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Diagnóstico Clínico Aplicado

Situación actual de los conocimientos 
sobre la Hormona Anti-Mülleriana (HAM)

Resumen

La HAM es producida por las células de la granulosa 
de los folículos pre-antrales y antrales y su función 
fundamental es la inhibición de su desarrollo en 
las fases iniciales de la foliculogénesis mantenien-
do su expresión restrictiva hasta que estos alcan-
zan un estado de desarrollo y madurez capaz de 
ser seleccionados para la fase de dominancia por 
efecto de la FSH. En la especie humana esto ocurre 
cuando los folículos antrales alcanzan un tamaño 
de 4-6 mm (Bonilla-Musoles et al., 2010c).

Una vez segregada se localiza en líquido folicular y 
en sangre periférica. Su concentración en suero es 
un reflejo del pool folicular, por lo que la reduc-
ción en la cuantía de folículos pequeños va acom-
pañada de reducción en sangre circulante.

Numerosos investigadores coinciden hoy en consi-
derarla un novedoso marcador de reserva ovárica, 
respuesta a las gonadotropinas, resultados cuanti-
tativos y cualitativos en Reproducción Asistida (RA) 
(Seifer et al., 2002; Van Rooij et al., 2002; Fan-
chin et al., 2003a y b; Muttukrishna et al.,2004; 

Extracto de Trabajo de Tesis Doctoral presentado por D. Josep Sanchis Pla. Director: Prof. D. F. Bonilla-Musoles. Codirectores: Prof. Dr. D. F. 
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Eldar-Geva et al., 2005; Hazout et al., 2004; Pe-
narrubia et al., 2005; Tremellen et al., 2005; Fici-
cioglu et al., 2006; La Marca et al., 2007 y 2009; 
Moawad et al., 2009).

La aparición de una baja respuesta a la estimu-
lación con gonadotropinas exógenas supone la 
existencia de una imposibilidad, una dificultad 
o una resistencia por parte del ovario a su ac-
ción (Penarrubia et al., 2007). En un primer ci-
clo pudiera ser una simple fluctuación al azar 
(en general mujeres jóvenes y con niveles de FSH 
no elevados) lo que se conoce con el nombre de 
“regresión media”. Responderán probablemente 
bien en ciclos subsiguientes. No así en pacientes 
que no responden de forma permanente. Estas 
son más importantes y los mecanismos descritos 
del fallo serían: trastornos de la angiogénesis 
ovárica y/o folicular. Se ha postulado una menor 
capacidad por parte del ovario para desarrollar 
una adecuada red vascular responsable de la dis-
tribución de la FSH circulante o la presencia de 
una mayor resistencia en los vasos distales. El 
Doppler color parece sugerir la existencia de una 
microcirculación anómala alrededor de los folí-
culos dominantes.

También se ha especulado que estas podrían te-
ner una menor capacidad para producir factores 
angiogénicos locales tipo angiotensina o el VEGF 
lo que condicionaría un ambiente hipóxico en los 
folículos o una menor difusión de las gonadotropi-
nas exógenas.

Interferencia en la acción ovárica de la FSH. Se ha 
planteado la existencia en el suero de proteínas de 
bajo peso molecular capaces de inhibir la unión de 
la FSH a su receptor. También se ha purificado en 
líquido folicular un factor de alto peso molecular 
que actuaría de idéntica forma. Igualmente se co-
noce, en cerdas, un polipéptido estructuralmente 
similar a la Insulin-like growth factor-binding pro-
tein-3 que bloquearía la producción de estradiol 
por las células de la granulosa bajo la acción de 
la FSH.

Disminución de factores intra-ováricos modulado-
res de la acción de la FSH. Se habla de la exis-
tencia de alteraciones autocrinas-paracrinas in-
tra-ováricas capaces de reducir la producción de 
ciertos péptidos intra-ováricos que participan en 
la modulación de la acción de la FSH potenciando 

su efecto (IGF-1 y 2).

Polimorfismo del receptor de la FSH. Se ha plan-
teado la posibilidad de que polimorfos de un úni-
co nucleótido en el gen para el receptor de FSH 
puedan dar lugar a sutiles modificaciones en la 
función del receptor que solo se manifestarían en 
casos de estimulación de este.

Autoinmunidad. Se habla de que algunas mujeres 
producirían anticuerpos contra los componentes 
celulares del folículo, inhibiendo el crecimiento 
de las células de la granulosa o bloqueando el re-
ceptor para la FSH.

Habría pues tres grupos de bajas respondedoras:

1. Baja respuesta en jóvenes y con niveles norma-
les de FSH.

2. Añosas con perfil endocrinológico anormal (FSH 
alta).

3. Jóvenes con perfil endocrinológico anormal.

El estudio de estos casos muestra que la población 
folicular a ser reclutada está disminuida indepen-
dientemente de la edad cronológica y del perfil en-
docrinológico. Es decir que el fundamento fisiopa-
tológico común es una reserva ovárica disminuida.

1.5.1 El concepto de edad reproductiva avanzada y 
deterioro de la reserva ovárica

La capacidad de respuesta del ovario al estímu-
lo de las gonadotropinas es un reflejo directo 
del potencial del ovario definido como “su re-
serva” que está en función del pool de folículos 
primordiales y primarios existentes. Datos ob-
tenidos a partir de la Epidemiología, la Clíni-
ca y la Biología Reproductiva demuestran que 
hasta un 10% de la población femenina está en 
situación de experimentar una reducción acele-
rada de su potencial reproductivo antes de los 
32 años (Penarrubia et al., 2007). La edad re-
productiva ideal esta entre los 20 y 24 años y 
disminuye a partir de los 35 de forma drástica y 
es crucial recordar que la reducción del número 
y calidad de los ovocitos remanentes esta ínti-
mamente correlacionada.

La causa del deterioro de la calidad ovocitaria con 
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la edad va unida a anomalías de la meiosis con el 
consiguiente incremento de la tasa de aneuploi-
dias. El deterioro se debería a:

• La acumulación de daños en el DNA del ovocito 
a medida que aumenta la edad.

• La calidad ovocitaria estaría, en cierto grado, 
establecida desde la época fetal por ello los me-
jores ovocitos serian reclutados y ovulados antes, 
de forma que los de menor calidad constituirían la 
población residual de las mujeres mayores.

• Los efectos de la edad en la calidad estarían 
mediados por un acortamiento de los telómeros 
que provocaría disrupciones del huso acromático. 
Dado que la actividad telomerasa es prácticamen-
te inexistente durante la ovogénesis tardía, la lon-
gitud del telómero está predeterminada durante 
la ovogénesis fetal. Los ovocitos que se ovulan tar-
díamente serian aquellos que fueron creados tarde 
durante la ovogénesis fetal.

En resumen, el aspecto más importante de la re-
serva ovárica es que se trata de una función bio-
lógica más que cronológica y que, en consecuen-
cia, el inicio de su declive es muy variable. Con 
frecuencia existe una discrepancia entre ambas, 
entre edad cronológica y edad biológica o gonadal 
(Penarrubia et al., 2007).

Un reciente estudio (Jonson et al., 2004) ha suge-
rido la existencia de células germinales pluripo-
tentes capaces de proliferar y de producir nuevos 
folículos en el ovario post-natal reemplazando a 
los folículos atrésicos, es decir, contemplando el 
ovario como si fuera un testículo con capacidad 
indefinida para producir nuevos ovocitos (Gosden, 
2004). Es muy probable que estas células repre-
senten las migratorias descritas en la embriología.

1.5.2 Planteamiento actual en Reproducción Asistida

Nos enfrentamos en los últimos años a un retraso en 
la edad de concebir, y con ello a una disminución 
progresiva en la reserva ovárica convertida hoy en 
la principal causa de infertilidad en la mujer.

Se han aducido varios motivos resumibles en:

1. Aumento en el nivel socio-económico.

2. Incorporación de la mujer al mundo laboral.

3. El mayor declive de la fertilidad a partir de los 
30 años.

4. El pool de folículos declinaría con la edad aun-
que de forma muy variable entre mujeres. (Nardo 
et al., 2008).

5. La diferencia existente entre la edad biológica 
y la ovárica ya que difiere la cantidad con la cali-
dad de los folículos. A mayor edad, más anomalías 
genéticas y cromosómicos ovocitarias, pero esta 
norma no se respeta en todas. (Ebner et al., 2006; 
Bonilla-Musoles, 2009).

