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Editorial
Estimados colegas,
Nuestro primer y principal mensaje de esta editorial es un saludo a los colegas Argentinos que
profesan el especial arte de la bioquímica. La plasticidad de nuestra profesión permite expresarnos desde distintas facetas y realizar aportes concretos desde variadas áreas. Por vocación y convicción, compartimos conocimientos con la comunidad y el equipo de salud, siempre dispuestos a
superarnos y a dar lo mejor.
En esta edición, recorremos cuatro puntos centrales. En primer lugar, tratamos sobre progenitores hematopoyéticos en sangre de cordón umbilical como fuente de células efectivas para el
tratamiento de hemopatías, y otras enfermedades. Por otro lado, otro artículo donde se investigó
la asociación entre la respuesta al tratamiento y la remisión de la anemia hemolítica autoinmune con la concentración de autoanticuerpos IgG en los hematíes al inicio de la enfermedad. En
tercer lugar, se analiza casos sobre síndrome de plaquetas pegajosas en pacientes con pérdidas
fetales recurrentes. Y en nuestra sección de Gestión de la Calidad acercamos un artículo con
recomendaciones para la estimación de la incertidumbre de medida en el laboratorio clínico.
Como es habitual completan esta edición temas de actualidad, una completa agenda de cursos y
congresos a nivel internacional, una agenda de auspiciantes y en el espacio de la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina, en esta oportunidad, se acerca la revalorización
de la Unidad Bioquímica.
Esperamos que esta edición sea de vuestro disfrute y nuevamente, extendemos nuestros más sinceros saludos a todos los colegas y amigos que conforman esta comunidad profesional.

Salud

Bioquímico Sergio Sainz
Director General de Medios
ssainz@rwgroup.com.ar

Bioquímica Griselda Basile
Directora de Contenidos
gbasile@rwgroup.com.ar
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Resumen
La sangre de cordón umbilical (SCU) se presenta
como una fuente alternativa de progenitores hematopoyéticos (PH) frente a la médula ósea, pues posee
6

determinadas características que resuelven los mayores problemas presentes en el uso de PH de médula ósea en terapias celulares. La facilidad y rapidez
para obtener una muestra compatible, y la permisividad de incompatibilidad de HLA debido a su baja
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inmunogenicidad, han hecho que los investigadores
de todo el mundo comiencen a usar los PH de la SCU,
en lugar de los de médula para los trasplantes. Los
bancos de SCU son los encargados de preservar las
muestras, permitiendo la creación de una red mundial de donantes que ha aumentado el número de
trasplantes no relacionados de manera exponencial
a lo largo de los últimos años. El tipo de trasplante
de SCU que se realice dependerá de la enfermedad
que se quiera tratar, realizándose trasplantes autólogos para hemoglobinopatías adquiridas, tumores
sólidos y enfermedades producidas por tóxicos o virus, y trasplantes alogénicos para hemoglobinopatías
hereditarias. También en la medicina regenerativa
se están produciendo grandes avances; por el uso de
la SCU en diversas terapias para enfermedades como
el Alzheimer, Parkinson o Huntington, y los nuevos
estudios de determinación de los posibles usos de las
células mesenquimales procedentes del cordón umbilical. Estas razones hacen del uso de la sangre de
cordón uno de los descubrimientos más importantes
de los últimos años.
Palabras clave: Célula madre, Trasplante hematopoyético, Sepax-2, CD34+, HLA

Introducción
Las células madre sanguíneas se denominan
“progenitores hematopoyéticos”. Estas células
son lasprecursoras de eritrocitos, leucocitos y
plaquetas. La principal fuente de los progenitores hematopoyéticos (PH) ha sido siempre la
médula ósea, no obstante, desde hace más de
20 años se conocen nuevas fuentes, la sangre
periférica y la sangre de cordón umbilical. La
obtención de los PH de médula ósea (MO) es un
proceso invasivo, que implica la extracción en
un quirófano con sus riesgos asociados. En sangre periférica no hay gran número de PH per se,
es necesario realizar una movilización previa
desde la médula ósea, lo que supone administrar factores de crecimiento en entorno hospitalario durante 5-7 días, para después extraer
los PH de interés. La alternativa a estos dos
procedimientos es la sangre de cordón umbilical, una fuente rica en PH, que se puede obtener sin riesgos para la madre ni para el feto en
el momento del nacimiento del niño.
El trasplante de PH es, a día de hoy, una terapia consolidada ante multitud de enfermedades
Año IV · Número 46 · Junio 2015

(enfermedades oncohematológicas, metabólicas,
tumores sólidos, enfermedades autoinmunes…),
tanto en niños como en adultos. Comenzó su desarrollo desde que se descubriera su utilidad en
los años 60 [1].
En sus inicios, esta terapia se desarrolló para pacientes con cáncer hematológico, como alternativa tras tratamientos fallidos de quimioterapia
y radiación, y ha evolucionado como terapia para
otro tipo de desórdenes. [2]
Desafortunadamente, sólo el 30% de los pacientes
tienen un donante HLA compatible, por ello, se
empezó a pensar en la sangre de cordón (SCU)
como opción válida para solucionar el problema
de la baja cantidad de muestras compatibles. Estudios in vitro, realizados por Broxmeyer et al.
[3] establecen que la sangre de cordón contiene
un número suficiente de células madre hematopoyéticas para ser utilizado en trasplantes tanto
autólogos (del propio paciente) como alogénicos
(distintos individuos de la misma especie). Gracias a el uso del SCU como fuente de PH, se han
realizado alrededor de 25.000 trasplantes de sangre umbilical en todo el mundo desde que Gluckman et al. realizaran el primer trasplante de SCU
exitoso en un paciente con anemia de Falconi en
1989 [4].
El proceso de búsqueda de un donante compatible suele demorarse unos 4 meses, lo que puede producir un agravamiento de la enfermedad
del paciente y, por tanto, evolucionar hacia un
peor pronóstico a largo plazo aunque se reciba el
trasplante. Los factores más importantes a tener
en cuenta para realizar un trasplante son: el grado de histocompatibilidad entre el donante y el
receptor, tipo y grado de enfermedad, peso del
paciente, número de células nucleadas (CNT) y
CD34+ (PH).
La histocompatibilidad viene determinada por la
comparación de los haplotipos de HLA (antígeno
leucocitario humano) localizados en el cromosoma 6. Los alelos para el HLA se clasifican en clase
I (A,B, C) y clase II (DRB1, DQB1, DPB1), en total 6; el grado de igualdad de HLA entre donante
y paciente determinará una baja, media o alta
aceptación del injerto.
Otro factor a tener en cuenta son las CNTs, pues
7
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se estima un mínimo de 2x10^7 de células por
cada Kg de peso del receptor. En cuanto al número de células CD34+ necesarias para el trasplante,
variará dependiendo de la disparidad de HLA que
se tenga, es decir, cuanto mayor sea la disparidad
de HLA, mayor cantidad de células madre CD34+
se necesitarán.
En el algoritmo de búsqueda de donantes compatibles, la primera opción son siempre los parientes del paciente (donante alogénico relacionado),
si esta opción falla, se hace una búsqueda a nivel
mundial de donantes anónimos (donante alogéni-

co no relacionado). Debido al extremo polimorfismo del sistema HLA, solamente un 60% de los
pacientes sin un donante familiar (36% de todos
los pacientes) encuentran un donante no relacionado compatible. La dificultad en la búsqueda de
un donante compatible es aún mayor en pacientes de etnias minoritarias, que viven en países no
desarrollados y no tienen acceso a la donación
pública ni privada. La creación de esta base de
datos mundial ha favorecido un gran aumento del
número de trasplantes no relacionados, favoreciendo así el acceso al tratamiento en miles de
pacientes que carecen de donantes familiares.

Figura 1. Actividad de transplantes en USA entre los años 1980 – 2010. Comparación entre transplantes autólogos, alogénicos con donantes relacionados, y alogénicos con donantes no relacionados. (www.cibentr.org)
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Funcionamiento de un banco de sangre
Las muestras de SCU que llegan al banco de sangre deben pasar una serie de controles antes de ser
criopreservadas. No todas las muestras que llegan
pueden ser procesadas, han de cumplir criterios mínimos de volumen y celularidad: 45 mL para el volumen y 300 millones de CNTs.
Una vez superados estos puntos de control comien8
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za el procesamiento de la muestra en condiciones de
esterilidad. La separación de los distintos tipos celulares se realiza con tecnología de última generación,
una plataforma de procesamiento celular denominada
Sepax-2, que es capaz de separar las distintas fracciones celulares, CNTs, eritrocitos y el plasma, en un
sistema cerrado que combina protocolos de centrifugación con sistemas de detección de fracciones sanguíneas y, que implica una reducción en volumen, el
resultado es concentrado de CNTs en una bolsa de 20
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mL, este producto constituye la fracción clínicamente
útil de la unidad de SCU. La tasa de recuperación del
Sepax-2 está entre el 80-90%, dependiendo del volumen de la unidad y de la presencia o no de coágulos,
lo que mejora en más de un 20% el procesamiento
manual que se venía haciendo antes.
Una vez procesada la muestra en la bolsa final, se
realiza de nuevo un contaje para determinar la concentración de CNTs finales. Este valor nos da una estimación de la eficiencia de la tasa de recuperación
del proceso.
Tras obtener estos datos se procede al último punto de
control antes de la criopreservación de la unidad de
SCU, la viabilidad y el recuento de células CD34+. Estos
datos los obtendremos mediante citometría de flujo,
para la viabilidad se utiliza ADD y, para el recuento de
CD34+, se realiza un marcaje celular con anticuerpos
CD34/45+, CD45/control, utilizando un kit comercial
de Beckman-Coulter, Stem-Kit™ Reagents.
Se considera, de forma general, que en un trasplante van a ser necesarias entre 60.000 y 100.000 células
CD34+ por Kg de paciente, por ello se establece un mínimo de 700.000 células CD34+ para que la muestra sea

apta para la criopreservación.
Durante el proceso se recogen alícuotas para estudios posteriores: Los hematíes se utilizarán para
realizar hemocultivos, aerobios, anaerobios y hongos
(este análisis requiere un tiempo de incubación de 5
días para detectar presencia de microorganimos en
el cultivo, por lo tanto, la idoneidad de la muestra
no se determinará hasta la obtención de los resultados pasado el periodo de incubación); una alícuota
del plasma se guardará para posteriores análisis víricos; una alícuotas de sangre del SCU como DNAteca
para realizar las pruebas de histocompatibilidad.
La utilización de las unidades de SCU como terapia requiere además, tener un estudio de la serología vírica
materna en el momento del parto. Por tanto, se analiza la sangre materna en busca de Hepatis B, Hepatitis C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Sífilis y
Citomegalovirus. Si alguna muestra fuese positiva, se
procedería al análisis del plasma de la unidad de SCU
por PCR. Si se detecta la presencia de virus activos, la
muestra se ha de destruir.
El tipaje HLA de clase II (HLA-DR y -DQ), y eventualmente también el de clase I, se realiza por técnicas

¡Seguinos en las redes sociales!

10

Revista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año IV · Número 46 · Junio 2015

11

Bioquímica Molecular

moleculares mediante PCR-SSP (amplificación PCR
con primers específicos de secuencia) y su visualización mediante electroforesis en geles de agarosa
teñidos con bromuro de etidio. Se considerarán como
posibles candidatos a donación las unidades que
coincidan en 4/6 antígenos del HLA con el receptor.

Fundamentos del Trasplante de Células
Progenitoras Hematopoyéticas
El trasplante de PH tiene dos posibles objetivos: sustituir la hematopoyesis del paciente por ser total o
parcialmente defectuosa, insuficiente o neoplásica;
o para permitir un tratamiento antineoplásico con
dosis muy elevadas que origina mielosupresión prolongada o definitiva [5].
En el trasplante de PH a partir de un donante sano,
las células inmunocompetentes derivadas del injerto son capaces de establecer una potente respuesta inmunológica contra las células del receptor, lo
que se denomina enfermedad injerto contra huésped
(EICH). El paciente debe ser sometido a radiación
total y/ó quimioterapia para disminuir su respuesta
inmune, y en el caso de pacientes con cáncer, para
destruir las células malignas. Posteriormente los PH

12

se infunden al receptor y se administraran inmunosupresores para evitar la EICH.
La EICH es una de las causas de mortalidad más elevadas tras un trasplante, por ello es muy importante
su control. La probabilidad de que se sufra una EICH
dependerá de la disparidad o igualdad de HLA entre
el donante y el receptor. Se ha visto que en el trasplante autólogo se eliminan los riesgos por EICH y
el tratamiento con inmunosupresores, sin embargo,
continúan los riesgos de fallo del injerto y aumenta
la probabilidad de infección debido a la baja cantidad de células trasplantadas y a origen naive de sus
linfocitos.

Tipos de trasplantes de SCU según el
donante y usos clínicos
El trasplante de células madre hematopoyéticas en
un procedimiento en el cual se sustituye por completo el sistema inmune y hematopoyético del paciente
por las células de donante [6].
Los trasplantes hematopoyéticos pueden clasificarse
según el origen de la muestra: médula ósea, sangre
periférica y SCU. O de acuerdo con la relación entre
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Bioquímica Molecular

Año IV · Número 46 · Junio 2015

13

Bioquímica Molecular

el donante y el receptor: los trasplantes en los que
los PH son obtenidos de un hermano gemelo univitelino, y por lo tanto con un HLA idénticos se denominan
trasplantes singénicos; en el caso de que el donante
sea un hermano consanguíneo que ha heredado ambos
haplotipos del HLA idénticos a los del receptor, el trasplante se denomina alogénico. El injerto procedente
de un donante relacionado con un HLA idéntico es el
modelo ideal, sin embargo la posibilidad de encontrar
un hermano HLA idéntico no es mayor de un 20-30%. En
algunos casos el donante puede ser un familiar no compatible o parcialmente histocompatible (mismatched),
a este tipo se le conoce como alogénicos parcialmente
compatibles.
Pero un número muy importante de pacientes no

cuentan con un donante familiar histocompatible
por lo que se han organizado centros internacionales o nacionales cuyo objetivo es localizar donadores
sin relación familiar que pudieran ser total o parcialmente histocompatibles con los pacientes. Estas
instituciones son los bancos de médula ósea, y en la
actualidad también los bancos de SCU. Esto nos permite realizar trasplantes total o parcialmente idénticos de donadores no relacionados. El último caso es
cuando el donante y receptor de los PH son el mismo
individuo, a este tipo de trasplante se conoce como
autólogo.
El porcentaje de igualdad de HLA entre donante y paciente determinará la compatibilidad y el grado aceptación del injerto.

