 
Budapest, Hungría 
www.esptcongress.eu/espt_accueil.php

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/

INDONESIA

26th Regional Congress of the ISBT, in conjunction 
with the 6th Annual Conference of The Indonesian 

Society of Transfusion Medicine

14 al 16 de noviembre de 2015 
Bali, Indonesia 
www.isbtweb.org/indonesia
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39th European Congress of Cytology

20 al 23 de septiembre de 2015 

Milán, Italia 

www.cytology2015.com

IRÁN

The 16th International and Iranian Congress of 

Microbiology

25 al 27 de Agosto de 2015 

Tehrán, Irán 

http://ismcongress.ir/En_Default.aspx

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

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/

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/

JAPÓN

International Congress of Human Genetics 2016

3 al 7 de abril de 2016 

Kioto, Japón 

www.ichg2016.org

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

Congress on Pathology and Laboratory Medicine

18 al 21 de noviembre de 2015

Cancún, México 

www.pathologycancun2015.org

NORUEGA

The 13th International Symposium on Sjögren’s 

Syndrome

19 al 22 de mayo de 2015 

Bergen, Noruega

http://www.sicca.org/isss2015/
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PAISES BAJOS

Building Bridges in Translational Medicine

27 y 28 de mayo de 2015 

Amsterdam, Países Bajos 

www.eatris.eu/conference/index.html

PARAGUAY

8° Congreso de Ciencias Químicas 2015 

7 al 9 de mayo de 2015 

Asunción, Paraguay

www.fquimicos.org.py

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/

51st Congress of the European Societies of Toxicology 

Bridging Sciences for Safety

13 al 16 de septiembre de 2015 

Porto, Portugal

www.eurotox2015.com

REINO UNIDO

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
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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

3rd Annual Next Generation Sequencing Data Congress

15 y 16 de junio de 2015 

Londres, Reino Unido

www.nextgenerationsequencingdata-congress.com

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 

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/
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3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015

12 y 13 de noviembre de 2015

Londres, Reino Unido

www.singlecell-congress.com

REPÚBLICA DOMINICANA

XII Congreso Centroamericano y del Caribe de 

Parasitología y Medicina Tropical 

12 al 14 de junio de 2015 

Punta Cana, República Dominicana 

grupos1@turenlaces.com

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/

SERBIA

11th EFLM Symposium for Balkan Region

14 al 15 de mayo de 2015 

Belgrado, Serbia

www.ifcc.org/media/263264/11th%20EFLM%20

Symposium%202015%20program.pdf

27th European Congress of Patology

5 al 9 de septiembre de 2015 

Belgrado, Serbia 

www.esp-pathology.org/home.html

SINGAPUR

2nd Annual Microbiology & Infectious Diseases Asia 

Congress 2015

23 al 24 de junio 2015 

Singapur, Singapur

www.microbiologyasia-congress.com 

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/

5th Annual Next Generation Sequencing Asia Congress 

2015

13 al 14 de octubre de 2015 

Singapur, Singapur

www.ngsasia-congress.com

SUDÁN

ArabMedLab 2015 - 14th Arab Congress of Clinical 

Biology (AFCB)

4 al 6 de noviembre de 2015 

Jartum, Sudán 

www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

SUDÁFRICA

XXIII IFCC WorldLab 2017

22 al 25 de octubre de 2017 

Durban, Sudáfrica 

www.durban2017.org/wordlab-First-Announcement.pdf 
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SUECIA

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/

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry 
and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016 
Tapei, Taiwán 
www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA

XXVII National Biochemistry Congress

3 al 6 de noviembre de 2015 
Antalya, Turquía
http://biyokimyakongresi.org/

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

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

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

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

Diplomatura en Gestión de Calidad y Buenas Prácticas 

de Laboratorio

7 de mayo de2015 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza UCA (Universidad Católica Argentina) e IRAM
cursoslitoral@iram.org.ar
posgradosbacon@uca.edu.ar 

Diplomado en Gestión de la Calidad en las 

Organizaciones de Salud

15 de mayo de 2015 
Modalidad a distancia por plataforma web 
formacion@iram.org.ar

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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

Destinatarios: graduados argentinos

Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estancias de in-
vestigación en el nivel de doctorado o posdoctorado en Universi-
dades Públicas, Institutos Federales de Tecnología o Universida-
des de Ciencias Aplicadas Suizas. 

Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales (PhD Scho-
larships): 3 años como máximo (las becas no se renuevan automá-
ticamente, cada propuesta es analizada por la CFBE dependiendo 
de los resultados académicos); Becas de estancias de investiga-
ción 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 po-
sible iniciar en otro momento del año).

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

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

d/0B4847F00DAwoN0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1 

Convocatoria aspirante becas CONICET 2015

Se invita a estudiantes o graduados de Bioquímica o Lic. en 
Biotecnología interesados en aspirar a becas del CONICET para 
realizar estudios de posgrado en las áreas de microbiología, 
tecnología y aspectos funcionales de bacterias lácticas y pro 
bióticas. 

Lugar de trabajo: Instituto de Lactología Industrial (INLAIN, UNL-
CONICET), Santa Fe.

El aspirante deberá estar graduado antes del 31/03/2016 para 
dar inicio a la beca el 01/04/2016. 

Interesados enviar CV antes del 31/05/2015, indicando promedio 
con y sin aplazos a gvinde@fiq.unl.edu.ar. No es necesario el 
envío de certificado analítico. 

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de CONICET

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes 
próximos a graduarse o graduados de las carreras de 
Bioquímica, Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, 
Agronomía o afines, con interés de iniciar el Doctorado 
mediante la presentación al llamado de Becas Doctorales de 
CONICET convocatoria 2015. 

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 
(excluyente). Elevada motivación para iniciarse en la 
investigación científica. Conocimientos de inglés. Promedio no 
inferior a 7,5

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas obtenidas 
durante la carrera de grado y fecha estimada de graduación 

Contacto: Dra. María Patricia Benavides

Email: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com

Los proyectos en curso del grupo de trabajo donde se 
incorporarán los becarios son: 

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduccionales 
oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas al crecimiento 
como mecanismo de respuesta a condiciones ambientales 
desfavorables

2) Importancia de las poliaminas y sus productos catabólicos en 
la regulación del metabolismo nitrogenado y el crecimiento en 
plantas durante la respuesta al estrés por Cd
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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. 43

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. 17

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

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. 13/15/45

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. 23

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  

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

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arroyos. Buenos Aires.
Urgencias: -54 11 406 395. Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar - www.cismalab.com.ar
Aviso en pág. 25

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
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
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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. 31/21

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina          
+54 11 4555 0010 / 4859 5300                          
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 33

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 
Aviso en pág. 35

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. 27

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

Aviso en pág. 41

http://www.jsweb.com.ar
http://www.jsweb.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://www.tecnolab.com.ar
http://cubranews.com.ar
http://revistabioreview.com
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.iacinternacional.com.ar
http://www.medica-rec.com.ar
http://www.medica-rec.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.niproargentina.com.ar
http://www.labmedicina.com
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