El coste de las medicaciones empleadas con todas 
las técnicas de RA, el disconfort en las pacientes, 
el riesgo de complicaciones asociadas a la esti-
mulación y la posibilidad de fracasos previsibles, 
justifican la necesidad de lograr una información 
clínica relevante antes de iniciar los tratamientos.
(Nardo et al., 2008).

Hoy día, cuando la seguridad y la relación coste/
beneficio son la base de las técnicas de RA, no 
pueden aceptarse muy bajas o muy altas respues-
tas a la inducción.

Conocemos que el éxito reproductivo tras Fecun-
dación In Vitro (FIV) depende de la edad. Por ello, 
esta per sé, es un factor predictivo importante que 
deberá tenerse siempre presente como primer es-
labón diagnóstico y pronóstico. La relación entre 
edad biológica y reserva ovárica puede ser muy 
variable, ya que esta está relacionada tanto con 
la cantidad como con la calidad del pool folicular 
que persiste.

Durante las dos últimas décadas se han propuesto 
numerosas hormonas y test como marcadores pre-
dictivos del pool restante, destinados a mostrar su 
aspecto cuantitativo, posible respuesta ovárica y 
éxito del FIV (Bonilla-Musoles, 2009).

Muchos de ellos tras haber sido empleados en el 
diagnóstico predictivo de reserva, hoy son histo-
ria, solo aportan un valor relativo a la propia edad 
de la mujer o su valor predictivo o es muy defi-
ciente o sigue pendiente de demostrar (Broekmans 
et al., 2006 y 2008).
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Hoy sigue siendo preciso identificar dos grupos bá-
sicos de mujeres:

• Aquellas relativamente jóvenes con reserva ya 
reducida,

• Aquellas mayores, por encima de 37 años (más 
aún de los 40), que aún poseen un potencial de 
reserva satisfactorio.

De lograrse esta premisa, podrían individualizarse 
y optimizarse los tratamientos con pautas distintas 
de inducción o recurriendo a otras técnicas mucho 
más eficaces como, la ovodonación, de forma que 
se obtengan los mejores resultados reproductivos.

El conocimiento, o la medición directa del pool 
de folículos primordiales y primarios existente son 
imposibles, pero se ha visto que la determinación 
de los antrales está relacionada con la cantidad de 
folículos primordiales que posee. Por ello su medi-
ción se considera uno de los aspectos cuantitativos 
del envejecimiento ovárico.

Faltan marcadores del aspecto cualitativo. El de-
clive de la fertilidad relacionado con la edad no 

puede ser determinado con un test directo. Solo 
midiendo la cantidad puede obtenerse información 
indirecta respecto de la calidad.

La respuesta a la estimulación en el FIV es otra vía 
para medir la cantidad. La baja respuesta se con-
sidera un signo de disminución de reserva, aunque 
esta puede estar mediada por otros factores, como 
obesidad e IMC, o por ciertos polimorfismos del 
receptor de la FSH (Eldar-Geva et al., 2005).

1.5.3 La Hormona Anti-mülleriana; su expresión y 
factores que la modulan

Se trata de una glicoproteína cimérica miembro de 
la superfamilia de los transforming growth factor 
beta (Moawad et al., 2009) que va ligada a un di-
sulfuro, con un peso molecular de 140 KDa. El gen 
se localiza en el brazo corto del cromosoma 19, en 
la banda 19p 13.3. Tiene una longitud de 2754 bp 
y está dividido en 5 exones. La parte 3´ del exón 5 
codifica la parte inactiva de la molécula.

Su papel más fundamental es en la diferenciación 
sexual masculina. Se expresa fuertemente en las 
células de Sertoli desde la semana 8, mantenién-

¡Seguinos en las redes sociales!
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dose en altos niveles hasta la pubertad. Induce la 
regresión de los conductos de Müller encargados 
del desarrollo de las trompas, útero y parte supe-
rior de la vagina.

Se presenta precozmente en ovarios fetales desde 
la semana 36, expresándose en las células de la 
granulosa de los folículos.

Es casi indetectable al nacimiento; inicia su incre-
mento entre los 2-4 años y continúa hasta la pu-
bertad tardía. Posteriormente permanece estable 
mostrando un declive progresivo durante toda la 
vida reproductiva hasta que empieza la pérdida de 
la reserva ovárica, reflejando así la disminución 
del pool folicular.

Es indetectable en menopausia (Moawad et al., 
2009; La Marca et al., 2009; Broer et al., 2009). La 
correlación entre el pool y la HAM es tan estrecha 
que se la ha propuesto para la predicción de la me-
nopausia (Fanchin et al., 2003b; La Marca y Volpe, 
2006b) (Esquema 2).

Los valores circulantes son solo la expresión de su 
origen ovárico, y ya son indetectables a los 3-5 

días de una anexectomía bilateral (La Marca et al., 
2010b).

No se altera durante el ciclo (La Marca et al., 
2006a), el embarazo, la supresión hipofisaria con 
agonistas de la GnRH o el uso de anovuladores, 
como acontece con la FSH, Inhibina B, estróge-
nos, etc. (Broekmans et al., 2006; La Marca et al., 
2010a) indicando que la actividad ovárica FSH in-
dependiente no cíclica persiste incluso cuando se 
suprime la secreción pituitaria de hormonas.

Las células de la granulosa de los folículos primor-
diales no la expresan pero sí la de los primarios y 
los antrales hasta un tamaño < 6 mm.

El 75% de los folículos secundarios la expresan, 
pero la máxima expresión se localiza en los folícu-
los preantrales y antrales pequeños mencionados. 
En folículos mayores la HAM está producida sobre 
todo en las células cercanas al ovocito y en algunas 
de las células que rodean el antro (Esquema 3).

Recientemente se ha demostrado que los ovocitos 
de los folículos preantrales tempranos, tardíos y 
preovulatorios estimulan los niveles HAM mRNA en 

http://www.tecnolab.com.ar
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Esquema 3. Función de la HAM en los dos compartimentos principales del desarrollo folicular. En rojo el ovocito. En 
azul la granulosa. En amarillo el líquido folicular. La HAM se expresa en folículos primarios pequeños y grandes (fecha 
entrecortada) y en antrales pequeños (flecha entera), siendo éstos los que contribuyen básicamente a sus valores séricos. 
El reclutamiento inicial tiene lugar como un proceso continuo, mientras el reclutamiento cíclico está conducido por un 
aumento en los niveles séricos de FSH al final del ciclo menstrual previo. Los efectos inhibitorios del HAM se muestran(a) 
en el reclutamiento inicial de folículos primarios del pool de folículos primordiales restantes y (b) sobre la sensibilidad 
de los folículos antrales a la FSH (Modificado de Broekmans, 2008).

Esquema 2. A la izquierda niveles medios de HAM en suero a lo largo de la vida. A la derecha valores de HAM en el ciclo 
menstrual. Se han reportado valores indetectables de HAM después de las menopausia. A la derecha patrón circulatorio 
de HAM en una mujer joven y sana. Los valores de HAM se muestran estables a lo largo del ciclo. Día 0=día del pico de la 
LH. (Modificado de La Marca, 2010b; La Marca 2006a).
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Esquema 4. Expresión de la HAM durante toda la foliculogénesis y su relación con la FSH, inhibina B y estradiol. Al 
contrario de otros marcadores ésta refleja el número de folículos primordiales y en desarrollo inicial. FSH, E2 e Inhibina 
están conectadas por feedbacks negativos. Por ello sólo son un reflejo indirecto del número de folículos antrales. 

las células de la granulosa de forma que depende 
del grado de desarrollo del ovocito.

Estos hallazgos sugieren que la regulación de la expre-
sión de los genes de las células de la granulosa por 
parte del ovocito ocurre durante amplios periodos del 
desarrollo folicular y que la regulación ovocitaria de la 
expresión del HAM juega un papel en la coordinación 
intra e interfolicular del desarrollo de los folículos.