Figura 2. Indicaciones para los transplantes de células madre hematopoyéticas en Estados Unidos. Center for
International Bone Marrow transplant Research (www.cibmtr.org). NHL: Linfoma No Hodgkin, HD: Enfermedad de Hodgkin, AML: Leucemia linfoblástica aguda, MDS/MPD: Síndromes mielodisplásicos, CML: Leucemia
mielocítica crónica.
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Como se puede observar en la figura 2 el tipo de
trasplante varía según la enfermedad del paciente,
los trasplantes autólogos se utilizan para leucemias
(aguda mieloblástica o linfoblástica), aplasia médular adquirida, tumores sólidos (retinoblastoma,
neuroblastoma…), enfermedades producidas por
14
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tóxicos, irradiación, virus… a su vez los trasplantes
alogénicos se utilizan para tratar leucemias (aguda, crónica y síndrome mielodisplásico), linfomas
(Hodgkin y no Hodgkin) y enfermedades hematopoyéticas (anemias, inmunodeficiencias, enfermedad
hereditaria metabólica…).
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Aún se siguen investigando posibles utilidades de la SCU,
pues no sólo contiene células madre hematopoyéticas,
sino también células endoteliales, mesenquimales, células dendríticas, células reguladoras de los linfocitos T y
natural killers.
En medicina regenerativa se están llevando a cabo una serie de ensayos para estudiar las posibles aplicaciones de la
SCU. Entre ellos destacan ensayos para parálisis cerebral,
autismo, diabetes, esclerosis múltiple, daños cerebrales
por traumatismos… encontrándose estos en las primeras
y segundas fases de investigación. Por otra parte, ya se
están utilizando los trasplantes de SCU en tratamientos
experimentales para enfermedades como el Alzheimer,
daño hepático, coronario y espinal…

Ventajas y desventajas de la SCU frente a la
MO y la sangre periférica
El aumento de uso de la sangre de cordón frente a la médula ósea o la sangre periférica se debe a las cualidades
ventajosas de este.
Una de las ventajas más importante de la sangre de cordón
es la forma de obtención de los PH y la disponibilidad. La
extracción de los PH de la sangre de cordón es el método
más sencillo puesto que no se necesita una intervención

18

quirúrgica, como en la médula ósea; ni el uso de factores
de crecimiento para la movilización de sangre, como en
la obtención de PH en sangre periférica; la extracción se
realiza mediante una punción del cordón umbilical tras
el parto, por lo que además de ser un método sencillo
también es indoloro y no existe riesgo alguno para la madre ni el feto. Esta facilidad de obtención de la muestra
y rápida disponibilidad de la misma soluciona el problema
del agravamiento de la enfermedad en la búsqueda de un
donante compatible.
Otra ventaja muy importante de los trasplantes con SCU
es que permiten un alto grado de disparidad de HLA, debido a la mayor tolerancia inmunológica. En un trasplante
de SCU se permite hasta 3/6 o 4/6 de incompatibilidad de
HLA, mientras que en un trasplante de MO la incompatibilidad de HLA permitida es de 5/6 o 6/6. Se ha observado
que en los trasplante SCU con HLA idéntico se producen
alrededor de un 14% de EICH, y en los trasplantes de MO
este porcentaje aumenta hasta un 24% [7], lo cual nos indica que esta mayor tolerancia inmunológica también ha
hecho posible una reducción en la incidencia y la gravedad
de la enfermedad injerto contra huésped (EICH) comparado con las otras modalidades de trasplante. [3]
A pesar de las múltiples ventajas del trasplante de SCU
también es necesario conocer sus limitaciones para poder
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proporcionar el mejor tratamiento para el paciente. Ya
que debido a alguna de sus características es posible que
el trasplante de PH de médula ósea o sangre periférica
sea más efectivo que el de PH procedentes de sangre de
cordón.
La principal limitación a tener en cuenta a la hora de realizar un trasplante de SCU es el bajo número de células
madre que posee, debido a que son necesarias alrededor
de 2x10^7 células nucleadas del cordón por cada kg de
peso del receptor [4], lo que va a provocar un uso limitado
de los trasplantes de SCU en adultos de más de 60Kg. Esta
baja cantidad de células nucleadas va a generar además,
una lenta reconstitución hematológica y del sistema inmune, produciéndose por ello un alto riesgo de mortalidad
relacionada con el trasplante [8]. Este problema fue observado por Rocha e investigadores de Eurocord y el Registro Internacional de trasplantes de Médula [9] cuando
realizaron un experimento en el que realizaban un análisis
multivariable con pacientes que recibieron trasplantes de
médula y de cordón.
Observaron que a pesar de una disminución del riesgo de
sufrir EICH agudo o crónico por parte de los pacientes que
recibieron el trasplante de SCU, pasado un mes presentaban una recuperación más lenta del número de plaquetas
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y neutrófilos que los pacientes con trasplante de médula,
demostrando así que el prendimiento del injerto con SCU
es más lento que el de médula ósea.
Otras desventajas importantes del trasplante con SCU son
la posibilidad de trasmisiones de enfermedades hereditarias, y la imposibilidad de realizar un segundo trasplante.
Para solucionar aspectos no resueltos como reducir la
mortalidad ó potenciar el prendimiento del injerto, se
están probando distintas estrategias, como el trasplante
doble de cordón umbilical, la inyección intraósea y la expansión ex vivo. Entre ellos destaca el doble trasplante de
cordón umbilical, muchos grupos e investigación han publicado sus resultados utilizando esta técnica [10,11,12];
estos estudios muestran que pacientes en condiciones
mieloablativas seguidas de una transfusión doble de SCU
está asociado a una aceptable aumento en el prendimiento del injerto y una mayor supervivencia, a pesar de una
aumento en la probabilidad de sufrir EICH [2]. En el caso
de la infusión intra-ósea se soluciona la perdida de PH debido al desprendimiento del injerto, pues con esta técnica
pueden ser retenidos en otros órganos tras la inyección;
además gracias al contacto inmediato de los linfocitos con
las células memoria efectoras y menor contacto con las
células presentadoras de antígeno se va a generar un me-
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nor número de casos de EICH [13]. En el caso de la expansión “ex vivo” se producirá un prendimiento más rápido
del injerto, generándose un aumento de los PH de la SCU.

Usos potenciales del cordón umbilical: células mesenquimales
Las células mesenquimales (MSCs) poseen una gran capacidad proliferativa in vitro y bajo condiciones apropiadas
de cultivo se puede inducir su diferenciación en múltiples
linajes, incluidos hueso (osteoblastos), grasa (adipocitos)
y cartílago (condrocitos) [14]. La fuente principal de MSCs
es el tejido de cordón umbilical (TCU), aunque también
puede obtenerse en menor medida de la médula ósea.
Dentro del cordón umbilical podemos localizar células
mesequimales en diferentes regiones, lo que les marca
características diferenciales. En el epitelio amniótico, la
región más externa del cordón, las MSC tienen algunas
características de células epiteliales, forma aplanada y
positividad para citoqueratinas. En la región perivascular, la región más próxima al vaso sanguíneo en el cordón, encontramos MSC con características de las células
musculares lisas, morfología fusiforme, positividad para
desmina… estas características en las células de ambas
regiones les confieren una mayor especialización y por lo
tanto un menor potencial de diferenciación. Por último,
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en la región intervascular, localizada entre la región perivascular y el epitelio amniótico, encontramos células fusiformes, citoqueratina negativas, estas MSC están menos
especializadas y por lo tanto tienen un mayor potencial de
diferenciación.
Estudios recientes sugieren que las MSC podrían diferenciarse en tipos celulares no pertenecientes a los tejidos
esqueléticos, como células nerviosas, células del hígado y
células endoteliales que formarían vasos sanguíneos. Estos
resultados aún no están confirmados ya que podrían ser
debidos a productos químicos usados para el crecimiento
celular en los medios de cultivo, y por lo tanto sería un
artefacto, pero si se confirmarán abrirían un nuevo campo
de estudio para la medicina regenerativa. Sin embargo,
este área de estudio no está tan desarrollado como el de
la SCU, y todos los estudios que encontramos sobre los
usos clínicos de las MSCs son experimentales.
Algunos de los estudios con células mesenquimales que se
están realizando en la actualidad son:
• Reparación de cartílago y hueso, gracias a la capacidad
de las MSC en diferenciarse hacia osteoblastos y condrocitos.
• Reparación de tejido cardiaco y vascular: algunos es-
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tudios indican que las MSC podrían promover neovascularización, no por ellas mismas, sino colaborando con otras
células, por ejemplo, incrementando la concentración
de proteínas que estimulan el crecimiento de las células
precursoras endoteliales. Reparando así daños vasculares
producidos por ataques al corazón o isquemias.
• Enfermedades inflamatorias y autoinmunes, algunos
estudios sugieren que las MSCs podrían ser capaces de
reducir la velocidad de multiplicación de las células del
sistema inmune en el cuerpo gracias a su capacidad inmu-

nomoduladora… lo que reduciría la inflamación y ayudaría
a evitar el rechazo de trasplantes y las enfermedades autoinmunes. (eurostemcell.org).
Otro posible uso que se está investigando es el cotrasplante de SCU con MSC. En la tabla 1 observamos como
la cantidad de unidades formadoras de colonias aumenta
si se cotrasplantan de CD34+ y MSC, con respecto a un
trasplante de CD34+ únicamente. Estos datos nos indican
que las MSC podrían facilitar el prendimiento de los PH,
aumentando la velocidad del injerto.

Tabla 1. Comparación del número de colonias en un bazo irradiado de ratón tras un trasplante de CD34+ y MSC 11 días
después. Hematology 2009 VOL 14 nº 3 125

CD34+
1

2

MSC

2x10 5
2x10 5

1x10 6

_

1x10 6

_

_

3x10 5
3x10 5

5x10 5

_

5x10 5

_

_

_

_

No. of colon mean

No. of colon minimum

No. of colon maximum

39∙2±8∙7 *
7∙2±1∙9
0
0

26
5
0
0

48
10
0
0

55∙6±13∙3 **
14∙2±2∙4
0
0

43
10
0
0

77
16
0
0

* ** There were significant differences with and without MSC (p<0∙01>).
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Con los datos anteriormente expuestos podría concluirse, a pesar de la falta de estudios que determinen definitivamente la superioridad de la SCU como fuente de
células madre, y de la necesidad de nuevas estrategias
para mejorar la recuperación hematológica y el prendimiento, que el cordón umbilical es una fuente de células efectivas para el tratamiento de hemopatías, especialmente en pacientes sin un donante relacionado
compatible, permitiendo un trasplante rápido y eficaz
que mejore el pronóstico del receptor.

plantation. N Engl J Med 354:1813-1826.
7. Barker, J.N, Davies, S.M, DeFor T, Ramsay, N.K, Weisdorf, D.J, Wagner, J.E. 2011. Survival after transplantation of unrelated donor umbilical cord blood is comparable to that of human leukocyte antigen-matched
unrelated donor bone marrow: results of a matched-pair
analysis. Blood 97:2957–2961.
8. Gluckman, E, Rocha V, Boyer-Chammard A, Locatelli
F, Arcese W, Pasquini R, Ortega J, Souillet G, Ferreira

Por tanto, la preservación de muestras de SCU en los bancos de sangre va a permitir, no sólo la posibilidad de un
tratamiento 100% compatible para los pacientes que necesiten trasplantes hematológicos, sino la continuación
de multitud de investigaciones en medicina regenerativa
para futuras terapias, contribuyendo finalmente a una
mejora en la calidad de vida a nivel mundial.
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of cord-blood transplantation from related and unrelated donors. Eurocord Transplant Group and the European
Blood and Marrow Transplantation Group. N Engl J Med
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Resumen
Introducción: No existen suficientes evidencias
que relacionen la respuesta al tratamiento con el
patrón de autoanticuerpos o su concentración en
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los hematíes de los pacientes con anemia hemolítica autoinmune.
Objetivo: En este trabajo se investigó la asociación entre la respuesta al tratamiento y la remi-
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sión de la enfermedad con la concentración de
autoanticuerpos IgG en los hematíes al inicio de la
enfermedad.

Results:

Association

was

not

observed

between

the

immunoprotein pattern, the hemoglobin level, the reticulocyte
count and the quantitation of IgG on red blood cells, with
the response to treatment with prednisone, administration

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo
de 44 pacientes adultos con anemia hemolítica autoinmune caliente idiopática por presencia únicamente de autoanticuerpos IgG donde
se relacionó la respuesta al tratamiento con el
patrón de inmunoproteínas en los hematíes, la
concentración de autoanticuerpos IgG en los hematíes, las cifras de hemoglobina y el conteo de
reticulocitos. Resultados: No se observó asociación entre el patrón de inmunoproteínas en los
hematíes, las cifras de hemoglobina, el conteo
de reticulocitos y la cuantificación de IgG en los
hematíes, con la respuesta al tratamiento con
prednisona, la administración de tratamiento de
segunda línea ni con la remisión de la enfermedad, aunque el número de moléculas de IgG por
hematíe fue 1,4 veces superior en los pacientes
sin remisión en relación con los casos con remisión de la enfermedad.
Conclusiones: El patrón de inmunoproteínas en los
hematíes, las cifras de hemoglobina, el conteo de
reticulocitos y la cuantificación de IgG en los hematíes al inicio de la enfermedad, no es un marcador pronóstico de respuesta al tratamiento.
Palabras clave: anemia hemolítica autoinmune, cuantificación de IgG
en los hematíes, prueba de Coombs, tratamiento inmunosupresor.

Abstract
Introduction: There is not enough evidence that relates the

of second-line treatment and the remission of the disease;
although, the number of IgG molecules on red blood cells was
1,4 times higher in patients with no remission of the disease to
those with remission.

Conclusions: The immunoprotein pattern, the hemoglobin level,
the reticulocyte count and the quantitation of IgG on red blood
cells at the beginning of the disease are not a prognostic marker
of the response to treatment.

Key words: autoimmune hemolytic anemia, quantitation of IgG
on red blood cells, Coombs test, immune-suppressor treatment.

Introducción
La prueba de antiglobulina directa (Coombs) es el
método más empleado para el diagnóstico inmunohematológico de las anemias hemolíticas autoinmunes (AHAI). La mayoría de los casos se clasifican como AHAI caliente (AHAIC) por la presencia
de autoanticuerpos IgG y en menor frecuencia de
los isotipos IgA e IgM. 1
El resultado de la prueba de antiglobulina directa
(PAD) no permite apreciar diferencias en la concentración de los anticuerpos unidos a los hematíes
ni predecir la gravedad de la hemolisis.2 Aunque el
valor de la cuantificación de autoanticuerpos en
relación con el grado de hemólisis es un aspecto
controvertido, se reconoce que la destrucción inmune es proporcional a la concentración de inmunoglobulinas en los hematíes. 3

response to treatment with the pattern of autoantibodies
or their concentration on red blood cells in patients with
autoimmune hemolytic anemia.

Objective: To investigate the association of the response
to treatment and the remission of the disease with the
concentration of IgG autoantibodies on red blood cells at the
beginning of the disease.

Los estudios previos realizados en la institución
demostraron que la severidad de la hemólisis en
los pacientes con AHAIC está en relación con la
coexistencia de múltiples inmunoglobulinas en los
hematíes, en especial de la IgM, y en los casos con
presencia únicamente de IgG, el número de moléculas de autoanticuerpos por hematíe fue un factor determinante. 4

Methods: A retrospective study in 44 adult patients with
idiopathic warm autoimmune hemolytic anemia with only IgG
autoantibodies was carried out in order to relate the response
to treatment to the immunoprotein pattern of red blood cells,
the IgG autoantibodies concentration on red blood cells, the
hemoglobin level and the reticulocyte count.
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Otras investigaciones realizadas en nuestro medio encontraron que el 68% de los pacientes con AHAI responden satisfactoriamente al tratamiento con prednisona pero el 32% restante requirieren de tratamiento
con otros inmunosupresores o de la esplenectomía.5
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Algunos autores han encontrado una menor respuesta al tratamiento y un aumento de la mortalidad en los pacientes con hemólisis grave,6 pero
no existen suficientes evidencias que relacionen la
respuesta al tratamiento con el patrón de autoanticuerpos o su concentración en los hematíes. 7
De esta forma, en este trabajo se investigó la asociación entre la respuesta al tratamiento y la remisión de la enfermedad con la concentración de
autoanticuerpos IgG en los hematíes al inicio de la
enfermedad, en los pacientes con AHAIC idiopática.

Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de 44 pacientes adultos con AHAIC idiopática por presencia únicamente de autoanticuerpos IgG diagnosticados y
atendidos en el Instituto de Hematología e Inmunología en el periodo comprendido entre agosto de
1997 y enero del 2006.
Al diagnóstico de la AHAI, los resultados de la
prueba de antiglobulina directa (PAD) con suero de
Coombs poliespecífico y monoespecífico anti-IgG y
anti-C3 y de la cuantificación de autoanticuerpos
IgG, definido como el número de moléculas de IgG
por hematíe estimado a través de un ensayo inmunoenzimático cuantitativo, 8 se obtuvieron de los
registros del laboratorio de Inmunohematología.
Los datos generales de los pacientes estudiados,
las cifras de hemoglobina (Hb) y el conteo de reticulocitos al diagnóstico de la enfermedad, así
como los relacionados con el tratamiento y la respuesta a este, se obtuvieron de la revisión de las
historias clínicas.
Se consideró con respuesta al tratamiento con
prednisona aquellos pacientes que recibieron uno
o dos ciclos de tratamiento con prednisona en dosis de 60 mg diarios durante 3 meses, que fueron
disminuidas paulatinamente y que mantienen cifras de hemoglobina y conteo de reticulocitos dentro de valores normales sin tratamiento o con dosis
de mantenimiento entre 5-15 mg diarios.
En el grupo en que los pacientes recibieron tratamientos de segunda línea se incluyeron los casos
refractarios a la prednisona y que fueron tratados
con: gammaglobulina endovenosa (1g diario durante 3 dias), danazol (600 mg diarios durante 3
30

meses), azatriopina (100 mg diarios entre 3 y 6
meses), vincristina (0,25 mg/m2 diario durante 4
días), ciclofosfamida (100 mg diarios por 7 días);
se les realizó esplenectomia o se utilizaron combinaciones de los tratamientos anteriores.
La remisión de la enfermedad se consideró en aquellos casos que, independientemente del tratamiento
recibido, mantienen cifras de Hb y conteo de reticulocitos dentro de valores normales con PAD negativa sin tratamiento inmunosupresor por al menos 1
año. En el grupo de no remisión se clasificaron los
casos que precisaron dosis de mantenimiento inmunosupresor después de haber recibido tratamiento
con prednisona o esquemas de segunda línea.
Se elaboró una base de datos en el programa SPSS
versión 13 donde se estratificaron los pacientes de
acuerdo con los criterios explicados anteriormente
y se realizaron los análisis estadísticos.
La relación entre las cifras de Hb con el logaritmo
del número de moléculas de IgG por hematíe se estimó por el coeficiente de correlación de Pearson.
Para investigar la relación entre el patrón de inmunoproteínas detectadas en la PAD con el tratamiento o la remisión de la enfermedad, se utilizó
la prueba de Chi-cuadrado (X2). La comparación de
las cifras de Hb, el conteo de reticulocitos y el logaritmo del número de moléculas de IgG por hematíe
entre los grupos con respecto al tratamiento y la
remisión de la enfermedad, se realizó por la prueba
de t de Student. En todos los casos se consideró significativo un valor de p <0,05 en dos colas.

Resultados
El rango de edad de los pacientes estudiados fue
de 24 a 73 años (mediana de 58 años), 32 (72,7%)
femeninos y 12 (27,3%) masculinos. La PAD fue positiva por presencia solo de IgG en 28 casos (63,6%)
y se detectó IgG y C3 en 16 (36,4%) enfermos.
En 34 pacientes (77,3%) se observó respuesta a la
prednisona, 5 de ellos (14,2%) después de un segundo ciclo de tratamiento, y 10 (22,7%) requirieron de tratamiento de segunda línea (Tabla 1). En
35 casos (79,5%) hubo remisión de la enfermedad,
33 solo con el tratamiento con esteroides y 9 pacientes (20,5%) se clasificaron dentro del grupo de
no remisión, 7 de los cuales recibieron esquemas
de primera y segunda línea de tratamiento.
Revista Bioreview®
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Tabla 1. Tratamientos de segunda línea administrados a pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente.

Tratamientos

No. de casos

Remisión

Gammaglobulina E.V.; Esplenectomía

1

si

Azatioprina

1

no

Gammaglobulina E.V.; Ciclofosfamida; Vincristina

1

si

Azatioprina, Danazol; Esplenactomía

1

no

Gammaglobulina E.V.; Azatioprina; Ciclofosfamida; Esplenectomía

1

no

Gammaglobulina E.V.; Esplenectomía

1

no

Gammaglobulina E.V.

1

si

Ciclofosfamida; Vincristina; Esplenectomía

1

no

Esplenectomía

2

no

E.V endovenos a

No se observó asociación entre el patrón de inmunoproteínas detectado en los hematíes en la PAD con
la respuesta al tratamiento con prednisona, la administración de tratamiento de segunda línea ni con la
remisión de la enfermedad (Tabla 2).
Al diagnóstico de la AHAI los valores promedios de Hb
fueron de 68,9 g/L (intervalo de 28 a 102), de reticulocitos 13,4% (intervalo de 4 a 24) y de concentración
de IgG 2 424 moléculas por hematíe (intervalo de 201
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a 18220). Se observó una correlación negativa significativa entre las cifras de Hb (r = - 0.35; p = 0,01) con
el número de moléculas de IgG por hematíe (Figura 1).
A su vez, al inicio no se observaron diferencias entre
las cifras de Hb (t = 1,7; p = 0,09), el conteo de reticulocitos (t = 0,8; p = 0,40) y la cuantificación de IgG
en los hematíes (t = 0,3; p = 0,70), entre los pacientes con respuesta al tratamiento con prednisona y los
que recibieron tratamiento de segunda línea. Estos
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Tabla 2. Relación entre las inmunoproteínas detectadas en la prueba de antiglobulina directa (PAD) con el tratamiento y
la remisión en pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente.

PAD (No. de casos)

Tratamientos y remisión

Total

IgG

IgG, C3

Primera línea *

23

11

34

Segunda línea *

5

5

10

Remisión **

24

11

35

No remisión **

4

5

9

*: x2 = 1,0:p = 0,45;

** x2 = 1,74: p = 0,25

Imagen 1. Correlación entre el número de moléculas de IgG por hematíe y las cifras de hemoglobina en pacientes con
anemia hemolítica autoinmune caliente.

r = -0,35; p = 0,01
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Hemoglobina

fue 1,4 veces superior en los pacientes sin remisión
en relación a los casos con remisión de la enfermedad (Tabla 3).

Tabla 3. Relación entre la hemoglobina, el conteo de reticulocitos y el número de moléculas de IgG por hematíe con el
tratamiento y la remisión en pacientes con anemia hemolítica autoinmune caliente.

Tratamientos y remisión
Primera línea *
Segunda línea *

Hemoglobina (g/L)

Reticulocitos (%)

x ± DE

Intervalo

x ± DE

Intervalo

71,4±17,5

28-102

13,7±5,4

4-24

Moléculas de IgG por Hematíe

x ± DE
2579±4324

Intervalo
201-18220

60,4±17,8

42-89

12,2±3,9

7,8-18

2097±2014

341-7060

Remisión **

71,8±17,6 *

28-102

13,4±5,3**

4-24

2205±3407***

201-13138

No remisión **

61,3±18,4 *

42-89

13,3±4,6**

8-20

3272±5670***

453-18220

*: (t=-1,4; p=0,16)

**: (t=-0,2; p=0,97); * ***: (t=1,0; p=0,32)

Discusión
La AHAIC es el tipo más común de anemia autoinmune.
Los estimados oscilan entre el 48 y el 70% del total de las
AHAI. 9 En la mayoría de los estudios realizados se describe un predominio de pacientes del sexo femenino.9 La
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x: valores de media;

DE: desviación estándar

serie estudiada mostró un predominio del sexo femenino
coincidente con lo comunicado en la literatura. 10
En el estudio de la AHAIC es conveniente utilizar además
de la PAD con suero de Coombs poliespecífico, los reactivos monoespecíficos anti-IgG y anti-C3 con vistas a caRevista Bioreview®
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racterizar las inmunoproteínas presentes en los hematíes y orientar
las pruebas inmunohematológicas a realizar para clasificar el tipo de
AHAI. La frecuencia encontrada en los casos analizados es similar a
las comunicadas en otras series, que oscilan entre el 30% y el 66%
para la presencia de IgG sola y entre el 20% y el 63% en la presencia
de IgG y C3. 11 Las diferencias entre los estudios están influenciadas
por el empleo de los reactivos monoespecíficos anti-IgA y anti-IgM
que ofrecen un patrón más amplio de caracterización de los autoanticuerpos.
Este estudio excluyó los pacientes con presencia de autoanticuerpos
de los isotipos IgA e IgM concomitando con la IgG con vistas a caracterizar estos últimos en relación con el tratamiento o la remisión de
la enfermedad, ya que es conocido que existe un efecto sinérgico de
estas inmunoglobulinas con la IgG en relación con la gravedad de la
hemólisis, que podrían influenciar en los resultados.4
Con relación al tratamiento, en la AHAI no existe consenso internacional que defina los parámetros de respuesta así como los de la
remisión; por tanto, las definiciones de ellos varían entre los diferentes estudios. Los utilizados en esta investigación se adecuaron
en relación con la respuesta de los pacientes al tratamiento y a lo
sugerido por otros autores.12
Similar a lo descrito en esta serie, la literatura sugiere la administración de los esteroides como primera línea de tratamiento de la
enfermedad con los que se logra respuesta en el 70 al 80% de los
pacientes; entre el 45% al 50% de estos casos son necesarias dosis
tolerables de mantenimiento de 5 a 15 mg diarios y se observa aproximadamente el 80% de remisión completa.13 El esteroide disminuye
inicialmente el secuestro de los hematíes en el bazo y posteriormente la síntesis de autoanticuerpos.1
La necesidad de utilizar tratamientos de segunda línea por refractariedad al tratamiento con esteroides se observa en el 15 - 20%
de los casos,12 que coincide con lo encontrado en los enfermos
analizados. Las variantes incluyen la administración de drogas inmunosupresoras como la azatioprina, vincristina, ciclofosfamida,
ciclosporina A y danazol para disminuir la producción de anticuerpos.14 Los beneficios de gammaglobulina endovenosa son contradictorios.13 En la actualidad, la mayoría de los autores plantean
la realización de la esplenectomía y la terapia con anticuerpos
monoclonales anti-CD20. 15 En la serie analizada no se describen
casos con tratamiento con anti-CD20 debido al periodo analizado
donde el medicamento no estaba disponible en nuestro medio, y
no fue posible clasificar a los pacientes de acuerdo con la respuesta a un esquema de tratamiento de segunda línea en particular,
por el reducido número de casos refractarios a la prednisona.
En este estudio no se encontró relación entre la presencia de IgG o
de IgG y C3 con la respuesta al tratamiento, similar a lo comunicado
por otros autores.6 A pesar de que se considera que la presencia
Año IV · Número 46 · Junio 2015
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de IgG y C3 se asocia a un mayor grado de hemólisis, las
investigaciones muestran resultados variables.2 El papel
del complemento en la hemolisis autoinmune es controvertido. Los autoanticuerpos pueden fijar complemento
generalmente hasta el C3b, la acción de los inactivadores
plasmáticos H e I provocan el clivaje del C3b a C3b inactivado (C3bi) y a partir de este a C3dg. Los macrófagos
hepáticos, fundamentalmente, tienen receptores para el
C3b y el C3bi pero no para el C3dg que es la fracción del
C3 que se detecta en la PAD. De esta forma solo serán
atrapadas aquellas células que conserven moléculas de
C3b en su superficie y los hematíes con presencia de C3dg
tendrán una sobrevida normal. 13
La ausencia de relación entre las cifras de Hb y el conteo
de reticulocitos al diagnóstico, con la respuesta al tratamiento y la remisión de la enfermedad, es un resultado
esperado. Aunque estas determinaciones se utilizan como
marcadores de la gravedad del proceso hemolítico muestran gran variabilidad y generalmente para clasificación
de la hemólisis se asocian a la haptogloblobina plasmática, la bilirrubina no conjugada y la LDH. 13 Estos últimos
no fueron investigados en todos los casos por lo que no
fue posible evaluar la intensidad de la hemólisis en relación con el tratamiento.

Otras investigaciones indican que la cuantificación de
IgG en los hematíes, en determinaciones longitudinales, puede ser una herramienta útil asociada a la caracterización de subclases, donde las variaciones en el
número de moléculas de IgG durante el tratamiento
es un marcador de mal pronóstico.20 Por otra parte,
la hemólisis autoinmune es un fenómeno complejo y
multifactorial en el que otros factores pueden influir
en la destrucción inmune de los eritrocitos que inciden en la respuesta al tratamiento. Dentro de estos se
encuentran la actividad del sistema mononuclear fagocítico de los pacientes y el balance de citocinas que
regulan la expresión de los receptores Fc presentes en
los macrófagos y que modulan la destrucción inmune
de los hematíes. 7 No obstante, el pequeño tamaño de
la muestra en los grupos con tratamiento de segunda línea y sin remisión de la enfermedad es un factor fundamental que incide en la validación de estos resultados.
Teniendo en cuenta estas consideraciones es necesario
proyectar estudios que involucren a un número mayor
de pacientes para confirmar estos hallazgos.
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Resumen
El síndrome de las plaquetas pegajosas es un
36

trastorno plaquetario autosómico dominante
considerado como una de las causas más frecuentes de eventos trombóticos. Se cree que el
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defecto específico puede estar localizado en los
receptores de la superficie plaquetaria y está
caracterizado por un incremento anormal en la
agregabilidad de las plaquetas con difosfato de
adenosina, epinefrina, o ambos. En estudios realizados acerca de esta entidad se ha descrito una
elevada incidencia, pero esta se ha calculado en
pacientes que han tenido episodios trombóticos
previos (enfermedad tromboembólica, infarto
agudo del miocardio y accidente cerebrovascular), antecedentes familiares o tienen factores
de riesgo para este tipo de eventos, mientras
que su incidencia en una población de mujeres
en edad fértil, con dos o más pérdidas de embarazo y sin antecedentes es desconocida. En el
presente trabajo se estudiaron un total de 126
pacientes femeninas con al menos dos pérdidas
de embarazo; de ellas, 27 resultaron positivas
al estudio de hipersensibilidad plaquetaria con
difosfato de adenosina y epinefrina mediante
pruebas de agregometría, lo que representa el
21% de positividad en la población estudiada. Es
significativo que la clase de síndrome de plaqueta pegajosa predominante fue de tipo II (hipersensibilidad con epinefrina). Finalmente, destacar que el seguimiento y tratamiento oportuno
durante la gestación en las pacientes incluidas
en el estudio ha permitido el nacimiento de 4
niños saludables de madres con síndrome de plaquetas pegajosas.
Palabras clave: síndrome de plaquetas pegajosas, hiperagregabilidad plaquetaria.

21% positivity in the population studied. It is significant
that the sticky platelet syndrome was predominantly of type
II (hypersensitivity with epinephrine). In conclusion, we
consider important to remark that with the monitoring and
opportune treatment during pregnancy, four of the patients
included in our study gave birth four healthy children despite
the sticky platelet syndrome.

Keywords: sticky platelet syndrome, platelet hyperaggregability.

Introducción
El síndrome de las plaquetas pegajosas (SPP)
es un trastorno plaquetario autosómico dominante considerado como una de las causas más
frecuentes de eventos trombóticos. Se cree que
el defecto específico puede estar localizado en
los receptores de la superficie plaquetaria y se
caracteriza por un incremento anormal de la
agregabilidad de las plaquetas con difosfato de
adenosina (ADP), epinefrina, o ambos. En estudios realizados acerca de esta entidad se ha descrito que su incidencia es alta, pero esta se ha
calculado en pacientes que han tenido episodios
trombóticos previos (enfermedad tromboembólica, infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular), antecedentes familiares o tienen
factores de riesgo para este tipo de eventos,
mientras que su incidencia en una población de
mujeres en edad fértil con dos o más pérdidas
recurrente de embarazo (PRE) y sin antecedentes es desconocida, de ahí el interés en la investigación. 1-4

Abstract

The sticky platelet syndrome is an autosomal dominant
platelet disorder considered one of the most frequent
causes of thrombotic events. It is supposed that the specific
fault can be localized to the platelet surface receptor and
is characterized by an abnormal increase in aggregability
adenosine diphosphate and/or epinephrine. In studies on
this entity a high incidence has been described, but this was
calculated in patients who have had previous thrombotic
events (thromboembolic disease, myocardial infarction and
stroke), family history or risk factors for this kind of events,
while its incidence in a population of women of childbearing
age with two or more pregnancy losses and no previous history
is unknown.During our research a total of 126 female patients
with at least two miscarriages were studied; 27 of them
showed platelet hypersensitivity to adenosine diphosphate
and epinephrine by testing aggregometry, which represents
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Las manifestaciones clínicas más frecuentes durante la gestación son los fenómenos trombóticos (trombosis periféricas arteriales o venosas,
trombosis retiniana y síndrome de muerte fetal
intrauterina). También se ha descrito que este
síndrome se puede asociar con otras anormalidades hereditarias de los mecanismos de inhibición
de la coagulación, como resistencia a la proteína
C activada y la deficiencia de proteína S. Se han
detallado, además, muchas enfermedades que
cursan con hiperagregabilidad plaquetaria como:
diabetes mellitus, síndrome nefrítico, fibrosis
quística y anorexia nerviosa, entre otras. 5 En
estos casos se ha encontrado que los niveles del
factor 4 plaquetario (PF4), beta-tromboglobulina y tromboxano A2 se encuentran elevados, lo
cual sugiere la existencia de mecanismos intrín37
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secos, probablemente secundarios a activación
plaquetaria en la circulación. 6,7
La existencia de factores ambientales y fisiológicos como el ejercicio físico, estrés, tabaquismo,
alcoholismo, resfriados comunes e irritabilidad,
entre otros, pueden provocar hiperagregabilidad
plaquetaria de manera fisiológica, elementos a
tener en cuenta para diagnosticar y realizar seguimiento de esta entidad. 8
Por lo antes expuesto esta investigación tuvo
como objetivo determinar la frecuencia del SPP
en pacientes con antecedentes de pérdidas fetales recurrentes, sin historiales de eventos trombóticos ni factores de riesgo para ello.

Métodos
El diagnóstico del SPP se realiza mediante la técnica de agregometría que determina el porcentaje de agregación por turbidimetría en presencia
de los agonistas ADP y epinefrina a diferentes
concentraciones. 8
Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo y
lineal que incluyó 126 mujeres con antecedentes de pérdidas fetales recurrentes, en las edades comprendidas entre 18 y 40 años, que fueron remitidas de las consultas de hemostasia y
trombosis de todo el país y de las consultas de
ginecología de los Hospitales “Enrique Cabrera”
y “Ramón González Coro”, en quienes se descartaron causas ginecológicas, genéticas, infecciosas y endocrinas como origen de las pérdidas
fetales.
A cada paciente se le solicitó por escrito el consentimiento informado para su participación en
el estudio y se le recogieron los datos relevantes
para la investigación (datos demográficos, antecedentes personales y familiares relacionados

con diabetes, enfermedades de la sangre, hipertensión, obesidad, migraña, historia de abortos,
consumo de medicamentos, cigarrillo y alcohol).
Luego de la selección se procedió a la toma de
muestra de sangre venosa en tubos con anticoagulante de citrato de sodio al 3,2%, las que se
procesaron de acuerdo con el protocolo establecido para la técnica de agregometría utilizada
en el Instituto de Hematología e Inmunología
(IHI) ( Platelet Aggregation Profiler PAP-8 BIO/
DATA Corporation). Las muestras se centrifugaron para obtener plasma rico en plaquetas (PRP)
y una segunda centrifugación para plasma pobre
en plaquetas (PPP) (PDQ Platelet Function Centrifuge BIO/DATA Corporation). El análisis estadístico fue realizado a través de Microsoft Office
Excel 2007 y Origin® Versión 6,0. Se calcularon
las frecuencias absolutas y relativas de hiperagregabilidad plaquetaria con los dos agonistas
utilizados y la frecuencia del SPP a partir de los
datos obtenidos en el Departamento de Hemostasia del IHI:

Nº de casos con hiperagregabilidad plaquetaria
Total de mujeres con PRE

En todas las pacientes, según el protocolo de
diagnóstico de laboratorio establecido, se confirmaron los resultados en tres ocasiones. 9-11
Todas las pacientes que lograron una gestación
a término fueron evaluadas con estudios de hiperagregabilidad plaquetaria durante el embarazo y en circunstancias establecidas por los
médicos de asistencia según individualización de
los casos. Hasta el momento ninguna paciente
diagnosticada y tratada ha tenido recurrencia de
pérdidas fetales.
Para la clasificación de las mujeres por tipo de
hiperagregabilidad (I, II o III) se utilizaron los

Tabla 1. Comparación de resultados obtenidos con cada concentración de agonista y el valor de referencia

ADP

38

Epinefrina

2,34

1,17

0,58

11

1,1

0,55

7,5-55

2-36

0-12

39-80

15-27

9-20
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criterios del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. (CLAHT):
• Tipo I: hiperagregación con epinefrina y ADP
• Tipo II: hiperagregación solo con epinefrina
• Tipo III: hiperagregación solo con ADP
Para ello se compararon los resultados obtenidos con
cada concentración de agonista y el valor de referencia
establecido en el laboratorio de Hemostasia del IHI: 12 Ver
página 30.

Resultados
De las 126 mujeres estudiadas con pérdidas fetales recurrentes, 27 presentaron hipersensibilidad plaquetaria con
uno o ambos agonistas, lo que representó el 18% de las
pacientes con SPP.
En el periodo comprendido entre 2010-2013, la frecuencia
del SPP en la población de mujeres con pérdidas recurrentes de embarazo de causa desconocida en gran parte del
territorio nacional, fue del 21%. Se encontraron 4 pacientes (14,8%) con hiperagregabilidad tipo I; 18 (66,7%) con
hiperagregabilidad tipo II; y 5 (18,5%) con hiperagregabilidad tipo III. Como se observa, existió mayor hiperagregabilidad plaquetaria de tipo II seguida de la III y la I.

Discusión
La frecuencia de hipersensibilidad plaquetaria encontrada sugiere que el riesgo de padecer complicaciones tromboembólicas en el embarazo o su pérdida es elevado. En
ese sentido se recomienda administrar tratamiento antiagregante plaquetario y prevención desde las primeras semanas de la gestación.
La mayor incidencia de hiperagregación con epinefrina ha
sido informada por otros investigadores, quienes la relacionan con los receptores adrenérgicos, aunque su verdadera causa continúa siendo desconocida. 4
La aspirina (ASA) es el tratamiento por excelencia para los
pacientes con SPP. Este antiagregante plaquetario produce
inhibición selectiva de la cicloxigenasa plaquetaria tipo I,
lo cual disminuye la producción del tromboxano A2 (potente vasoconstrictor y estimulador de la agregación plaquetaria) y modifica el equilibrio entre estas dos sustancias
antagónicas. Con dosis de 125 mg se logra una terapéutica
adecuada en la mayoría de los casos; sin embargo, en ocaAño IV · Número 46 · Junio 2015
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siones es necesario aumentar la dosis hasta 325
mg diarios para lograr la antiagregación deseada. 13 Esta terapéutica no presenta riesgos para
el feto. 14 Su administración se suspende a las 34
semanas por el riesgo de sangramiento si se presentara un parto pretérmino.

dores trombóticos. Como se observa, establecer
de forma oportuna el diagnóstico y tratamiento
del SPP permitirá reducir las pérdidas fetales en
pacientes con esta entidad y lograr embarazos satisfactorios.

En las embarazadas con evidente aumento de la
actividad procoagulante se describe el uso de heparinas de bajo peso molecular junto al ASA. 15
En la práctica médica diaria de nuestra institución se utiliza la nadroparina cálcica (fraxiparina) en dosis profiláctica o terapéutica, según el
caso lo requiera. En la actualidad se han logrado
4 embarazos a término de madres con SPP de tipo
II y una de tipo III, cuyos niños gozan de una excelente salud.
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Recomendaciones para la estimación
de la incertidumbre de medida en el
laboratorio clínico
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular
Comité Científico
Comisión de Metrología
Documento H. Fase 3. Versión 2
Preparado por:
F.J. Gella Tomás, F. Canalias Reverter, S. Izquierdo Álvarez, V. Martínez Vázquez, M. Sánchez Manrique

Introducción
Los resultados que proporciona el laboratorio clínico
deben ser exactos (veraces y precisos) para que permitan una interpretación clínica correcta y para que sean
comparables con resultados anteriores o posteriores y
entre distintos laboratorios.
Tradicionalmente se ha relacionado la exactitud con el
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error de medida. No obstante, el error de medida de
los resultados del laboratorio clínico es casi siempre
desconocido. En cambio, es posible atribuir una incertidumbre de medida y una trazabilidad metrológica
a cada resultado. La incertidumbre es una expresión
numérica del grado de duda del resultado. La trazabilidad relaciona el resultado con referencias establecidas
permitiendo su reproducibilidad en el tiempo y entre
laboratorios (1,2).
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En la estimación de la incertidumbre de medida se
asume que cualquier error sistemático es eliminado, corregido o ignorado, se evalúan los efectos
aleatorios sobre el resultado de una medida y se
establece un intervalo en el que se encuentra el
valor verdadero de la magnitud medida con un determinado nivel de confianza (3).
La norma para la acreditación de laboratorios ISO
15189 requiere una estimación de la incertidumbre
de los resultados. La apropiada metodología para
estimar la incertidumbre se describe en la Guía para
la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM).
La GUM (4) fue desarrollada de forma conjunta por
diversos organismos internacionales de normalización y metrología para su utilización en laboratorios
de calibración y ensayo y aplicada a medidas físicas
o de análisis químico. En la actualidad, la GUM es
de difícil aplicación a las medidas que se realizan
en el laboratorio clínico, aunque pueden mantenerse sus principios generales (5,6). Por otra parte, la
complejidad y el coste de obtener una estimación
de la incertidumbre de medida deben ser proporcionales con los requisitos de calidad aplicables a
la utilización clínica de los resultados.

1. Objeto y Campo de Aplicación
Este documento proporciona recomendaciones para la
estimación de la incertidumbre de medida en los laboratorios clínicos, teniendo en cuenta las limitaciones
que son propias de las mediciones biológicas y los principios básicos de la GUM.
La incertidumbre de medida no se aplica a las pruebas
de tipo cualitativo, en las que el resultado no es un
valor numérico.

2. Normas para Consulta
• Centro Español de Metrología. Vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de metrología (VIM). Madrid: Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente;1994.

• Asociación Española de Normalización (AENOR). Productos sanitarios para diagnóstico in vitro. Medición de
magnitudes en muestras de origen biológico. Trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y a los materiales de control. UNE-EN ISO 17511.
Madrid : AENOR ; 2004.
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• Asociación Española de Normalización (AENOR). Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a
la calidad y la competencia. UNE-EN-ISO 15189. Madrid
: AENOR ; 2007.

• Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Productos Sanitarios para Diagnóstico In Vitro.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 331/1.

3. Definiciones
3.1 Analito
Componente que se indica en el nombre de una magnitud mensurable
3.2 Calibración
Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una
magnitud indicados por un instrumento de medida o un
sistema de medida, o los valores representados por una
medida materializada o por un material de referencia,
y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones (VIM).
3.3 Calibrador
Material de referencia cuyo valor se utiliza como variable independiente en una función de calibración (ISO
17511)
NOTA: Existe una jerarquía metrológica de calibradores
(ver ISO 17511)
3.4 Error máximo permitido
Valor extremo de un error permitido por especificaciones, reglamentos, etc. (VIM)
NOTA: También denominado “error máximo tolerable”
o “límite de error permitido”
3.5 Error sistemático
Media que resultaría de un número infinito de medidas
del mismo mensurando realizadas bajo condiciones de
repetibilidad menos un valor verdadero del mensurando (VIM)
NOTA: Para obtener una estimación, se realiza un nú-
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mero finito de mediciones y se utiliza un valor convencionalmente verdadero del mensurando.
NOTA: También llamado “desviación” y “sesgo”
3.6 Exactitud (de medida)
Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando (VIM)

3.13 Trazabilidad (metrológica)
Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida
de comparaciones teniendo todas las incertidumbres
determinadas (VIM)

4. Fuentes de Incertidumbre
3.7 Imprecisión
Coeficiente de variación de un conjunto de resultados
obtenidos al medir repetidamente un mensurando con
un mismo procedimiento de medida
3.8 Imprecisión interdiaria
Imprecisión observada en un laboratorio a partir de resultados obtenidos en días diferentes
NOTA: Los resultados pueden estar afectados por distintas calibraciones (calibración diaria, semanal, etc.),
distintos operadores, distintos lotes de calibradores y
distintos lotes de reactivos
3.9 Incertidumbre de medida
Parámetro, asociado al resultado de una medición,
que caracteriza la dispersión de los valores que
podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando (VIM).
3.10 Magnitud (mensurable)
Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es
susceptible de ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente (VIM)
3.11 Mensurando
Magnitud particular sometida a una medida (VIM)
3.12 Procedimiento de medida
Conjunto de operaciones, descritas de forma específica, utilizadas en la ejecución de mediciones particulares según un método dado (VIM)
NOTA: Existe una jerarquía metrológica de procedimientos de medida (ver ISO 17511)
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Son fuentes que contribuyen a la incertidumbre de
un resultado las siguientes: obtención de la muestra,
preparación de la muestra, calibradores o materiales
de referencia, magnitudes de entrada (por ejemplo,
absorbancias), equipo instrumental empleado, condiciones ambientales, estabilidad de la muestra y cambios de operarios.
La incertidumbre relacionada con la obtención y preparación de la muestra es de difícil estimación y debe
ser reducida mediante la rigurosa normalización de
procedimientos. En este documento solo se consideran las fuentes de incertidumbre de la fase analítica, que se inicia cuando la muestra interacciona con
el primer paso técnico del procedimiento de medida
(por ejemplo, colocar la muestra en un analizador) y
termina con la obtención de un valor numérico, resultado de la medida.
Los principales componentes de la incertidumbre de la
fase analítica corresponden a la indefinición del mensurando, la estabilidad de la muestra en el sistema de
medida, la calibración.
4.2. Imprecisión
La mayor parte de los componentes de la incertidumbre de medida de la fase analítica se encuentran contenidos en la estimación de la imprecisión interdiaria
(CVid) que normalmente se obtiene empleando materiales de control.
Esta estimación debe realizarse con el suficiente número de datos para recoger las diferentes fuentes de
incertidumbre que aplican. Se recomienda un mínimo
de 6 meses de datos y una nueva estimación cada año.
En el periodo de recogida de datos, deberían incluirse varias calibraciones para recoger la incertidumbre
generada por el proceso de calibración. En cambio no
es necesario utilizar distintos lotes de calibrador si se
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dispone de la incertidumbre del valor asignado.
La estimación del CVid debe realizarse para un valor del mensurando cercano a los valores de decisión clínica.
4.3. Valor asignado al calibrador
El laboratorio clínico debe conocer la incertidumbre y la trazabilidad metrológica de los valores asignados a los materiales de
calibración que utiliza. Como habitualmente se trata de materiales comerciales, el fabricante debe proporcionar estos datos (Directiva 98/79/CE). Junto con el valor de incertidumbre
debe especificarse también el factor de cobertura empleado.
Normalmente, la incertidumbre se expresa como incertidumbre expandida (U) para un nivel de confianza del 95% (factor de
cobertura = 2).
La incertidumbre estándar (u) se calcula dividiendo U por el
factor de cobertura.
La u relativa (%) del valor asignado al calibrador no debería
variar excesivamente lote a lote y debería ser generalmente
más baja que el CVid.
4.4. Error sistemático
La estimación de la incertidumbre de medida asume que cualquier error sistemático significativo del procedimiento de medida ha sido eliminado, corregido o es ignorado (4,6,7). La
identificación de un eventual error sistemático debería realizarse durante la validación del procedimiento de medida.
Cuando se corrige un error sistemático mediante un factor, la
corrección tiene una incertidumbre asociada (ufc) que debe ser
considerada en el cálculo de la incertidumbre de medida combinada.
Los errores sistemáticos ocasionados en el uso rutinario del
procedimiento de medida por las inevitables diferencias entre
distintas calibraciones se comportan de forma aleatoria a largo plazo, con lo que este componente de la incertidumbre se
recoge en el CVid.