Continua siendo expresada en los folículos en cre-

cimiento hasta que estos alcanzan el tamaño y es-
tado de diferenciación (los 6 mm antes menciona-
dos) cuando son seleccionados para la dominancia 
folicular por la acción de la FSH. No se expresa en 
folículos atrésicos ni en las células tecales (Weenen 
et al., 2004).

El efecto inhibidor de la HAM sobre la sensibilidad 
folicular a la FSH probablemente juega un papel 
fundamental en el proceso de la selección folicular 
(Esquema 4).

En ausencia de HAM (ratas carentes) los folículos pri-
mordiales son reclutados precoz y más rápidamente 
conduciendo a su rapidísimo agotamiento. 

La reproducibilidad inter-cíclica de las mediciones 
de HAM ha mostrado ser más fiable que la FSH, In-
hibina y recuento de folículos antrales (Van Rooij et 
al., 2005; Fanchin et al., 2005a).

Indudablemente, los niveles de HAM sérica se corre-
lacionan con el contaje de folículos antrales y por 
esto resulta ser un poderoso predictor de la respues-
ta ovárica a la estimulación con FSH exógena (de Vet 
et al., 2002; Ficiciouglu et al., 2006; Van Rooij et 
al., 2002).

Los mecanismos reguladores de la expresión de la 
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Esquema 5. La HAM inhibe el desarrollo desde folículos primordiales hasta los pre-antrales de pequeño tamaño (<6mm) 
(Modificado de Durlinger, 2002).

HAM ovárica aún son desconocidos, pero la expre-
sión del receptor de la HAM en las células de la 
granulosa sugiere que juegan un papel en la fisio-
logía ovárica.

1.5.4 La Hormona Anti-mülleriana. Sus receptores

Ejerce sus efectos biológicos a través de un sistema he-
teromérico de receptores transmembrana consistentes 
en receptores serina/ treonina kinasa ligados a mem-
brana simple, llamados tipo I y tipo II. El tipo II llamado 
HAM RII comparte especificidad de ligandos y el tipo I 
regula señales inhibitorias cuando es activado por el 
tipo II. Estos receptores se expresan en los órganos dia-
na para la HAM: las gónadas y las células mesénquimas 
adyacentes a los conductos de Muller.

El gen humano para el HAM RII se localiza en el cromo-
soma 12 y está formado por once exones, distribuidos 
en 8 pares de kilobases.

Se localiza en el mesénquima alrededor de estos con-
ductos y el anillo urogenital tanto del hombre como de 
la mujer. La pérdida de la función en el receptor tipo 
II, así como en los ligandos HAM causan la persistencia 
de los conductos Mullerianos.

No está clara la identidad de los receptores tipo I, es-
pecialmente en las gónadas, se han descrito ya tres 
receptores (ALK2, ALK - y ALK6).

1.5.5 El papel de la HAM en la fisiología del ovario

La activación de los folículos primordiales y su desarro-
llo están regulados tanto por factores internos positi-
vos como negativos.

Esta hormona actúa como un regulador negativo de los 
estadios iniciales del desarrollo folicular (Esquema 5)

Es capaz también de inhibir al folículo en crecimiento 
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FSH dependiente. Este efecto es el resultado de una reducción 
en la proliferación de células de la granulosa y concuerda con 
estudios in Vitro que mostraron que la administración exógena 
de HAM reduce la expresión de aromatasa y el número de re-
ceptores LH en cultivos de células de granulosa.

En base a estas observaciones, se ha sugerido que la HAM sería 
uno de los factores involucrados en la respuesta de los folículos 
ováricos a la FSH durante el reclutamiento ovárico (Esquema 5).

1. Introducción

Algunos estudios han mostrado que es capaz de bloquear la 
proliferación de las células granulosa-luteinizadas humanas in 
vivo. Además la concentración en el líquido folicular es inver-
samente proporcional a los índices mitóticos de las células de 
la granulosa in vivo. Esto sugiere que existiría un rol autocrino 
de la HAM sobre la maduración de los folículos.

Muy recientes investigaciones en primates (Thomas, 2009) em-
pleando antagonistas de la GnRH y del VEGF (vascular endo-
telial growth factor) han mostrado que esta hormona proba-
blemente actuaría a través de este factor vascular o bien que 
ambos estarían interconectados.

Cuando se han estudiado ratas homocigóticas sin actividad 
HAM se ha observado que disponen de más folículos preantra-
les y antrales pequeños en crecimiento y su pool de folículos 
primordiales se agota mucho antes. Los heterocigóticos dispo-
nen de una reserva intermedia.

1.5.6 Criterios de baja respuesta:

Entre un 2 y un 30% de las mujeres que se inducen resultan en 
una baja respuesta.

El porcentaje entre la población varía con la edad (mayor en 
mujeres de más edad), con la definición de baja respondedora 
aceptada en el grupo a tratar y con la patología preexistente 
(endometriosis, cirugías, etc.)

Existen numerosos criterios de baja respuesta. Señalamos los 
que hoy día se consideran realmente de interés clínico (Boni-
lla-Musoles et al., 2010a; Broer et al., 2009):

1. La cancelación de ciclos de inducción previos por baja res-
puesta.

2. Un numero de folículos dominantes el día de administración 
de la HCG o de la punción limitado. Se estima entre <3 y <6 
entre ambos ovarios.

http://www.niproargentina.com.ar
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3. Número de ovocitos recuperados el día de la pun-
ción. La literatura varía entre menos de <3 y < 7. Es 
uno de los criterios más empleados (La Marca et al., 
2010b).

4. Dos o varios de estos criterios.

Se emplee el criterio que se emplee estas pacientes 
tienen definitivamente menos índices de gestaciones 
que mujeres de idéntica edad normo respondedoras.

1.5.7 Eficacia en la predicción de la baja respuesta

Una predicción de la baja o nula respuesta tendría un 
enorme impacto clínico ya que permitiría:

• Aconsejar el tratamiento en aquellas mujeres 
con alto riesgo de cancelación, baja o nula respues-
ta (Fleming et al., 2006). Disponer de medios para 
la correcta información de riesgos/beneficio del 
tratamiento.

• Optimizar las estrategias de inducción empleando 
regímenes apropiados. Ajustar dosis de FSH indepen-
dientes de edad y del IMC (Nelson et al., 2007 y 2009; 
Gnoth et al., 2008).

• Contribuiría a disminuir el número de cancelacio-
nes.

• Evitaría riesgos quirúrgicos.

• Jugaría un papel central en mujeres jóvenes bajas 
respondedoras.

• Jugaría un papel central en ovodonadoras con bue-
na respuesta y mala calidad ovocitaria.

• En mujeres de edad avanzada ayudaría a identificar 
aquellas que si dispondrían oportunidades si se demos-
trara que es de esperar una respuesta normal a la in-
ducción (La Marca et al., 2010b).

• Eliminaría costes innecesarios al sistema sanitario.

• Eliminaría el estrés psicológico resultante de la 
ansiedad en la esperanza de concebir y del fracaso 
subsiguiente así como desagradables reacciones con el 
médico.

Entre todos los marcadores del estatus folicular (edad, 
FSH basal, inhibina B, RFA, volumen ovárico, test diná-
micos y realización de un FIV-TE), hoy se le concede el 

4 de Julio
Día Argentino del Médico Rural

Dr Esteban Laureano Maradona

Esperanza, 4 de Julio de 1895
Rosario, 14 de Enero de 1995
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máximo interés debido a su fiabilidad y seguridad como predictor 
reproductivo de la reserva y éxito del FIV. Una de sus mayores 
ventajas con respecto a hormonas y test dinámicos sería la au-
sencia de cambios cíclicos. Sin embargo esta, ha sido puesta en 
duda por algunos autores (Hadlow et al., 2013).

Lamentablemente, y esto es importantísimo, el valor predic-
tivo de la HAM en la baja respondedora no es absoluto, tiene 
falsos positivos y negativos (Fanchin et al., 2003a; Broekmans 
et al., 2006). Especialmente los casos de falsa positividad 
pueden tener consecuencias muy negativas para la pareja ya 
que pueden llevar a una información incorrecta para iniciar 
una FIV. Además es bien conocido que casos de baja respuesta 
logran quedar gestantes (Klinkert et al., 2004; Van der Gaast 
et al., 2006) en particular las mujeres jóvenes (Lashen et al., 
1999; Ulug et al., 2003).