5. Cálculo de la Incertidumbre
La incertidumbre se calcula combinando sus diversas fuentes.
Para ello, los laboratorios clínicos deberían definir cada mensurando, especificando el procedimiento de medida, y realizar para
cada uno de ellos el cálculo de la incertidumbre combinada a
partir de los datos de control interno de la calidad y otros datos,
según la siguiente fórmula:
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La incertidumbre expandida relativa debe expresarse
con dos cifras significativas, por ejemplo: 4,2%, 16%.

6. Interpretación

Donde:
uc: incertidumbre estándar combinada relativa (%)

La estimación de la incertidumbre de medida proporciona una indicación cuantitativa del nivel de
duda que el laboratorio tiene en cada resultado y
es por tanto un elemento clave en el sistema de
calidad analítico de los laboratorios clínicos.

CVid: imprecisión (coeficiente de variación) interdiaria
ucal: incertidumbre estándar relativa (%) del valor
asignado al calibrador (ver 4.3)
ufc: incertidumbre estándar relativa (%) del factor empleado para corregir un error sistemático1.
Se recomienda expresar la incertidumbre combinada
para un nivel de confianza del 95% (incertidumbre expandida, Uc). Para ello, se multiplica el valor de uc
por k = 2.

La incertidumbre expandida relativa de un mensurando debería ser inferior a dos tercios del error
máximo permitido. En caso de que fuera superior,
deberían estudiarse con mayor detalle las diferentes fuentes de incertidumbre, identificar las más
significativas y realizar las acciones oportunas para
reducirlas.

7. Aplicaciones
La incertidumbre de medida debe ser utilizada principalmente para la:

• Selección de procedimientos de medida que cumplan las especificaciones de exactitud.

• Interpretación objetiva de la significación de un
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cambio entre dos valores consecutivos de una magnitud bioquímica.

• Interpretación objetiva de la significación de un resultado en
comparación con un valor de decisión clínica

8. Limitaciones
El valor de la incertidumbre de medida varía con la concentración
del mensurando y puede ser sustancialmente diferente para concentraciones muy bajas o muy altas del analito. Por este motivo se
recomienda realizar su estimación para una concentración cercana
a los valores de decisión clínica.
Los materiales de control que se utilizan para estimar la imprecisión interdiaria pueden no ser representativos del comportamiento
analítico que tienen las muestras de los pacientes.
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Abre la convocatoria INNOVAR 2015
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

En su décimo primera edición, el Concurso Nacional de Innovaciones entregará más
de 1.000.000 de pesos en premios. Este año la novedad será la incorporación de dos
categorías. Los interesados podrán inscribirse del 4 de mayo al 1 de junio.

Buenos Aires, 29 de abril de 2015 – El Ministerio de lentes a $50.000 cada una y tres distinciones equiCiencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través valentes a $20.000 cada una.
del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia
y la Innovación, anuncia la convocatoria para inscri- 2. Investigación aplicada: desarrollos patentados o
birse al Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR patentables en Argentina y/o en el exterior, deriva2015 a partir del 4 de mayo hasta el 15 de junio. En dos o vinculados a una línea de investigación ciensu nueva edición, se entregarán más de $1.000.000 tífica desarrollada por un grupo de investigación. Se
en premios repartidos en 11
entregarán dos distinciones
categorías. Este año se suequivalentes a $50.000 cada
man dos propuestas: Nuevas
una y tres distinciones equiLos interesados en partecnologías en investigación
valentes a $20.000 cada una.
ticipar del Concurso Nacientífica y Escuelas técnicas
(INET). Adicionalmente, se
otorgará la distinción “INNOVAR” entre los proyectos ganadores de cada categoría.

cional de Innovaciones
tienen tiempo de inscribirse por internet hasta
el 15 de junio.

La finalidad del concurso es
estimular y difundir los procesos de transferencia de conocimientos y tecnología,
aplicados a productos y procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad y permitan sustituir productos importados, regenerando la trama productiva
del país. El certamen además se propone motivar el
interés de los más jóvenes por la ciencia, la tecnología y la innovación.
Las categorías para participar son:
1. Producto innovador: productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el
exterior, destacados por su altura inventiva, su
potencial comercial, su diseño, su posibilidad de
agregar valor a los productos y su aporte al medio
ambiente. Se entregarán dos distinciones equiva-
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3. Nuevas tecnologías en
investigación
científica:
productos o desarrollos destinados a equipamiento de
laboratorios de ciencias básicas o aplicadas, que se destaquen por la introducción de
nuevas tecnologías preferentemente basadas en equipos de uso común en el mercado o en equipamiento y
tecnologías emergentes, o que tiendan al reemplazo
de equipamiento especializado por instrumentos de
bajo costo o fácil acceso. Los mismos pueden incluir,
pero no se limitan al uso de impresión 3D, computadoras y plataformas electrónicas abiertas (tales como
CIAA, Raspberry Pi, Arduino), LEDs y diodos laser de
bajo costo, acelerómetros, drones, entre otros. Se
entregarán una distinción equivalente a $30.000 y dos
distinciones equivalentes a $15.000 cada una.
4. Innovación en la universidad: proyectos de ciencias
aplicadas desarrollados por estudiantes en el ámbito
universitario como parte de su actividad de formación
(proyectos realizados en el marco de cátedras, traba-
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jos de graduación como tesis, tesinas o trabajos profesionales). Los proyectos deben estar aprobados por
la instancia académica correspondiente y no exceder
los dos años contados desde la fecha de cierre del
concurso. Se solicitará constancia de aprobación del
proyecto firmada por el titular de cátedra o autoridad
correspondiente. Cabe señalar que los proyectos de
ciencias aplicadas podrán ser de ingeniería, diseño,
informática y aquellas carreras definidas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria del Ministerio de Educación (CONEAU) como
ciencias aplicadas o ciencias básicas. Se entregarán
10 distinciones equivalentes a $12.000 cada una.
5. Agroindustria: productos o procesos patentados o
patentables en Argentina y/o en el exterior que puedan incluir maquinaria agrícola y procesadoras de alimentos; mejoramiento de cultivos y producción de semillas; biorrefinerías como la bioenergía, polímeros y
compuestos químicos; producción animal tradicional;
producción y procesamiento de recursos forestales;
producción y procesamiento de recursos oceánicos. Se
entregarán una distinción equivalente a $30.000 y dos
distinciones equivalentes a $15.000 cada una.
6. Alimentos: productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, que tengan
como finalidad agregar valor y calidad a los productos primarios derivados de las cadenas alimentarias de
carne porcina, harinas proteicas y enriquecidas, frutas
finas y acuicultura. Tienen como objetivo incrementar
el mercado interno, fortalecer el desarrollo territorial
y aumentar los destinos y volúmenes de exportación.
Se entregarán una distinción equivalente a $30.000 y
dos distinciones equivalentes a $15.000 cada una.
7. Equipamiento médico: productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior,
destinados a la incorporación de tecnología para el
desarrollo de equipos para exámenes y tratamientos
médicos, incluyendo los dispositivos descartables de
análisis y los denominados “Lab on a chip”. Se entregarán una distinción equivalente a $30.000 y dos
distinciones equivalentes a $15.000 cada una.
8. Tecnología para la discapacidad: productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el
exterior, que pueden incluir pero se limitan al desarrollo de componentes e innovación y diseño de equipos y dispositivos para el mejoramiento de las condiciones de asistencia a personas con discapacidades.
Se entregarán una distinción equivalente a $30.000 y
50

dos distinciones equivalentes $15.000 cada una.
9. Energía: productos o procesos patentados o patentables en Argentina y/o en el exterior, que pueden incluir pero se limitan a desarrollo de tecnologías, equipos y materiales para adquirir nuevas competencias
en la producción de hidrocarburos atendiendo los desafíos originados en los procesos extractivos innovadores de petróleo y gas. Se entregarán una distinción
equivalente a $30.000 y dos distinciones equivalentes
a $15.000 cada una.
10. Fitomedicina: productos o procesos patentados o
patentables en Argentina y/o en el exterior que pueden incluir pero se limitan a desarrollo de productos
fitoterápicos (desarrollo de productos medicinales a
partir de plantas), cosméticos (elaborados a partir de
sustancias vegetales) y nutracéuticos (sustancias naturales bioactivas presentes en los alimentos y que concentradas y presentadas en comprimidos, cápsulas, o
polvo, tienen un efecto favorable sobre la salud). Se
entregarán una distinción equivalente a $30.000 y dos
distinciones equivalentes a $15.000 cada una.
11. Escuelas técnicas (INET): proyectos de instituciones de Educación Técnico Profesional innovadores
generados en Escuelas Secundarias de Educación Técnica Profesional Industriales y Agropecuarias, Centros
de Formación Profesional e Institutos Superiores de
Educación Técnica, factibles de implementarse técnicamente para una potencial introducción al sistema
productivo. Se apreciará la articulación de la creatividad, la invención, el diseño y la innovación. Además,
se valorará que el producto brinde propuestas a problemas de la producción vinculados a la preservación
del medio ambiente y a los procesos socioproductivos
de la comunidad en que se encuentra inserta la institución. Las producciones deberán corresponderse con
problemáticas, temas y contenidos vinculados a la especialidad que se encuentren cursando los alumnos
en el establecimiento educativo. Se requiere que los
proyectos cuenten con un grado de desarrollo equivalente a un prototipo. Se entregarán a los proyectos
seleccionados de instituciones de Educación Técnica de Nivel Secundario una distinción equivalente a
$15.000, una distinción equivalente a $10.000 y una
distinción equivalente a $5.000. Se entregarán a los
proyectos seleccionados de instituciones de Educación
Técnica de Nivel Superior una distinción equivalente
a $15.000, una distinción equivalente a $10.000 y una
distinción equivalente a $5.000. Por último, a los proyectos seleccionados de instituciones de Formación
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Profesional se entregarán una distinción equivalente
a $15.000, una distinción equivalente a $10.000 y una
distinción equivalente a $5.000.
Finalmente, se entregará la distinción “INNOVAR” que
consiste en una asignación adicional de $140.000 a los
proyectos que el jurado elegirá entre los ganadores de
todas las categorías.
Asimismo, los evaluadores y el jurado elegirán diferen-

tes proyectos para presentarse en la exposición de INNOVAR que se realiza anualmente para dar visibilidad
a los proyectos e invenciones y propiciar un espacio de
intercambio y articulación para los desarrolladores.
Para inscribirse y conocer las bases y condiciones ingresar a: www.innovar.mincyt.gob.ar
Ante cualquier consulta contactarse al correo electrónico: concurso@innovar.gov.ar

Análisis revelan que la inmunización sigue siendo una
de las ‘mejores inversiones’ contra enfermedades
prevenibles por vacunación
Aunque las nuevas vacunas son más costosos que las tradicionales, son
predominantemente costo-efectivas. Las investigaciones proceden de varios países,
entre ellos Argentina.
Washington, D.C., 14 de mayo de 2015 (OPS/OMS)
— En los últimos años, los programas de inmunizaciones se han vuelto cada vez más costosos como
resultado de la introducción de nuevas vacunas y la
expansión del número de grupos de población objetivo recomendados. Aun así, la inmunización sigue
siendo costo-efectiva y debe seguir considerándose
una de las “mejores inversiones” de salud pública,
según una nueva serie de análisis publicados en la
revista científica Vaccine.
Los estudios nuevos aparecen en un suplemento especial de la revista Vaccine titulado “Expandiendo
la base de evidencia para informar la introducción
de vacunas: costeo del programa y análisis de costo-efectividad”. La serie fue coordinada por la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS), como parte de la
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Iniciativa ProVac para aportar evidencia en apoyo
de las decisiones de política sobre los programas de
vacunación.
Los análisis, basados en investigaciones dirigidas
por países de todo el mundo, revelan que, con pocas excepciones, las nuevas vacunas —incluyendo
las vacunas antineumocócicas conjugadas, las antirotavíricas y las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) — son costo-efectivas en los países donde hay una carga de morbilidad sustancial
o donde los costos de tratamiento son elevados, o
ambos, y si las vacunas pueden obtenerse a precios
favorables.
Los estudios que evaluaron los costos y el financiamiento de los programas de inmunización, resultantes de una iniciativa conducida por la Fundación Bill
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y Melinda Gates, también mostraron que, en términos generales, los gobiernos están proporcionando
más financiamiento para programas nacionales de
vacunación que lo reportado anteriormente, de tal
manera que la mayor parte del financiamiento de
estos programas proviene actualmente de recursos
nacionales.
Los investigadores participantes en esta iniciativa
EPIC –de estimación de los costos y financiamiento
de los Programas Ampliados de Inmunización- desarrollaron y ejecutaron una metodología común para
el cálculo de los costos y formaron una comunidad
de práctica alrededor del costeo y análisis financiero de la inmunización.
El suplemento incluye 31 artículos de investigación
original, nueve de los cuales son de países de las
Américas (Argentina, Belice, Brasil, Honduras, Paraguay y Perú) y cuatro artículos de perspectiva por
expertos mundiales en economía de la salud y ciencias de la decisión. Los artículos de investigación
original incluyen 14 análisis de costo-efectividad
dirigidos por los países y nueve análisis de costos
y flujos de financiamiento de países que incorporan nuevos datos recopilados en más de 300 establecimientos de atención primaria de salud en seis
países. Los cuatro artículos de perspectiva abordan
temas como la función potencial de análisis de costo-efectividad en negociaciones de precios de vacunas, la necesidad continua de modelos y enfoques
metodológicos que pueden adaptarse para uso en
formulaciones de políticas en contextos de bajos
recurso y los retos de apoyar la toma de decisiones
al nivel de país en el contexto de establecimiento
de prioridades de donantes.
“Los estudios de costo-efectividad dirigidos por los
países dan una actualización importante sobre las
experiencias de diferentes países con las nuevas
vacunas”, dice Cuauhtemoc Ruiz, jefe de la Unidad
de Inmunización Integral de la Familia en OPS/OMS.
“El suplemento también brinda apreciaciones en el
trabajo que se necesita para ayudar a los países
a fortalecer la formulación de políticas mediante
el uso de análisis de costo-efectividad, análisis de
los costos de los programas y los flujos de financiamiento para los programas”.
El nuevo suplemento es el segundo a ser publicado
por Vaccine y coordinado por la iniciativa ProVac de
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la OPS/OMS, que busca fortalecer e institucionalizar las capacidades de los países para generar, evaluar, interpretar y usar datos locales en la toma de
decisiones acerca de los programas de vacunación y
la adopción de vacunas.
“La aceleración de la formulación de políticas nacionales sobre la adopción de las vacunas es un tema
cada vez de mayor importancia, ya que las vacunas
más nuevas vienen con precios mayores y compiten
con otras nuevas tecnologías e intervenciones por
espacio en los presupuestos sanitarios nacionales ya
constreñidos,” dijo Ruiz.
Las Américas ha sido líder en la introducción de
nuevas vacunas. Actualmente, 19 de países de la
región usan la vacuna antirotavírica, 28 usan la vacuna antineumocócica conjugada, y 16 usan la vacuna contra el VPH. A pesar de los costos mayores
de estas vacunas, estos países han introducido con
éxito planes de sostenibilidad para estas vacunas
y han financiado en más de un 99% su introducción
con recursos propios.
La Iniciativa ProVac ha apoyado a los países de las
Américas en su formulación de políticas de inmunizaciones y procesos de asignación de recursos en
los últimos diez años. Recientemente, una iniciativa piloto para transferir a otras regiones de la OMS
las herramientas y conocimiento desarrollados por
ProVac en las Américas se ejecutó con el apoyo de
socios en África, el Mediterráneo Oriental y Europa.
Esta plataforma –el Grupo de Trabajo Internacional
ProVac– fue coordinado por la OPS y ejecutado por
socios, incluyendo el Instituto de Vacunas Sabin, los
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, la Agencia de
Medicina Preventiva y PATH.
Los socios de ProVac que contribuyeron al suplemento de Vaccine incluyen al Grupo de Trabajo
Internacional ProVac, la Iniciativa para el Cálculo
Multi-país de los Costos y Financiamiento de Inmunización Ordinaria y Nuevas Vacunas (EPIC) de la
Fundación Bill y Melinda Gates, y el Instituto de Vacunas Sabin.
El suplemento está disponible en línea a suscriptores de Vaccine a través del sitio web de la revista.
Un PDF de los artículos individuales estará al alcance del público en el sitio web de la OPS.
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La región de las Américas es la primera en el mundo en
ser declarada libre de rubéola
Este logro histórico se une a otros éxitos similares como la eliminación de la viruela en
1971 y de la poliomielitis en 1994, en los cuales el continente también fue primero a
nivel mundial
Washington, D.C., 29 de abril de 2015 (OPS/OMS) — La
región de las Américas se ha convertido en la primera
del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de rubéola, una enfermedad viral contagiosa
que puede causar múltiples defectos al nacer y hasta
muerte fetal si es contraída por una mujer durante su
embarazo.
Este logro culmina un esfuerzo de 15 años que involucró
la administración ampliada
de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola
(SPR) a lo largo del continente. El anuncio de este éxito
llega cuando 45 países y territorios de la región están
participando en la Semana de
Vacunación en las Américas,
que se celebra entre el 25 de
abril y el 2 de mayo.