¿Qué significan valores de HAM bajos antes de la FIV?

Que es muy probable que el ciclo sea cancelado, que se produzca 
una muy baja respuesta con resultados de no transferencia o con 
índices de éxito muy reducidos.

Se trata de un grupo de pacientes de muy difícil manejo pues se 
conoce existe entre un 10 y un 20% de casos de falsa positividad, 
es decir la HAM no debería emplearse para excluir casos de FIV 
(Satwik et al., 2012).

Cuando se ha pretendido emplear con el fin de intentar no 
recurrir a procedimientos de RA se han usado valores de cor-
te para identificar a este grupo entre 0,70 y 0,75 ng/mL, 
que clasifican, con una sensibilidad del 75% las bajas res-
pondedores, sin embargo la prevalencia de mujeres jóvenes 
con estos valores o inferiores y que pueden responder no es 
despreciable (15%).

Por ello se ha propuesto que solo sean rechazadas aquellas mu-
jeres con valores inferiores a 0,1-0,35 ng/mL (Muttukrihna et 
al.,2005; Lekamge et al., 2007). Por supuesto un límite de corte 
realmente bajísimo.

Cuando se ha pretendido emplear con el fin de individualizar el 
tratamiento no se ha demostrado beneficio alguno. El empleo de 
muy altas dosis de gonadotrofinas solas, con agonistas o antago-
nistas está en plena discusión (Popovic-Todorovic et al., 2003; 
Klinkert et al., 2005).

¿Qué significan valores normales de HAM antes de la FIV?

Podría anticiparse que probablemente serán normo respondedo-
ras con buen pronóstico. Incluso podrían proponerse protocolos 
de inducción con dosis bajas de gonadotrofinas.
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¿Qué significan valores altos de HAM antes de la FIV?

Probablemente son pacientes con riesgo de alta res-
puesta y síndrome de hiperestimulación ovárica  
(SHO). Deberían ser informadas.

Sin duda son los casos que se beneficiarán de protoco-
los individualizados de tratamiento (empleo de bajas 
dosis de FSH y antagonistas). Además se beneficiarían 
de uso de agonistas para desencadenar el pico de la 
LH que prácticamente elimina el riesgo de síndrome 
de hiperestimulación ovárica (SHO).

Valores de referencia

Es escasa la literatura que muestra valores límite 
de HAM que separen mujeres de buen y mal pro-
nóstico. Serían de desear no curvas ROC, como 
las que aportan, sino valores cuantificados y éxi-
to correspondiente. Sería de desear, igualmen-
te, valores de referencia en idénticas unidades 
(emplean pmol/L; ng/mL; ugr/L; etc.). Podemos 
calcular las unidades de ng/mL a pmol/L, multi-
plicando el valor por 7.14.

Ejemplos:

• Una media cuyo límite es 2,7 ng/mL (Silberstein et 
al., 2006).

• Un límite de 18 pmol/L (2,54 ng/mL) para predecir 
el embarazo.

• Un límite de 4,9 pmol/L (0,69 ng/mL) discriminaría 
entre ciclos que se cancelan y evolucionan (Penarrubia 
et al., 2005; Broer et al., 2009).

• Un límite de 8,1 pmol/L (1,13 ng/mL) predeciría 
la baja respuesta en un ciclo FIV siguiente con una 
sensibilidad del 80% y especificidad del 85% (Tremellen 
et al., 2005).

• Un límite de 2 ng/mL (14.20 pmol/L) tendría un va-
lor predictivo de baja respuesta con una sensibilidad 
del 87% y especificidad del 64% (Muttukrishna et al., 
2005).

• Teniendo en cuenta que las formas extremas de res-
puesta ovárica, baja e hiperestimulación, se asocian 
con una calidad ovocitaria mala, se decidió dividir a 
las pacientes empleando el percentil 25 (1,65 ng/mL) 
y el 75 (4,54 ng/mL) para identificar la cohorte normal 
(1,66 – 4,62 ng/mL) (Ebner et al., 2006) (tabla 1).

Tabla 1. Comparación de datos demográficos y detalles de la estimulación ovárica controlada (HOC) con respecto a valo-
res basales de HAM. Valores de media ± desviación estándar HAM ng/mL; estradiol (E2) el día de la ovulación. FSH y LH el 
día +3; *P<0.05 versus grupo 2 y **P<0.001 versus grupo 3; ***P <0.05 versus otros grupos; ****P<0.001 versus otros grupos; 
*****P<0.001 versus grupo 3. (Modificado de Ebner 2006). Todo ello es trascendental pues estudios prospectivos en grupos 
de pacientes seguidas entre 1 y 7 mostró que el recuento de folículos antrales (RFA), el nivel de FSH y el de inhibina B no 
variaron mientras que la HAM disminuyó un 38% (Van Rooij et al., 2004).

http://www.biodiagnostico.com.ar
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Estos resultados coinciden con recientes investigaciones en 
las que la HAM ha sido determinada para estimar su valor 
en función de la edad (La Marca y Volpe, 2006b). Se observó 
una buena correlación entre edad en la menopausia y de-
clive de esta hormona, apoyando la hipótesis de que esta 
predice el comienzo de la menopausia.

Puede concluirse que, comparado con otros marcadores, 
refleja mejor el declive continuo del pool con la edad (Van 
Rooij et al., 2004). Este declive está ya presente, unos trece 
años, antes de que aparezcan los cambios clínicos.

En un estudio multicéntrico publicado el 2011 (Almog et 
al., 2011), encontramos normogramas que muestran la co-
rrelación entre la edad y los diferentes percentiles de HAM 
en mujeres infértiles sin ovarios poliquísticos. Estos normo-
gramas pueden proporcionar una referencia al clínico para 
el manejo de estas pacientes. Sin embargo, concluyen que 
futuras validaciones con estudios longitudinales son nece-
sarias.

Eficacia de respuesta a la inducción

La primera publicación como marcador de respuesta ovárica 
a las gonadotropinas data del año 2002 (Seifer et al., 2002) 
y mostró que valores altos se asociaban con una superior 

captación de ovocitos.

Esto ha sido confirmado en estudios prospectivos y retros-
pectivos (Van Rooij et al., 2002; Fanchin et al., 2003a; Pe-
narrubia et al., 2005; Ficicioglu et al., 2006; La Marca et al., 
2009; Nardo et al., 2008; Broer et al., 2009).

La misma literatura muestra que es superior en la predicción 
de la respuesta ovárica a la edad, FSH, estradiol e inhibina, 
mientras que sería semejante al RFA (Barad et al., 2009). In-
cluso se afirma, con razón, que esta es un marcador directo 
de la reserva ovárica, mientras que el resto de hormonas lo 
son indirectas (Fleming et al., 2006).

Un meta análisis sobre 13 publicaciones (Broer et al., 
2009) señaló que la sensibilidad diagnóstica para el 
conjunto de marcadores varía entre el 40% y el 91% y 
la especificidad entre el 64% y 48%, pero no hubo dife-
rencias evidentes de que fuera mejor predictor que el 
RFA, aunque sí, con el resto de marcadores.

La HAM tendría la ventaja de no mostrar variaciones cí-
clicas, por ello considera debería determinarse en todos 
los ciclos previamente al inicio de la estimulación.

Un reciente trabajo (Fanchin et al., 2007) ha estudiado las 
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concentraciones en líquido folicular en casos de FIV. Com-
parando las determinaciones con las tasas de implantación, 
transfiriendo solo un pre embrión y con los resultados de 
embarazos clínicos se observó una mayor tasa a mayores 
concentraciones.

Eficacia como predictora de la FIV

Los niveles de HAM disminuyen gradualmente durante 
la administración de FSH en la hiperestimulación, de-
bido al feed-back negativo de esta segunda sobre la 
primera (Muttukrishna et al., 2005).

Esta reducción también puede ser explicada por el aumen-
to supra-hipofisario de los niveles de estradiol. Este último 
ha sido implicado como un regulador negativo tanto de la 
HAM como del HAM RII mRNA. Más aún, la disminución del 
HAM en mujeres tratadas con FSH puede ser el resultado 
del crecimiento folicular inducido por esta, haciendo así 
que estos folículos pierdan su expresión de HAM.

Durante la estimulación los niveles de HAM se correlacionan 
positivamente con el número de folículos antrales peque-
ños, pero no de los grandes, y con los valores de inhibina B. 
Estos niveles disminuyen gradualmente durante la hiperesti-
mulación, probablemente reflejando la reducción dramáti-
ca en el número de folículos antrales pequeños confirmando 
así la escasa expresión de la HAM cuando los folículos son 
grandes. Parece pues (Fleming et al., 2006) que no deben 
determinarse sus valores durante la estimulación. 

Estudios prospectivos en mujeres sometidas a FIV comparan-
do hormonas, folículos antrales, ovocitos recuperados y éxito 
gestacional han mostrado que los ovarios de las pacientes nor-
mo respondedoras con HAM alta tenían un numero de folículos 
antrales significativamente mayor, y que los valores séricos de 

HAM se correlacionaban con folículos antrales, folículos recu-
perados, edad, inhibina B y FSH (Muttukrishna et al., 2005).

Estos resultados hacen suponer que su determinación en 
mujeres normales permitiría, aunque se desconoce el tiem-
po, conocer el pronóstico reproductivo para años posterio-
res, lo cual sería de enorme interés en la situación actual de 
la prolongación de la edad para la primera gestación.

Igualmente los valores de HAM fueron predictivos en el 
éxito del FIV, mucho más que la edad, la FSH , la inhi-
bina B o el estradiol (Singer et al., 2009).

Estudios retrospectivos han mostrado que valores de 
HAM de 1,1 pmol/L se asociaron con  fallo total de FIV. 
Lamentablemente estos valores son demasiado bajos.

Estos hallazgos se han confirmado en estudios prospec-
tivos. Usando un índice de corte de 1,13 ng/mL, la HAM 
predijo la reserva con una sensibilidad del 80% y una 
especificidad del 85% (Tremellen et al., 2005).

Se ha observado que los valores de HAM fueron 10 ve-
ces inferiores en ciclos cancelados.

Semejante cosa ocurre con los datos referentes a índi-
ces de gestaciones en la FIV.

Varios trabajos han intentado hallar un valor de corte 
que permitiera diferenciar aquellas con posibilidad/im-
posibilidad de gestación (Hazout et al., 2004; Eldar-Ge-
va et al., 2005; Kwee et al., 2008; Elgindy et al., 2008).

Un grupo de 165 mujeres no seleccionadas sometidas por pri-
mera vez a FIV fueron divididas en 3 grupos según valores séri-
cos, edad, IMC, FSH y RFA. (Nardo et al., 2008) (Tabla 2).

Tabla 2. Demografía de las pacientes, valores basales de FSH, HAM, y RFA. Los valores están representados ± SD. NS = No 
significativo; RFB = Recuento de folículos antrales. (Modificada de Nardo, 2008) .

06

6.7
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Se observó una correlación significativa en casos con 
concentraciones extremas llegando a afirmarse que se-
ría plausible que en un futuro próximo tanto la FSH, LH, 
Estradiol basal, pudieran ser reemplazados por esta de-
terminación. Hay autores que ya la recomendaron en su 
momento (Fleming et al., 2006).

Un límite de corte de 1,0 ng/mL tendría una sensibilidad 
del 87 % y una especificidad del 67%  para baja respuesta. 
La combinación de baja concentración sérica y baja res-
puesta al FIV reflejaría sin duda un mal pronóstico.

A pesar de su extraordinario interés está por definir el 
umbral mínimo que debe ser aceptado para considerar 
baja respuesta y no tener que recurrir a FIV-TE.

Una reciente publicación (Raine-Flenning et al., 2008) 
muestra que induciendo a pacientes por bajo de estos 
umbrales existe un índice de cancelaciones muy alto, casi 
del 20%, en otro 20% no se obtuvieron embriones para 
transferir, pero en aquellas transferidas aún se lograron 
un 35% de embarazos.

Sin embargo, la opinión mayoritaria cree que no es posi-
ble establecerlo (Van Rooij et al., 2002; Fanchin et al., 
2003a; Penarrubia et al., 2005; Ficicioglu et al., 2006; Eb-
ner et al., 2006; Kwee et al., 2007; Smeenk et al., 2007). 
La respuesta no fue la esperada, pues tanto la HAM como 
el recuento de folículos antrales RFA, solo valoran el pool 
de folículos sensibles a la FSH que queda.

Estas investigaciones muestran, y con mucha lógica, que 
los resultados dependen de numerosos otros parámetros, 
muchos de ellos sin relación directa con la HAM.

• El RFA precisa de ecografistas avezados así como dis-

poner de ecógrafos de alta resolución. Entrarían aquí las 
nuevas tecnologías 3D-4D por nosotros empleadas y ape-
nas difundidas (Bonilla-Musoles et al., 2009).

• Sin embargo, y en pro de la situación actual, se ha ob-
servado que el RFA realizado al inicio del ciclo por varios 
ecografistas, tiene escasa variabilidad inter-observado-
res, lo mismo que cuando se ha realizado en varios ciclos 
consecutivos (Kwee et al., 2007).

• Otros factores pronósticos fundamentales sin rela-
ción con la HAM son la calidad embrionaria, la técnica 
de la transferencia, la receptividad endometrial, etc. 
(Boomsma y Macklon, 2006).

Por ello se ha llegado a proponer (Eldar-Geva et al., 2005) 
que solo conociendo la respuesta tras varios ciclos conse-
cutivos de estimulación podría sospecharse la capacidad 
real reproductiva. Sin duda esta aseveración sería de un 
coste económico inaceptable.

Numerosos investigadores proponen últimamente com-
binar mediante diversas variables, varios de estos mar-
cadores (FSH, HAM, E2, inhibina, RFA y edad) lo que pro-
porcionaría una sensibilidad del 87% y una especificidad 
del 80% para baja respuesta. Todos estas variables en 
realidad complican más que ayudan (Muttukrishna et 
al., 2005)

Existe un trabajo que la relaciona con la natalidad (Nel-
son et al., 2009) y que describe un dramático aumento a 
medida que los valores fueron mayores.

En tanto en cuanto, no se dispongan de valores de refe-
rencia internacionalmente aceptados, proponemos em-
plear los siguientes (tabla 3).

Tabla 3. Valores de referencia según categoría predictiva.



27

Diagnóstico Clínico Aplicado

 Año IV · Número 47 · Julio 2015 

http://www.biodiagnostico.com.ar


Diagnóstico Clínico Aplicado

28 Revista Bioreview® 

Eficacia como predictora de la baja respuesta

Numerosos autores han investigado su utilidad en la predicción de la baja respuesta (Tabla 4)

Tabla 4. Sensibilidad (S), Especificidad (Esp) y definición de baja respuesta del HAM en la predicción de la baja respuesta 
a la estimulación con gonadotropnas (La Marca, 2010b).

Van Rooji et al. (2002)

Muttukrishna et al. (2004)

Muttukrishna et al. (2005)

Tremellen et al. (2005)

Peñarrubia et al. (2005)

Ebner et al. (2006)

Fiçicioglu et al. (2006)

La Marca et al. (2007)

Fredour et al. (2007)

Smeenk et al. (2007)

Mclleven et al. (2007)

Kwee et al. (2007)

Nakhuda et al. (2007)

Lekamge et al. (2007)

Nelson et al. (2007)

Gnoth et al. (2008)

Nardo et al. (2008)

Jayaprakasan et al. (2008)

119

69

108

75

80

141

50

48

69

80

84

110

77

126

340

132

165

135

60

87.5*

87

80

53*

69

90.9

80

44

62

58

76

90.1*

73

75*

97

87

100

89

72.2*

64

85

96*

86

90.9

93

100
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Los rangos de sensibilidad y especificidad oscilan entre 
el 44-100 % y 41-96 % respectivamente. No todos mues-
tran una sensibilidad (>0.75) y especificidad (> 0.85) 
óptimas. (La Marca et al., 2010b).