“Tres años atrás, los gobiernos acordaron un Plan de
Acción Global de Vacunas. Una de las metas de ese
plan es eliminar la rubéola en dos regiones de la OMS
para el final de 2015. Felicito a la región de las Américas
por ser la primera región en
La Organización Panamerialcanzar esta meta”, afirmó
cana de la Salud (OPS) trabaja
Margaret Chan, Directora Gecon los países de las Américas para
neral de la OMS.
mejorar la salud y la calidad de la

vida de su población. Fundada en
1902, es la organización internacional de salud pública más antigua del mundo. Actúa como la
oficina regional para las Américas
de la OMS y es la agencia especializada en salud del sistema interamericano.

La declaración de la eliminación de la rubéola y del
síndrome congénito de rubéola, realizada por un comité internacional de expertos durante una reunión
en la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) la semana
pasada, hace que estas sean la tercera y cuarta enfermedades prevenibles por vacunación que se han
eliminado de las Américas, luego de la erradicación
regional de la viruela en 1971 y la eliminación de la
poliomielitis en 1994.
“La eliminación de la rubéola de las Américas es un
logro histórico que refleja la voluntad colectiva de los
países de nuestra región de trabajar juntos para lograr metas ambiciosas de salud pública”, dijo Carissa
F. Etienne, Directora de la OPS/OMS. “Las Américas
fue la primera región en erradicar la viruela, la primera en eliminar la poliomielitis, y ahora es la primera
en eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola con-
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génita. Estos logros prueban el valor de la vacunación
y cuán importante es hacer que las vacunas estén disponibles aún en los rincones más remotos de nuestro
continente”, subrayó.

La rubéola causó brotes generalizados a lo largo de las
Américas antes de la introducción de la vacuna SPR.
Aunque el virus suele causar
infecciones leves o asintomáticas en niños y adultos,
cuando una mujer la contrae
al comienzo de su embarazo,
puede causar un aborto involuntario o el síndrome de
rubéola congénita, que implica defectos de nacimiento como la ceguera, sordera y problemas cardíacos
congénitos. Antes de la vacunación a gran escala contra la rubéola, se estima que cada año nacían entre
16.000 y más de 20.000 niños con síndrome de rubéola
congénita en América Latina y el Caribe, en tanto más
de 158.000 casos de rubéola se registraron en 1997
solamente. En los Estados Unidos, unos 20.000 bebés
nacieron con el síndrome de rubéola congénita durante el último mayor brote de rubéola (1964-1965).

Un esfuerzo panamericano
Tras la adopción generalizada de la vacuna SPR, también conocida como triple viral, por parte de los programas nacionales de inmunización de la región, en
2003 los países miembros de la OPS/OMS fijaron la
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meta de eliminar la rubéola para el año 2010.
A fines de los años 1990, los países del Caribe de habla inglesa fueron pioneros en el uso de campañas
masivas de vacunación contra la rubéola dirigidas a
adolescentes y adultos. Con el apoyo de la OPS/OMS
y su Fondo Rotatorio para la compra de vacunas, que
ayuda a los países a adquirir vacunas a precios más
bajos, unos 250 millones de adolescentes y adultos
en 32 países y territorios fueron vacunados contra la
rubéola entre 1998 y 2008.
Como resultado de estos esfuerzos, en 2009 se reportaron
los últimos casos endémicos (de origen local) de rubéola
y síndrome de rubéola congénita. Como el virus sigue circulando en otras partes del mundo, se han continuado reportando casos importados en algunos países de la región,
incluyendo Canadá, Argentina y Estados Unidos.
En su reunión la semana pasada, el Comité Internacional de Expertos para la Eliminación del Sarampión y la
Rubéola en las Américas revisó la evidencia epidemiológica brindada por la OPS/OMS y por sus países miembros,
y concluyó que no ha habido evidencia de transmisión
endémica de rubéola o de síndrome de rubéola congénita por cinco años consecutivos, lo cual excede el requerimiento de tres años para declarar a una enfermedad
eliminada. El comité destacó que espera estar en condiciones también de declarar la eliminación del sarampión
en un futuro cercano.
“La batalla contra la rubéola nos tomó más de 15 años,
pero ha resultado en lo que considero que es uno de los
logros panamericanos más importantes de la salud pública del siglo XXI”, afirmó la Directora de la OPS/OMS.
“Ahora es tiempo de fortalecer el trabajo y terminar la
tarea de eliminar también el sarampión”, subrayó.

Los socios claves en la eliminación de la rubéola al
igual que del sarampión incluyen a los ministerios de
salud de los países miembros de la OPS/OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de Estados Unidos (CDC), el Departamento de Salud
y Servicios Humanos de Estados Unidos, Salud Canadá, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto
de Vacunas Sabin, el Instituto Serum de India, March
of Dimes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, y la Iniciativa Sarampión-Rubéola, una
coalición de socios globales, incluyendo la Federación
Internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja, la
Fundación ONU, UNICEF y la OMS.

Semana de Vacunación en las Américas
Esta semana, entre el 25 de abril y el 2 de mayo, se celebra la 13va. Semana de Vacunación en las Américas,
la iniciativa internacional de salud más grande de la
región de las Américas. Entre sus principales objetivos
figuran el de llamar la atención sobre la importancia
de la inmunización, así como también alcanzar a los
grupos de la población a la cual es difícil de llegar,
como quienes viven en zonas marginales o en comunidades fronterizas. Desde sus comienzos en 2003,
la Semana de Vacunación en las Américas ha llevado
los beneficios de las vacunas a más de 519 millones
de personas con vacunas contra más de 20 enfermedades, incluyendo rubéola, sarampión, difteria, tétanos,
tos ferina y otros. Los esfuerzos de coordinación de la
OPS/OMS han colaborado con fortalecer los programas
nacionales de inmunización en los países. La Semana
de Vacunación en las Américas inspiró la creación de la
Semana Mundial de Inmunización, que celebra su cuarto año en 2015.

Se conocieron los ganadores de los Premios Houssay,
Houssay Trayectoria y Jorge Sabato 2014
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
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Son nueve investigadores argentinos que desarrollaron gran parte de su especialidad
científica en el país.
Buenos Aires, 06 de mayo de 2015 – El Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación seleccionó
a los ganadores de la edición 2014 de los Premios Houssay,
Houssay Trayectoria y Jorge Sabato. El Premio Houssay está
dirigido a investigadores menores de 45 años que desarrollaron la mayor parte de su actividad científica en el país;
el Premio Houssay Trayectoria, a aquellos mayores de 45
años; y el Premio Jorge Sabato, a investigadores que se
destacaron en transferencia y desarrollos tecnológicos con
impacto económico-productivo en sectores críticos para el
crecimiento del país. Las distinciones reconocen el trabajo
de nueve investigadores en cuatro áreas de conocimiento:
Física, Matemática y Ciencias de la Computación; Química,
Bioquímica y Biología Molecular; Ciencias Médicas; y Ciencias Sociales, que comprende a Psicología, Ciencias de la
Educación, Sociología, Derecho, Demografía, Geografía y
Ciencias Políticas.
“El objetivo de estos premios es reconocer la labor de
los investigadores argentinos. A través de ellos buscamos
difundir el trabajo de estos científicos tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. Creemos
que es de gran importancia que se conozca el nivel y la
calidad de la ciencia que se desarrolla en nuestro país”,
expresó Vera Brudny, coordinadora del Programa Nacional
de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, área responsable de la organización de la
convocatoria.
Los cuatro científicos reconocidos por los “Premios Houssay”
son: la doctora en Biología Humana, Vanesa Gottifredi (área
Ciencias Médicas), por su investigación en los mecanismos
de plasticidad tumoral ante eventos de daño al ADN que podría incidir en la mejora de protocolos para la utilización de
quimioterápicos; el doctor en Ciencias Biológicas, Javier Palatnik (área Química, Bioquímica, Biología Molecular), quien
descubrió la regulación de la expresión génica mediante
microARNs en plantas, y continuó sus estudios sobre dicho
material genético, atento al desarrollo de herramientas tecnológicas de importancia práctica; el doctor en Metodología de la Investigación de Estudios Sociales y Políticos, Juan
Ignacio Piovani (área Ciencias Sociales), por sus propuestas
teóricas y empíricas en el campo de la metodología de la investigación en las ciencias sociales y en el análisis empírico
de la temática del empleo y el género; y el doctor en Ingeniería de Software, Sebastián Uchitel (área Física, Matemática, Ciencias de la Computación), por su investigación en la
creación de sistemas de razonamiento automático capaces
de abordar la complejidad del software moderno y brindarle
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al desarrollador respuestas útiles.

Los ganadores de esta categoría recibirán
$35.000, una medalla y un diploma.
Por su parte, los “Premios Houssay Trayectoria” son para
cuatro investigadores: la doctora en Ciencias Químicas,
Elsa Damonte (área Ciencias Médicas), pionera en el estudio de la actividad antiviral de productos derivados de
plantas, quien se destacó en virología básica aplicada a
virus de importancia sanitaria en Argentina; el doctor en
Odontología, Alberto Frasch (área Química, Bioquímica,
Biología Molecular), por su labor en Parasitología Molecular y Genética de la enfermedad de Chagas y publicó la
primera secuencia de ADN realizada en el país; el doctor
en Física, Juan Pablo Paz (área Física, Matemática, Ciencias de la Computación), por su dedicación en los Fundamentos de la Mecánica Cuántica y sus aplicaciones a la
Computación cuántica; y por último, el doctor en Filosofía, Alfredo Pucciarelli (área Ciencias Sociales), quien se
abocó a la sociología rural argentina y propuso enfoques
innovadores acerca de la estructura agraria del país.

Los cuatro ganadores de esta categoría
recibirán $50.000, una medalla y un
diploma.
Por último, el “Premio Jorge Sabato” está destinado al
doctor en Ciencias Químicas, Hugo Luján (área Ciencias
Médicas), quien inició el desarrollo de la vacuna contra la Giardasis al descubrir el mecanismo que utiliza el
microorganismo Giardia lamblia para evadir el sistema
inmunológico y creó una forma de vacunación oral para
dicho agente.

El ganador recibirá $50.000, una medalla y
un diploma.
Cabe destacar que de los ganadores del Premio Houssay
Trayectoria se seleccionará al Investigador/a de la
Nación Argentina 2014.
Los ganadores de todas las categorías fueron seleccionados por comisiones de evaluación para cada área de conocimiento integradas por 20 miembros de reconocida
trayectoria, y como última instancia por una comisión
de la distinción conformada por los ministros de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao; de
Educación, Lic. Alberto Sileoni; y la Dra. Vera Brudny.
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Tecnolab y Qiagen | SOGIBA 2015
Sobre la base de compartir valores, ideas y objetivos comunes, se consolida la implementación de la
Prueba de Captura Híbrida a través del Programa
Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico
Uterino (PNPCC) en nuestro país, en las provincias
de Catamarca, Jujuy, Misiones, Neuquén y Tucumán.
Este proyecto en continuo crecimiento, afianza la
detección precoz del Virus del Papiloma Humano
HPV, y constituye un cambio de paradigma en la
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prevención del cáncer cérvico uterino.
En este promisorio marco, compartimos nuestra
participación como expositores en el XXXIII Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología – SOGIBA 2015, que tuvo lugar en el Sheraton Buenos
Aires Hotel & Convention Center, el pasado 28, 29 y
30 de Mayo de 2015.
Agradecemos a todos aquellos que compartieron
este evento junto a nosotros.
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Durante el evento SOGIBA 2015, CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”),
presentó el póster “Prevalencia de la infección por VPH de
alto riesgo, en una población de mujeres tamizadas para
cáncer cérvico-uterino con co-test, pertenecientes al plan
de salud de un hospital privado de la comunidad. Datos
Preliminares”, de autoría de: K. Tapper, C. López Olaciregui, V. Gonzalez Gabelloni, V. Fishkel, F. von Petery, V.
Denninghoff, A. Avagnina, B. Elsner. y F. Monge.
Se presentó, con el objetivo de estimar la prevalencia de
infección por VPH de alto riesgo en una población de mujeres de 30 y 65 años, se realizó un estudio retrospectivo,
descriptivo, de corte transversal, que involucró a 1.252
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mujeres pertenecientes al Plan Médico del CEMIC entre
agosto 2013 y enero 2015, mediante tamizaje con co-test
de Qiagen.
Los autores presentan como conclusiones al proyecto, que
la tasa de HC2 positivas fue del 10,86%, lo cual se correlaciona con los datos del Programa Nacional de Prevención
de Cáncer Cérvico-uterino (12,6%) y con la literatura.
La implementación de este nuevo método de tamizaje
constituye una herramienta costo-efectiva, logrando disminuir el número de citologías, consultas y derivaciones a
consultorios especializados, como así también el número
de intervenciones requeridas.
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Novedades CUBRA

AJUSTE de la U.B. del NBU al 31 de Marzo de 2015
El siguiente resumen, efectuado por la “Comisión Técnica Permanente CTP – NBU”,
revela la urgente necesidad de ajustar y homologar a nivel Nacional los aranceles
Bioquímicos basados en la U.B. del Nomenclador Bioquímico Único, cuya última
actualización como Valor Base de Referencia en Junio de 2014 fue de $ 18.61
Factores reveladores de incrementos de costos en
el Laboratorio (desde Junio 2014 a Marzo 2015):
Precios en insumos y materiales descartables de Laboratorio: Estudios de costos y publicaciones de proveedores de insumos y descartables de Laboratorios,
demuestran el alza constante de precios que afectan la
economía del Laboratorio de Análisis Clínicos. Tomando como base listados de precios y ofertas de distintas
empresas nacionales reflejaron un aumento promedio
del 35% en el 2014 y del casi 9% durante el primer trimestre del 2015, lo que hace para el período analizado
(julio 2014 – marzo 2015) un 44% de aumento.