En la siguiente tabla se resumen todos los estudios 
retrospectivos y prospectivos que encontraron una 
relación entre el número de ovocitos recuperados y 
los niveles séricos de HAM, incluidos en la revisión 

realizada por La Marca y su grupo. La mayoría de 
autores comparó HAM con edad y otros marcadores 
hormonales (FSH, estradiol e inhibina B), pero solo 
unos pocos estudios compararon los niveles de HAM 
con marcadores ecográficos de reserva ovárica (Ta-
bla 5). El balance de los estudios publicados parece 
indicar que la HAM es mejor marcador predictivo de 
respuesta ovárica que la edad, la FSH, el estradiol y 
la inhibina B.

Tabla 5. HAM como marcador de la respuesta ovárica en el control de la estimulación. Comparación con otros predicto-
res. R=Correlación entre HAM sérica y número de ovocitos recuperados. √= Mejor que. X= peor que. = = igual que. (La 
Marca, 2010b).

Eficacia como predictora de la calidad 
ovocitaria

Se ha descrito su correlación con la calidad ovocita-
ria (Hazout et al., 2004, Ebner et al., 2006; Silbers-
tein et al., 2006; Cupisti et al., 2007; Barad et al., 
2009) y con la morfología embrionaria (Silberstein 
et al., 2006). Los niveles serian un potente predic-
tor tanto del pool como de la calidad ovocitaria 
(Ebner et al., 2006). Valores extremos confirmarían 
estos asertos:

Señalan que:

• Los valores medios en edad reproductiva serían 3,39 
+ 2,11 ng/mL, con desviaciones de 0,13 a 10,37 ng/mL.

• Los valores medios en ciclos transferidos serían de 
3,46+2,24 ng/mL. 

• Los valores en aquellos casos en donde no hubo trans-
ferencia (ciclos cancelados) fueron mucho menores (me-
dia de 1,15+1,28 ng/mL).

Autor n D+3 FSH D+3 E2 D+3 inhB Edad
R con

ovocitos

HAM mejor que

RFA Vol Ov.

Seifer et al. (2002)

Van Rooij et al. (2002)

Fanchin et al. (2003a. b )

Muttukrishna et al. (2004)

Hazout et al. (2004)

Muttukrishna et al. (2005 )

Eldar-Geva (2005 )

Silverstein et al. (2006)

Fiçicioglu et al. (2006)

Lekamge et al. (2007)

La Marca et al. (2007)

Kwee et al. (2007 )

Nakhuda et al. (2007 )

Mclleven et al. (2007 )

Nelson et al. (2007 )

Elgindy et al. (2008)

Lie Fong et al. (2008 )

Jee et al. (2008 )

Jayaprakasan et al. (2008)

Wunder et al. (2008 )

107

130

93

69

109

108

56

257

50

126

48

110

77

84

340

33

125

59

135

276

0.48

0.57

0.43

0.69

0.38

0.5

0.64

0.33

0.56

0.34

0.7

0.63

0.63

0.78

0.71

0.88

0.47

0.53

0.47

0.35

=

=
x

√
=

x

√

=

=

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

=

x

x

√

√

√

√

√
√

√
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Distinguen tres grupos de pacientes:

• Grupo 1: valor menor de 1,66 ng/mL

• Grupo 2: de 1,66 a 4,54 ng/mL

• Grupo 3: más de 4,54. ng/mL

El grupo uno necesitó mucha mayor cantidad de gona-
dotropinas, se obtuvieron menos ovocitos y los valores 
de estradiol sérico fueron inferiores. La cancelación de 
ciclos estuvo fuertemente correlacionada con estos ni-
veles bajos.

Valores por bajo de 1,66 ng/mL y por encima de 4,62 
mostraron ovocitos de peor calidad. La calidad (Ebner 
et al., 2006) fue estudiada microscópicamente en las 
blastómeras determinando las anomalías, granulacio-
nes oscuras centrales, vacuolizaciones y agregación del 
retículo endoplasmático liso.

Respecto de los resultados en la fecundación, la 
posterior evolución hasta blastocisto y la morfolo-
gía, los grupos uno y tres no se vieron afectados 
por la concentración sérica de HAM. Sin embargo, 
la calidad ovocitaria fue muy superior en el grupo 
dos (tabla 6).

Tabla 6. Número y calidad de los ovocitos con relación a distintos niveles de HAM. PVS = Espacio perivitelinos; REL = 
Retículo endoplasmático liso; *P<0.05 versus grupo 1; **P<0.01 versus grupo 3; ***P<0.01 versus otros grupos; ****P<0.001 
versus otros grupos. (Modificada de Ebner, 2006).

Aproximadamente la mitad de los ovocitos proceden-
tes de pacientes con HAM normal no estaban afectados 
en comparación con solo un tercio en las bajas y altas 
respondedoras.

La posible explicación podría estar en que como 
consecuencia de que la HAM se produce en las cé-
lulas de la granulosa en estadios foliculares tem-
pranos, valores bajos se asocian con fallo en la ex-
presión de las células de la granulosa y así podría 
lesionar de forma irreversible al gameto. Esto está 
en línea con los hallazgos de que el rasgo negativo 
predominante en el grupo de HAM bajo es la granu-
lación central oscura del citoplasma, un fenómeno 
que se piensa acontece precozmente en la madu-
ración ovocitaria.

A pesar de que las inclusiones citoplasmáticas (excepto 
la vacuolizacion) que no alteran el desarrollo posterior, 
fueron las anomalías más frecuentes en el grupo 2.

En el grupo 3 lo ha sido la agregación del retículo endo-
plasmático. Esto refuerza publicaciones recientes que 
denotan la relación entre apelotonamientos de retículo 
endoplásmico y mayores niveles de estradiol.

Silberstein (Silberstein et al., 2006) encuentra embrio-
nes de mejor morfología y comportamiento en la divi-
sión en pacientes con HAM >= de 2,7 ng/mL compara-
das con valores menores.

En este aspecto (Jee et al., 2008) se han relacionado los 
niveles de esta hormona y la inhibina B con el número y 



Diagnóstico Clínico Aplicado

32 Revista Bioreview® 

la calidad de ovocitos inmaduros obtenidos tras la admi-
nistración de la HCG. Ambas hormonas se correlacionaron 
perfectamente con la inmadurez, indicando que serían 
buenos predictores para determinar en ciclos FIV la cali-
dad ovocitaria obtenida.

Las escasas investigaciones existentes no parecen mos-
trar la misma relación que se observa entre concentra-
ción de HAM en líquido folicular (ver después) con los 
valores en sangre periférica.

La primera investigación (Silberstein et al., 2006) si la 
halló y pudo discriminar entre los de alto y bajo poten-
cial de implantación. En consecuencia lo que se observó 
fue capacidad de implantación pero no índice de em-
barazos. No se ha hallado una correlación consistente 
entre HAM, morfología embrionaria e índice de aneu-
ploidias embrionarias (Lie Fong et al., 2008). No está 
pues evidenciado que sea un marcador de calidad.

La mayoría de estudios que la han relacionado para pre-
decir la gestación tras FIV indican que no es consistente. 
Solo tres investigaciones, prospectivas (Eldar-Geva et 
al., 2005; Elgindy et al., 2008) o retrospectiva (Lekam-
ge et al., 2007) han mostrado una correlación positiva, 
pero el número de casos investigados era pequeño.

Solo ha aparecido una publicación que relacione valo-
res HAM e índice de nacimientos tras FIV (Nelson et al., 
2007) observando que este era inmensamente mayor en 
aquellas con valores basales altos. Sin embargo solo fue 
estadísticamente significativo para valores < 7,8 pmol/L. 
Por encima de estos valores no hubo diferencias.

Por tanto la HAM no parece predecir entre embarazo y no 
embarazo, simplemente parece identificar aquellas con 
baja o alta probabilidad de gestación, un hecho que está, 
sin duda, relacionado con la buena correlación existente 
entre los valores basales de HAM y el número de ovocitos 
que se recuperan (Nelson et al., 2007 y 2009).

En resumen, parece que los aspectos cualitativos ovocita-
rios y embrionarios no pueden predecirse mediante estas 
determinaciones.

1.5.8 La HAM como marcador de la reserva ovárica en la 
mujer de edad avanzada

Con el avance de la edad existe una disminución en la 
función reproductiva debido a la reducción de la reserva 
folicular y a la propia calidad ovocitaria.

Hasta el momento, los marcadores más empleados han 
sido el incremento de la FSH, la disminución de inhibina B 
y el RFA. La HAM es el más novedoso.

Cuando se han estudiado estos valores en espacios de 
tiempo de hasta 7 años, se ha observado una reducción 
del 40% de la HAM que no se correlacionó con FSH, inhi-
bina B y RFA. La HAM fue el único marcador que mostró 
una disminución longitudinal en el tiempo (de Vet et al., 
2002).

En relación con otros marcadores, la HAM refleja mejor el 
continuo declive del pool ovocitos/folículos. La disminu-
ción de la HAM con el aumento de la edad aparece antes 
que otras variables indicando que probablemente sea el 
mejor marcador de la edad ovárica y la transición a la 
menopausia.

1.5.9 Importancia de la HAM en disfunciones ováricas

Estudios de HAM a lo largo de la vida han mostrado que 
en circunstancias fisiológicas en que las gonadotropinas 
están disminuidas (embarazo) o patológicas (hipofisec-
tomía, fallo hipotálamo-hipofisario) no se modifican sus 
valores circulantes.

La placenta tampoco altera a esta hormona, demostran-
do que el reclutamiento folicular inicial no está abolido 
en el embarazo.

Se ha sugerido así, que su determinación aportaría infor-
mación en la valoración diagnóstica del hipogonadismo 
secundario.

Se ha valorado en casos de amenorrea hipergonadotrópi-
ca (FOO) e hipogonadotrópica (amenorrea funcional hipo-
talámica). Los valores son normales en esta segunda, lo 
que indica que el reclutamiento folicular inicial no está 
abolido, y son indetectables o muy bajos en el 83% de los 
FOO’s. De hecho se ha empleado esta hormona para iden-
tificar el FOO incipiente en mujeres jóvenes eumenorrei-
cas con hiper gonadotrofismo moderado, ya que esta hor-
mona precede al comienzo de las irregularidades cíclicas.

Por ello que tiene un inmenso campo diagnóstico en mu-
jeres tratadas con quimio o radioterapia, operadas de 
ovarios o endometriosis.

Mención especial merece el Síndrome de Ovarios Poliquís-
ticos. Estas pacientes muestran un desarrollo folicular in-
crementado comparado con mujeres normales.
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Se aprecia un aumento de la síntesis por las células de 
la granulosa dos a tres veces superior, lo que sugiere 
que el desarrollo alterado folicular ya está presente en 
la infancia y pubertad.

El incremento sería debido pues a:

• Acumulación excesiva de folículos antrales.

• Aumento de la secreción de HAM por las células de la 
granulosa de estos.

Los valores parecen estar en relación con la severidad 
del síndrome ya que son más altos en aquellas insu-
lin-resistentes y en las amenorreicas. Quizás la HAM 
juegue un rol en la anovulación de la patogenia del 
síndrome.

La administración de metformina se asocia con re-
ducción de los valores lo que sugiere que podría ser 
empleada para comprobar la eficacia del tratamiento 
(Tomova et al., 2011).

La obesidad se asocia a reducción de la fertilidad y 
a abortos incluso en aquellas con ciclos ovulatorios. 

Estas muestran valores inferiores de inhibina B y 
HAM a pesar de disponer de  recuento de folículos 
antrales normales. Parece que se debe a factores 
intrínsecos de la obesidad no relacionados con la 
reserva ovárica.

Finalmente se ha sugerido una reducción de la reserva 
en fumadoras (Freour et al., 2008) consumidoras de 
alcohol (Nardo et al., 2008) según la raza y la etnia 
(Seifer et al., 2009).

1.5.10 Predicción de la respuesta cuantitativa ovárica en RA

Es predictiva de la alta respuesta a FSH, por lo que 
serviría como un test para predecir la aparición del sín-
drome de hiperestimulación (SHO).

Se conoce la existencia de una relación dosis/respues-
ta entre la HAM y la respuesta ovárica a la FSH, lo que 
lleva a la hipótesis que una alta respuesta a la induc-
ción resultaría de la existencia de concentraciones ba-
sales altas de HAM.

Presentamos los escasos trabajos existentes en este 
sentido (Tabla 7).

Tabla 7. Valores basales de HAM en mujeres con respuesta normal, respusta alta en control de estimulación ovárica y 
síndrome de hiper-estimulación ovárica (SHO). Respuesta excesiva cuando se recuperaron: a ≥ 18; b ≥ 20; c ≥ 16; d ≥ 21 
ovocitos. (La Marca, 2010b).

Se han publicado 4 estudios prospectivos (Nardo et 
al., 2008; Nelson et al., 2007; Raine-Fenning et al., 
2008; Kwee et al., 2007; Lee et al., 2008) que deter-

minan puntos de corte para la predicción de la alta 
respuesta y el síndrome de hiperestimulación ovárica 
(tabla 8).
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Tabla 8. Valores de corte de HAM para la predicción de la alta respuesta y SHO. Respuesta excesiva cuando se recuperan: 
a: más de 20; b≥ 21 ovocitos. (La Marca, 2010b). 

Se ha descrito que la HAM sería igual de predictiva que el 
estradiol y RFA y mejor que la edad y el índice de masa cor-
poral (IMC) para identificar mujeres que lo desencadenarán 
y que el valor de referencia seria de ≥3,5 ng/mL (Nardo et 
al., 2008). Valores basales de HAM predecirían el SHO con 
una sensibilidad del 90,5% y una especificidad del 81,3% 
para un límite de corte de 3,36 ng/mL lo que sugiere que 
la respuesta aumentada y el SHO estarían causados por la 
administración de gonadotropinas a mujeres con “reserva 
ovárica aumentada” (Lee et al., 2008), algo que ya fue evi-
denciado anteriormente (La Marca et al., 2007) comparando 
con la edad FSH, estradiol e inhibina B. La HAM sería supe-
rior y comparando con el RFA los resultados muestran un 
valor predictivo semejante.

Consecuentemente la determinación de HAM previa a la ad-
ministración de gonadotropinas podría aportar información 
para administrar protocolos con dosis más bajas. Los valores 
declinan durante la administración de gonadotropinas (Fan-
chin et al., 2003a y 2003b; Fanchin et al., 2005a; La Marca 
et al., 2004a y 2004b). Esta reducción se debe, probable-
mente, a:

• Un feedback negativo directo o indirecto de la FSH exó-
gena sobre la HAM.

• Por el aumento supra-hipofisario de los niveles de estra-
diol. Este último ha sido implicado como un regulador nega-
tivo tanto de la HAM como del HAM RII mRNA.

• La disminución de la HAM en mujeres tratadas con 
FSH puede ser el resultado del crecimiento folicular in-
ducido por esta, haciendo así que estos folículos pierdan 
su expresión de HAM, probablemente la causa funda-
mental.

La prevención pues, deberá hacerse meses o días antes del 
inicio de la inducción.

A pesar de la ausencia de cambios cíclicos en la HAM, y por 
estos motivos, debe evitarse su determinación una vez ini-
ciada esta o el día de la punción. Son de esperar valores 
más bajos.

Numerosos trabajos han encontrado una correlación posi-
tiva con el número de los ovocitos recuperados (ver tabla 
2). Valores altos el día +3 de estimulación se asocian a una 
mayor captura (Seifer et al., 2002). Los valores fueron dos 
a tres veces superiores en aquellas que se recuperaban > 11 
comparados con aquellas que se recuperaron < 6.

También se ha comparado con el número de ovocitos reclu-
tados (Ficicioglu et al., 2006; McIlveen et al., 2007) llegán-
dose a la conclusión que la HAM sería igual o más predictiva, 
si bien no existe unanimidad (Eldar-Geva et al., 2005; Kwee 
et al., 2007).

En resumen puede concluirse que el RFA y la HAM tiene un 
poder de predicción semejante en el número de ovocitos 
que se reclutarán (Broer et al., 2009).