Aumento de Salarios: Se acordó en paritarias el 2606-14 el incremento de salarios período 2014-2015 para
los trabajadores de la rama de Centros de Diagnósticos
y Tratamiento sin Internación de todo el país, que incluye a los Laboratorios de Análisis Clínicos (CC108/75), así
como también se homologó el 08/08/2014 para el convenio que comprende al personal técnico, administrativo
y de maestranza de Clínicas, Sanatorios, Institutos con
internación, Establecimientos Geriátricos y Sanatorios de
Neuropsiquiatría (CC122/75). El acuerdo fue del 33,70%,
que se hizo efectivo en tres tramos, el primero a partir
del 1º de Julio de 2014, el segundo del 1º de Octubre de
2014 y el tercero del 1 de Febrero de 2015. El incremento del primer tramo fue de un 18%, el segundo un 10%
y el tercer tramo un 3%. Por otra parte con la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles - UTEDYC
(gremio de los empleados de los Colegios, Asociaciones
y Federaciones Bioquímicas) con fecha 17 de diciembre
de 2014, se acordó con las Cámaras FEDEDAC y AREDA,
un incremento salarial para los trabajadores bajo el CCT
700/14 (ex CCT 462/06) del 30% en 3 cuotas en el año
2015 y un adicional por antigüedad. Lo pactado se otorgará en 3 tramos distribuidos de la siguiente manera: con
los salarios de enero de 2015, un incremento del 15%. En
julio de 2015, un incremento adicional del 10% y con los
salarios de octubre de 2015, un incremento adicional del
5% en los sueldos básicos.

Recaudación Tributaria: La devaluación del peso y
la aceleración de la tasa de inflación fueron los principales impulsores de la recaudación tributaria, tanto en
diciembre/14 como en el acumulado del año, porque la
actividad productiva y comercial declinaron en términos
Año IV · Número 46 · Junio 2015

reales respecto de similares períodos de 2013. El titular
de la AFIP, Ricardo Echegaray, junto al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, destacaron el aumento nominal global de 36,2% de la recaudación de impuestos,
de los gravámenes sobre el comercio exterior y también
los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial. Se
registraron ingresos tributarios por 1.169.683 millones
de pesos. En términos de PBI se alcanzó un récord de
casi 27%, el más alto de la serie histórica, tras acusar
un avance de casi un punto porcentual en comparación
con 2013, según los datos estimados por la AFIP. Ricardo
Echegaray resaltó que “contrariamente a lo que muchos
pronosticaban, fue un muy buen año para la recaudación”, aunque frente a una suba promedio de precios del
orden de 38% en el promedio del último año, el aumento
de los recursos tributarios acusó un rezago de dos puntos
porcentuales, a tono con la caída real de la generación
de riqueza en el país.

Tasa de Inflación: La inflación del último mes del año
2014 confirmó la desaceleración que comenzó a observarse desde el inicio de la segunda mitad del año, no sólo
marcó un punto de freno de ese proceso, sino que no pudo
evitar que el año terminara con un aumento promedio de
38,53 por ciento en comparación con similar período del
año anterior. Para el 2015 analistas privados informan que
se mantendrá en el rango de 30 a 35 por ciento.

Comunicado
Teniendo en cuenta los factores más importantes que
afectan al funcionamiento del Laboratorio de Análisis Clínicos en cuanto a los aumentos de precios, costos y gastos
corrientes (fijos y variables) y según la tasa de inflación
real del período, La Comisión Técnica Permanente CTP
– NBU, después de un exhaustivo análisis, concluye que
resulta razonable aplicar un ajuste del 27,25% en el período analizado.
Por lo antes expuesto la Mesa Directiva de CUBRA resuelve
establecer el nuevo valor de referencia de la UB al 31 de
Marzo del 2015, respetando la sugerencia efectuada por
la CTP – NBU, en: U.B.: $23,68

Nota: Se deberán adicionar los porcentajes representativos por zona desfavorable en cada caso.
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• Alemania

• Hungría

• Argentina

• Indonesia

• Austria

• Irán

• Bélgica

• Italia

• Bosnia y

• Japón

Herzegovina

• Brasil
• Canadá
• Chile
• China
• Colombia

• México
• Polonia

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

• Reino Unido

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

• República

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

• Portugal

Dominicana

• Croacia

• Serbia

• Ecuador

• Singapur

• Escocia

• Sudán

• España

• Sudáfrica

• EEUU

• Suecia

• Finlandia

• Suiza

• Francia

• Taiwan

• Grecia

• Turquía
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FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

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

Revista Bioreview®

Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015

El Laboratorio en el Diagnóstico y Seguimiento
del VIH

Universidad Nacional del Litoral

1 de junio de 2015

Santa Fe; Argentina

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)

+54 342 4575216. Int.: 122

de la Fundación Bioquímica Argentina

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

Helmintiosis

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

1 de junio de 2015

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

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

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

1 de junio de 2015

php?tipo=continua_distancia

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina

Monitoreo Terapéutico de Drogas
Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015

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

Universidad Nacional del Litoral

Toxoplasmosis

Santa Fe; Argentina

1 de junio de 2015

+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia
Inmunohematología y Medicina Transfusional
1 de junio de 2015
Organiza IUNIR (Instituto Universitario Italiano de
Rosario)
inmunohemato@cursad.com.ar

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la
Atención de Salud (Modalidad e-learning)
3 de junio al 18 de agosto de 2015
Organiza Medwave
cursos@medwave.cl
www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/IAAS

Curso Integral sobre la Calidad Analítica:
Herramientas Prácticas en el Laboratorio

Curso Integral sobre Líquidos de Punción

1 de junio de 2015

8 de junio de 2015

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)

cursos@aba-online.org.ar

+54 11 4381 2907

www.aba-online.org

cursos@aba-online.org.ar
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de Formación Continua y
Planificación estratégica en salud (Modalidad
de
Posgrado
e-learning)
10 de junio al 11 de agosto de 2015
Organiza Medwave
cursos@medwave.cl
www.medwave.cl/link.cgi/eCampus/PES/
Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través
del frotis
15 de junio de 2015
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
cursos@aba-online.org.ar
www.aba-online.org

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/
Validación de Métodos Analíticos y Control de Calidad

Hemostasia básica

Interno (Online)

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

6 de julio de 2015

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/

Organiza Comité de Expertos de Química Analítica –
SAFYBI
www.safybi.org/cursos-on-line/validacion-demetodos-analiticos-y-control-de-calidad-interno
Actualización en inspectoría bromatológica –
seguridad alimentaria
13 de julio de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)

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

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

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

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

¿Qué cultivos puedo procesar en mi laboratorio?

14 de julio de 2015

1 al 31 de Julio de 2015
Inscripciones desde el 1 al 30 de junio de 2015
www.fundacionwienerlab.org
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Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:
Herramientas Prácticas para su Planificación y
Desarrollo

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

Revista Bioreview®
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Tópicos de Parasitología: Parásitos del Tracto
Gastrointestinal Humano

Biología Molecular II

1 al 31 de agosto de 2015
Inscripciones desde 1 al 31 de julio de 2015
www.fundacionwienerlab.org

Inscripciones desde el 1 al 31 de agosto de 2015

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

1 al 30 de septiembre 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

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

7 de septiembre de 2015

Programa AMUDE. Análisis Multivariado – Diseños
Experimentales

El laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo

3 de agosto al 7 de septiembre de 2015
Organiza Bioestadístico
http://bioestadistico.com/cursos-online

7 de septiembre de 2015

Ética, Derechos Humanos y Derecho
27 de agosto de 2015
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/eticaderechos-humanos-y-derecho/organizacion-y-cursada/

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

cardiovascular

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/

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

64

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

Revista Bioreview®

Métodos Microbiológicos Rápidos (online)

Emergencias Toxicológicas Masivas

5 de octubre de 2015
SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodosmicrobiologicos-rapidos

9 de noviembre al 9 de diciembre de 2015

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ

cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com
www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/290/3ia/cursos/
Emergencias-Toxicologicas-Masivas
Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)
cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com

toxicity)”

Radicales Libres y Antioxidantes

5 de octubre de 2015
cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com
www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/288/3ia/cursos/
ToxicologiaIII

23 de noviembre de 2015

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ
toxicity)”

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

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

5 de octubre al 9 de noviembre de 2015
Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)
cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com

ARGENTINA

Método de Diagnóstico de la Malnutrición
19 de octubre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
Vitaminas Liposolubles
26 de octubre de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/

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

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
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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
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Programa de Entrenamiento en mejora de los
Procesos Asistenciales

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

Junio hasta septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Austral
dbarros@cas.austral.edu.ar

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

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

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

Reacciones de Transferencia Electrónica en Síntesis
Orgánica

Introducción a los Cuidados Paliativos

1 al 25 de junio de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar

13 de junio de 2015
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Mar del Plata
comisionposgrado@yahoo.com.ar

Manejo Integral de la Hipertensión Arterial en la
Atención Farmacéutica: Fundamentos Clínico –
Terapéuticos

Enfermedades poco frecuentes y su sospecha a través
del frotis

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

66

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

Revista Bioreview®

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
Bioinformática

CABA, Argentina
fgrsarmiento@yahoo.com.ar
Citometría de Flujo
29 de junio de 2015
CABA, Argentina
Curso por convenio: ABA – Grupo Rioplatense de
Citometría de Flujo

22 al 26 de junio de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad
Nacional de Rosario
posgrado-agr@unr.edu.ar

cursos@aba-online.org.ar

Formulación de Fitocosméticos con Fitoingredientes

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

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

Detección de Proteínas Alergénicas en Alimentos
29 de junio al 3 de julio de 2015
CABA, Argentina
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

Biotecnología Vegetal: Producción de Compuestos de
Interés Farmacéutico en Cultivos In Vitro

CABA, Argentina

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

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

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Cromatografía Gaseosa Aplicada
29 de junio la 10 de julio de 2015
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar
Nanoquímica
Julio de 2015

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
Metodología de la Investigación
24 de junio al 25 de noviembre de 2015
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Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
Técnicas Experimentales usadas en Fotofísica y
Fotoquímica. Módulo II
Julio de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
cchesta@exa.unrc.edu.ar
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Herramientas Moleculares Básicas en Microbiología
Julio de 2015

Fundamentos y aplicaciones de las Microscopías de
Efecto Túnel (STM) y de Fuerzas Atómicas (AFM)

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

6 al 8 de julio de 2015

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

La Plata, Buenos Aires, Argentina

ereinoso@exa.unrc.edu.ar

Organiza Universidad Nacional de La Plata
mevela@inifta.unlp.edu.ar

PCR en Tiempo Real
Julio de 2015

Curso Básico de Iniciación en Trabajos Científicos:

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Herramientas Prácticas para su Planificación y

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Desarrollo

ereinoso@exa.unrc.edu.ar

14 de julio de 2015

Microscopía Electrónica de Transmisión. Aplicado en
ciencias biológicas
1 al 3 de julio de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Servicio Central de Microscopía Electrónica (SCME).
Facultad de Ciencias Veterinarias
ffaisal@fcv.unlp.edu.ar; sjurado@fcv.unlp.edu.ar;
posgrado@fcv.unlp.edu.ar
Actualización en Diabetes 2015
3 y 4 de julio de 2015
Córdoba, Argentina
diabetes@grupobinomio.com.ar
www.sadcordoba.com
Jornada Conjunta de Inmunología – Hematología
3 y 4 de julio de 2015

CABA, Argentina
cursos@aba-online.org.ar
Espectrometría de Masas
27 de julio de 2015
San Luis, Argentina
Organiza Universidad de San Luis
www.posgrado.unsl.edu.ar/curso.php?curso=257
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

CABA, Argentina

Agosto de 2015

jornadasinmunohemato2015@gmail.com

Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

Validación de Métodos Analíticos y Control de Calidad

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Interno
6 de julio de 2015

Química verde

CABA, Argentina

Agosto de 2015

Organiza Comité de Expertos de Química Analítica –

La Plata, Buenos Aires; Argentina

SAFYBI

Organiza Universidad Nacional de La Plata

www.safybi.org/cursos-on-line/validacion-de-

www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/5/4/

metodos-analiticos-y-control-de-calidad-interno

quimica_verde
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Procesos y Mecanismos Biológicos con un Enfoque
Multidisciplinar e Integrador de las áreas: Bioquímica,
Biotecnología, Biología Celular y Molecular
Agosto de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
malvarez@exa.unrc.edu.ar
Interacción entre Proteínas y su efecto en la
Regulación Metabólica
Agosto de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
vsantander@exa.unrc.edu.ar
Microorganismos Beneficiosos y Patógenos expuestos
a diferentes Factores y Sustancias para su Aplicación
Tecnológica
Agosto de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mdardanelli@exa.unrc.edu.ar
Bioética
Agosto de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Ciencias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/bioeticaclinica/organizacion-y-cursada/
Manejo de Radiactivos en Sistemas Biológicos
3 de agosto de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
ccasale@exa.unrc.edu.ar
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/organizaciony-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

asteinmann@exa.unrc.edu.ar

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

Fundamentos Epistemológicos e Históricos de la

Las Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Enseñanza de las Ciencias
Agosto a noviembre de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina
Organiza Universidad Nacional de La Plata

5 de agosto al 14 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/3/30/
fundamentos_epistemologicos_e_historicos_de_la_
ensenanza_de_las_ciencias
Bioética Clínica
Agosto a diciembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de
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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
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Ecotoxicología (Semipresencial)

Quimiometría y Cualimetría

8 de agosto al 21 de septiembre de 2015

19 de agosto al 30 de octubre de 2015
San Martín, Buenos Aires; Argentina
lfolguera@cnea.gov.ar; jorfemag@gmail.com
www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/342/3ia/cursos/
quimiometria-cualimetria

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

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

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

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

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

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

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso

Toxicología Superior

Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario

Argentino de Bioquímica

congreso@aba-online.org.ar

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

Jornadas Internacionales de Reumatología – Córdoba

Espectroscopía de Biomoléculas

13 y 14 de agosto de 2015

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

12 al 14 de agosto de 2015
CABA, Argentina

Córdoba, Argentina
reumatologia@grupobinomio.com.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
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Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas
en diferentes organismos
Septiembre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Litoral
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cytbioq@fbcb.unl.edu.ar - posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=281
Aportes de la Citogenética y uso de Biomarcadores
para medir el Efecto Biológico de Diferentes Agentes
Genotóxicos con Impacto en la Salud Humana y en la
Producción Animal
Septiembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mortiz@exa.unrc.edu.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

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

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

Estadística y Metodología de la Investigación

Octubre de 2015

3 de septiembre al 3 de diciembre de 2015
CABA, Argentina
cursos@epidemiologia.anm.edu.ar

Rosario, Santa Fe; Argentina

3° Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones

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

Octubre de 2015

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

Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
vrivarola@exa.unrc.edu.ar
Electroforesis de Campos Pulsantes (PFGE)
Octubre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
mlasagno@exa.unrc.edu.ar

71
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Relación Estructura - Función en Proteínas:
Caracterización Fisicoquímica
Octubre / noviembre 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

Métodos Microbiológicos Rápidos

V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas

5 de octubre de 2015
CABA, Argentina
SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodosmicrobiologicos-rapidos

11 al 13 de noviembre de 2015

CUBRA XIII

Electrónica de Iones Metálicos de Transición

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

23 de noviembre al 11 de diciembre de 2015

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
Química de Polímeros Sintéticos
Noviembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
cbarbero@exa.unrc.edu.ar
Acción Fotodinámica en Células
Noviembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
edurantini@exa.unrc.edu.ar
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CABA, Argentina
Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar
Espectroscopía de Resonancia Paramagnética

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
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Protein synthesis and translational control

ALEMANIA

9 al 13 de septiembre de 2015
Heidelberg, Alemania

Synthetic biology in action
8 al 20 de junio de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embl.de/training/events/2015/SYN15-01/index.html

www.embl.de/training/events/2015/TRC15-01/index.
html
The Mobile Genome: Genetic and Physiological
Impacts of Transposable Elements

Mechanisms of Neurodegeneration

16 al 19 de septiembre de 2015

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

Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-05/index.html
Seeing is believing: Imaging the processes of life

Enabling Technologies for Eukaryotic Synthetic
Biology

6 al 10 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania

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

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

3rd Workshop on Diagnostics of Immunodeficiencies
2015

11 al 14 de octubre de 2015

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

06/index.html
Microbiology

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

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

Heidelberg, Alemania
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1507/index.html
Non-coding Genome

40th Febs Congress The Biochemical Basis of Life

18 al 21 de octubre de 2015

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

Heidelberg, Alemania

Lower Saxony International Summer Academy in
Immunology (LISA 2015)

Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

15 al 30 de agosto de 2015
Hannover, Alemania
www.mh-hannover.de/20272.html

Heidelberg, Alemania
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http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-08/index.html

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

BRASIL
42° Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e 3°
Núcleo de Gestão e Qualidade Laboratorial
21 al 24 de junio de 2015
Rio de Janeiro, Brasil
www.sbac.org.br
Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

AUSTRIA
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

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

Role of the laboratories in personalized medicine

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

20 de junio de 2015
Brusela, Bélgica
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

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

Ribosome synthesis

IPMB 2015: 11th International Congress of Plant
Molecular Biology

BÉLGICA

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

BOSNIA Y HERZEGOVINA

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

23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases

7 al 9 de octubre de 2015
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
http://bclf2015.org/

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

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/
Canadian Laboratory Medicine Congress
20 al 24 de junio de 2015
Montreal, Canadá
www.clmc.ca/2015

CHILE
Bases celulares y moleculares de las patologías
4 de agosto al 20 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/basescelulares-y-moleculares-de-las-patologias/
Virología Molecular
6 de agosto al 3 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
virologia-molecular/
Genómica funcional
6 de agosto al 3 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
genomica-funcional/
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11 de agosto al 6 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
senalizacion-en-el-desarrollo/
Desarrollo de cepas microbianas con deleciones
génicas
15 de agosto al 21 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
desarrollo-de-cepas-microbianas-con-delecionesgenicas/
Bioinformática molecular
27 de agosto al 20 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
bioinformatica-molecular/
Métodos de microscopía óptica, electrónica e
inmunohistoquímica
2 al 30 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
metodos-de-microscopia-optica-electronica-einmunohistoquimica/
Tópicos sobre la respuesta inflamatoria
1 de octubre al 19 de noviembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/topicossobre-la-respuesta-inflamatoria/
Inmunología molecular avanzada con aplicación en
biomedicina
2 al 30 de octubre de 2015
Santiago, Chile

Revista Bioreview®

Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
inmunologia-molecular-avanzada-con-aplicacion-enbiomedicina/

LVIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile
23 al 25 de noviembre de 2015
Puerto Varas, Chile
socbiol@biologiachile.cl
www.bilogiachile.cl

Tópicos en Biotecnología vegetal
7 de octubre al 4 de noviembre de 2015

CHINA

Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile

Biopharmaceutical Exhibition and Summit

http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/topicos-

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

en-biotecnologia-vegetal/
III Congreso de Terapia Celular
14 al 16 de octubre de 2015
Santiago, Chile

Biotech China 2015

Organiza Universidad de los Andes

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

eventos@condeproducciones.cl
Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación
Científica
5 al 7 de noviembre de 2015
Santiago de Chile & Valparaíso
www.congresoschec2015.wordpress.com/
convocatoria/
Metodología de estudio in vivo de enfermedades
infecciosas e inmunológicas
14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
metodologia-de-estudio-in-vivo-de-enfermedadesinfecciosas-e-inmunologicas/
Interacción hospedero-patógeno
14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
interaccion-hospedero-patogeno/
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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

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
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29th Annual Symposium of the Protein Society

ECUADOR

22 al 25 de julio de 2015
Barcelona, España

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

www.barcelocongresos.com.es/protein2015/welcome.
html
European Pharma Congress-2015
26 al 28 de agosto de 2015
Valencia, España
Organiza Omics Group

ESCOCIA

http://europe.pharmaceuticalconferences.com/callfor-abstracts.php

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

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

ESPAÑA
European Academy of Allergy and Clinical Immunology
Annual Congress 2015
6 al 10 de junio de 2015
Barcelona, España
www.eaaci2015.com

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

Segunda Conferencia Anual de la Sociedad Europea de
Cuidado Sanitario Centrado en la Persona

ESPE 2015 European Society for Pediatric

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

1 al 3 de octubre de 2015

International Conference on Tissue Preservation and
Biobanking
20 al 22 de julio de 2015
Barcelona, España
http://biobanking.conferenceseries.com/
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Endocrinology

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
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PACIFICHEM 2015 The International Chemical

ESTADOS UNIDOS
Keystone Symposia “MicroRNAs and Noncoding RNAs
in Cancer (E5)”

Congress of Pacific Basin Societies
15 al 20 de diciembre de 2015
Hawaii, Estados Unidos
www.chemistry2011.org/ExternalPage.php?url=http://

7 al 12 de junio de 2015
Colorado, Estados Unidos
info@keystonesymposia.org
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=Web.
Meeting.List&tab1

www.pacifichem.org/

Keystone Symposia “Autophagy (E6)”

Modern biophysical methods for protein-ligand

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

FINLANDIA

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/

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

FRANCIA
Advanced electron microscopy for cell biology
9 al 18 de junio de 2015

26 al 28 de octubre de 2015
Baltimore, Estados Unidos
Organiza Omics International
http://biosimilars-biologics.
pharmaceuticalconferences.com/

Bordeaux, Francia

Single Cell Genomics and Transcriptomics USA
Congress

15 al 25 de junio de 2015

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

http://web.science.uu.nl/cargese2015/

ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology
28 al 30 de octubre de 2015
Long Beach, California; Estados Unidos
www.ascp.org
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http://events.embo.org/15-em/
Biomembranes: Molecular architecture, dynamics and
function

Cargèse, Francia

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
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The multidisciplinary era of endocytic mechanics and

Organiza International Patient Organisation for

functions

Primary Immunodeficiencies (IPOPI)

27 de septiembre al 2 de octubre de 2015

http://www.ipic2015.com/

Mandelieu-la-Napoule
http://events.embo.org/15-endocytic/
Genetic control of development and evolution
29 de septiembre al 2 de octubre de 2015

INDONESIA
39th European Congress of Cytology

París, Francia

20 al 23 de septiembre de 2015

www.gene-control-2015.org/

Milán, Italia
www.cytology2015.com

GRECIA

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

RNA localization and local translation

Society of Transfusion Medicine

28 de junio al 3 de julio de 2015

14 al 16 de noviembre de 2015

Hersonissos, Grecia

Bali, Indonesia

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

www.isbtweb.org/indonesia

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

IRÁN

11 al 15 de junio de 2017
Atenas, Grecia

The 16th International and Iranian Congress of

www.athens2017.org

Microbiology
25 al 27 de Agosto de 2015

HUNGRÍA
Cell cycle

Tehrán, Irán
http://ismcongress.ir/En_Default.aspx

4 al 7 de septiembre de 2015

ITALIA

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

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

International Primary Immunodeficiency Congress

18 al 21 de octubre de 2015

5 y 6 de noviembre de 2015

Capri, Italia

Budapest, Hungría

http://events.embo.org/15-mechanobiology/
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Measuring intra-species diversity using high-

JAPÓN

throughput sequencing
27 al 31 de julio de 2015

International Congress of Human Genetics 2016

Oeiras, Portugal

3 al 7 de abril de 2016

http://events.embo.org/15-htp-sequencing/

Kioto, Japón

51st Congress of the European Societies of Toxicology

www.ichg2016.org

Bridging Sciences for Safety

MÉXICO
Congress on Pathology and Laboratory Medicine

13 al 16 de septiembre de 2015
Porto, Portugal
www.eurotox2015.com

18 al 21 de noviembre de 2015

REINO UNIDO

Cancún, México
www.pathologycancun2015.org

Stem Cells In Drug Discovery 2015

POLONIA

2 al 3 de junio de 2015
Cambridge, Reino Unido

Symbiomes: Systems biology of host-microbiome

Organiza SelectBio

interactions

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

5 al 10 de junio de 2015

aspx?conf=SCDD2015

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

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

Interaction between the immune system and
nanomaterials: Safety and medical exploitation
4 al 9 de octubre de 2015

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

Pultusk, Polonia
http://nanomaterials.esf.org/

Circulating Biomarkers Workshop
9 y 10 de junio de 2015

PORTUGAL

Cambridge, Reino Unido
Organiza SelectBio

Frontiers In Immunology Research International

http://selectbiosciences.com/conferences/index.

Conference

aspx?conf=CB2015

1 al 4 de Julio de 2015
Albufeira, Portugal

3rd Annual Next Generation Sequencing Data Congress

Organiza Frontiers in Immunology Research Network

15 y 16 de junio de 2015

(FIRN)

Londres, Reino Unido

http://www.firnweb.com/2015-conference/

www.nextgenerationsequencingdata-congress.com
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Functional Genomics and Systems Biology

Meiosis

17 al 26 de junio de 2015

30 de agosto al 4 de septiembre de 2015

Cambridge, Reino Unido

Oxford, Reino Unido

http://sebbm.es/EN/press-room_13/science-

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

agenda_125?all=1
Image processing for cryo electron microscopy
Developmental neurobiology: From worms to
mammals
21 de junio al 4 de julio de 2015

1 al 11 de septiembre de 2015
Londres, Reino Unido
http://events.embo.org/15-cryo-em/

Londres, Reino Unido
http://events.embo.org/15-dev-neuro/
The application of transient kinetic methods to
biological macromolecules

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

21 al 27 de junio de 2015
Kent, Reino Unido
http://events.embo.org/15-kinetics/
25th Regional Congress of the ISBT

3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015
12 y 13 de noviembre de 2015
Londres, Reino Unido
www.singlecell-congress.com

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

REPÚBLICA DOMINICANA

congress-of-the-isbt/
XII Congreso Centroamericano y del Caribe de
Exploring Human Host-Microbiome Interactions in
Health and Disease

Parasitología y Medicina Tropical
12 al 14 de junio de 2015

29 de junio al 1 de julio de 2015

Punta Cana, República Dominicana

Cambridge, Reino Unido

grupos1@turenlaces.com

https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_
info.asp?id=480
Genomic Counselling for Genetic Counsellors

XVII Congreso de Profesionales del laboratorio Clínico
26 al 28 de noviembre de 2015
Bávaro, República Dominicana

2 al 3 de julio de 2015

www.codobio.com.do/

Hinxton, Reino Unido

CONGREO4/CONGRESO/index.php

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/embopractical-course-2015/
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SERBIA
27th European Congress of Patology
5 al 9 de septiembre de 2015
Belgrado, Serbia
www.esp-pathology.org/home.html
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SINGAPUR

SUIZA

2nd Annual Microbiology & Infectious Diseases Asia
Congress 2015

European Chemokine and Cell Migration Conference

23 al 24 de junio 2015
Singapur, Singapur
www.microbiologyasia-congress.com

4 al 7 de junio de 2015

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

(ECMC)

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

SUDÁN
ArabMedLab 2015 - 14th Arab Congress of Clinical
Biology (AFCB)

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

4 al 6 de noviembre de 2015
Jartum, Sudán
www.ifcc.org/ifcc-congresses-and-conferences

TAIWAN
14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry

SUDÁFRICA
XXIII IFCC WorldLab 2017
22 al 25 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
www.durban2017.org/wordlab-First-Announcement.pdf

and Laboratory Medicine Congress
26 al 29 de noviembre de 2016
Tapei, Taiwán
www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA

SUECIA
Mechanisms of plant speciation
9 al 13 de junio de 2015
Norrtälje, Suecia
http://events.embo.org/15-plant/
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XXVII National Biochemistry Congress
3 al 6 de noviembre de 2015
Antalya, Turquía
http://biyokimyakongresi.org/
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Maestría en Investigación Clínica

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO

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

Inscripciones desde marzo hasta agosto de 2015
Mendoza, Argentina
consultasposgrado@fcm.uncu.ed.ar
www.uncu.edu.ar/estudios/posgrado/77
Maestría en Bioética
Inscripciones desde marzo hasta agosto de 2015
Mendoza, Argentina
alejandrinacuitino@hotmail.com.ar
www.uncu.edu.ar/estudios/posgrado/76
Maestría en Administración de Servicios de Slud.
Magíster en Biotecnología Bioquímica

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología
Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

Postulaciones hasta el 15 de julio de 2015
Valdivia, Chile
http://www.postgradociencias.uach.cl/
biotecnologia/?p=1

posgrado@ffyb.uba.ar

Maestría en Microbiología Molecular

www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%20

Marzo a diciembre de 2016
Inscripciones desde marzo a junio 2015
CABA, Argentina
Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)
nmendonca@anlis.gov.ar

1494
Especialización en Salud Pública
Inscripciones desde marzo hasta agosto de 2015
Mendoza, Argentina
spublica@fcm.uncu.edu.ar
www.uncu.edu.ar/estudios/posgrado/126

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Doctorado en Bioquímica
Postulación el 1 de septiembre al 18 de octubre de
cada año
Santiago, Chile
posgrado@uchile.cl; posgrado2@ciq.uchile.cl
Doctorado en Bioquímica

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

Destinatarios: graduados argentinos

Inscripciones abiertas durante el año

Finalidad: para realizar estudios de doctorado o es-

Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina

tancias de investigación en el nivel de doctorado o

Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional

posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos

de la Patagonia San Juan Bosco

Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias

seip@unpata.edu.ar

Aplicadas Suizas.
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Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

(PhD Scholarships): 3 años como máximo (las becas no se
renuevan automáticamente, cada propuesta es analizada
por la CFBE dependiendo de los resultados académicos);
Becas de estancias de investigación doctoral (Research
Fellowships): 12 meses (no renovable); Becas de estancias de investigación postdoctorales (Posdoctoral Scholarships): 12 meses.

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

Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

Información: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwo
N0g3NWlWWUgxenc/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

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

Becas en el BIOMED – CONICET – UCA (Puerto medero)
Se ofrece una vacante para comenzar la tesina de grado a alumnos/as del último año en carreras biotecnológicas, biológicas,
biomédicas, bioquímicas, farmacéuticas, bioinformáticas o genéticas que residan en la ciudad de Buenos Aires o periferia.

El inicio es en julio de 2015.

Lugar: Laboratorio de Nanobiotecnología. Instituto de Investigaciones Biomédicas. Pontificia Universidad Católica Argentina

La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad de Far-

(BIOMED-CONICET-UCA). Edificio San José de la UCA (Puerta

macia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes próxi-

Norte). 3° Piso Biomed.– Av. Alicia Moreau de Justo 1600. CABA.

mos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica,
Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, Agronomía

Los interesados pueden comunicarse para concertar una pri-

o afines, con interés de iniciar el Doctorado mediante la pre-

mera entrevista y enviar su CV con el analítico de materias,

sentación al llamado de Becas Doctorales de CONICET convo-

con el Dr. Cristian Asensio en: cristian.asensio@conicet.gov.ar o

catoria 2015.

asensio.cristian@live.com.ar
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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar
Aviso en pág. 33

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

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

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág. 15/19/27

+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar
BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com
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

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. 23

BG Analizadores S.A.
Aráoz 86, C1414DPB, CABA
Tel. +54 11 4856 2024. Fax. +54 11 4856 5652
bga@bganalizadores.com.ar - www.bganalizadores.com.ar
Aviso en pág. 21
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CENTRA LAB
Nieto Vega 5851 - C1414BFE, CABA, Argentina
+54 11 3220 5010 - info@centralab.com.ar
www.centralab.com.ar
Aviso en pág. 73

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. 35

DICONEX S.A.
Torcuato de Alvear 46 (1878), Quilmes, Argentina

Revista Bioreview®

R

Líneas Rotativas: +54 11 4252 2626
info@diconex.com - www.diconex.com
Aviso en pág. 13

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. 31/39

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. 45

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

LABORATORIO DE MEDICINA
Olaya 1644 (C1414CCI), Buenos Aires, Argentina
Líneas Rotativas: +54 11 4214 9370
www.labmedicina.com
Aviso en pág. 25
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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. 47

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

TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 41
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