1.5.11 Predicción de la respuesta cualitativa ovárica en RA

Hoy está totalmente reconocido que el éxito de las Técni-
cas de Reproducción Asistida (TRA) está relacionado con la 
calidad más que con la cantidad de ovocitos recuperados. 
Como el estatus de la reserva ovárica incluye a ambas la 
HAM refleja no solo la respuesta cuantitativa sino la cualita-
tiva, de aquí que numerosos investigadores hayan encontra-
do una correlación positiva significativa con la calidad (Ha-
zout et al., 2004; Ebner et al., 2006; Fanchin et al., 2007; 
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Silberstein et al., 2006; Cupisti et al., 2007). Con el fin de clarificar la 
compleja relación entre calidad ovocitaria/embrionaria e índices de 
implantación y gestación comentaremos los estudios existentes de HAM 
en líquido folicular y en suero (Fanchin et al., 2007; La Marca et al., 
2010b).

Estudios en líquido folicular 

Dos trabajos (Fanchin et al., 2005b y c) han estudiado las concentra-
ciones en líquido folicular obtenido de folículos (pequeños y grandes) 
el día de la captación folicular, y comparados con las concentraciones 
de E2 y andrógenos. Estas fueron tres veces superiores en los folículos 
pequeños confirmando que su producción en las células de la granulosa 
declina a medida que maduran.

Tanto en los folículos pequeños como en los grandes halló una correla-
ción positiva con el  número de folículos antrales pequeños del día + 3 
del ciclo previo, con los folículos en crecimiento el día de la administra-
ción de la HCG y el número de ovocitos recuperados.

Estos resultados indican que los niveles de la HAM periférica no son 
dependientes exclusivamente del número de folículos sino que también 
está modulada por la habilidad folicular individual de producir HAM. Por 
ello valores elevados de HAM periférica indican no solo que el número 
de folículos antrales está aumentado sino también que cada folículo 
probablemente produce más HAM de forma individualizada. Esto ofre-
ce un concepto nuevo sobre la asociación que se ha publicado entre 
HAM periférica y potencial ovárico de fertilidad llevando a especular si 
valores séricos de HAM reflejarían la respuesta a la inducción no solo 
cuantitativa sino cualitativa folicular.

En otro trabajo (Fanchin et al., 2007) estudiando ciclos con un solo 
folículo dominante se comparó la concentración de HAM en líquido 
folicular con la calidad de ovocitos, embriones generados, índices de 
implantación, de embarazo y de embarazos en curso. Se observó que 
los índices de implantación y embarazos en curso aumentaron drás-
ticamente comparando los casos de baja con alta concentración. La 
morfología embrionaria fue similar en ambos grupos lo que indica que 
la HAM folicular sería un factor adicional en la selección de los ovocitos. 
Estas investigaciones resultan de interés clínico para aquellos países en 
los que el cultivo embrionario y la transferencia están limitados legal-
mente.

Semejantes investigaciones han sido repetidas analizando también la 
inhibina B (Wunnder et al., 2008a y b) transfiriendo solo un pre-em-
brión. Se observó una mayor tasa de embarazos a mayores concen-
traciones de HAM e inhibina B. Igualmente se observó una correlación 
positiva con E2 y negativa para FSH (Dumesic et al., 2009).

Aunque parece existir una relación entre concentración en líquido foli-
cular, calidad ovocitaria, embrionaria e índice de gestaciones, está aún 
por confirmar.
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Estudios en suero

Aunque los estudios en líquido folicular parecen indicar 
que la HAM puede ser útil en la predicción de la calidad 
ovocitaria y embrionaria y de embarazo, no se puede decir 
lo mismo en cuanto a la HAM medida en suero. Son pocos 
los estudios que concluyen que la HAM pueda dar informa-
ción relevante acerca de los ovocitos, calidad embrionaria 
y resultados gestacionales (La Marca et al., 2010b).

Silberstein y colaboradores (2006) encontraron que la HAM 
sérica medida el día de la administración de la HCG se 
correlacionó con la calidad de los embriones obtenidos, 
permitiendo discriminar entre embriones de alto y bajo 
potencial de implantación. En consecuencia, la tasa de 
implantación, pero no la de embarazo, fue más alta en 
el grupo con niveles de HAM más altos (Silberstein et al., 
2006). Sin embargo, se ha demostrado que no existe una 
correlación consistente entre la HAM sérica y la morfolo-
gía embrionaria y la tasa de aneuploidías embrionarias (Lie 
Fong et al., 2008).

La gran mayoría de estudios que han investigado la rela-
ción de la HAM con la tasa de embarazos tras FIV conclu-
yen que no es útil en la predicción del éxito reproductivo. 
Solo pocos estudios reportaron un valor cut-off significativo 
que distinga entre embarazo y no embarazo. Sin embargo 
los únicos estudios prospectivos al respecto presentan un 

tamaño muestral escaso, el primero 56 y el segundo 33 (El-
dar-Geva et al., 2005; Elgindy et al., 2008). Por otro lado, 
un estudio que incluyo 109 pacientes y que era favorable 
al valor predictivo de la HAM para el embarazo tras FIV, 
presenta un diseño retrospectivo (Lekamage et al., 2007).

Un estudio publicado relaciono la HAM en suero con la tasa 
de nacimientos tras FIV (Nelson et al., 2007). En este estu-
dio que incluyo 340 pacientes, fue demostrado que la tasa 
de nacimientos se incrementaba a mayor niveles de HAM.

Sin embargo, esta afirmación era válida solo para mujeres 
con niveles basales de HAM <7.8 pmol/L. Estos hallazgos 
pueden ser explicados en parte, por la buena correlación 
entre HAM y el número de ovocitos recuperados (Nelson et 
al., 2007).

En conclusión, la posible predicción de los aspectos cua-
litativos de los programas de RA por parte de la HAM, si-
gue siendo controvertida. La evidencia sugiere que esta 
relación puede ser únicamente indirecta debido a la fuerte 
correlación entre la HAM sérica y la respuesta cuantitativa 
del ovario (La Marca et al., 2010b).

1.5.12 Factores a tener en cuenta en el manejo de la HAM

Es importante tener en cuenta cuando se maneja esta hor-
mona que: a. Hasta el presente, no existen datos longitu-

12 de Julio
Día Argentino de la Medicina Social

Dr. René Favaloro
12 de Julio de 1923 - 29 de Julio de 2000
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dinales sobre valores estándares durante el periodo repro-
ductivo. Deberán determinarse valores de normalidad en 
relación con la progresiva edad. Se desconoce igualmente 
que niveles son predictivos, independientemente de la 
edad, de gestación espontánea en la población general (La 
Marca et al., 2010b). Es pues prematuro su aplicación para 
investigar la fertilidad en la población general (Broekmans 
et al., 2008).

b. En la clínica, en pacientes de RA, parece muy útil el 
empleo de valores extremos para predecir la hiper-res-
puesta a la FSH, especialmente en SOP, y para infor-
mar sobre el riesgo de baja respuesta, cancelaciones 
o fracasos.

c. Las bajas respondedoras jóvenes tienen un pronóstico 
diferente, debido a la falta de relación  entre baja res-
puesta y calidad ovocitaria. Muchas de ellas logran gesta-
ción. Por ello esta no debe ofertarse como test para co-
nocer las posibilidades gestaciones especialmente si es el 
primer intento FIV.

d. Pacientes con valores bajos quizás podrían benefi-
ciarse de dosis más elevadas de gonadotropinas.

e. Se han descrito casos de falsos positivos. No deben 
excluirse estas parejas de programas de FIV en tanto 
en cuanto esto no se confirme.

f. El empleo en estos casos de corticoides y óxido nítrico 
podría mejorar la respuesta.

g. Se ha propuesto por ello hacer un primer FIV sin 
ninguno de los test referidos y que la respuesta sería el 
test de primera línea. (Eldar-Geva et al, 2005).

h. Sin duda, el futuro pasa por identificar marcadores ge-
néticos del proceso que regula la cantidad y la calidad de 
los ovocitos.

i. Falta clarificar con precisión el rol de la HAM existente 
en líquido folicular.

j. Falta clarificar con precisión el rol en la foliculogé-
nesis.

k. Falta clarificar con precisión sus posibles efectos extra 
ováricos en endometrio, células neoplásicas de cérvix, 
mama, epitelio ovárico, etc.

l. No existe un patrón internacional de medición 
estandarizado. Se emplean varios kits (Immuno-
tech-echman Coulter, Diagnostic System Laboratories 
y otros más recientes) y se han descrito discordancias 
entre ellos (Streuli et al., 2009).

* Revisar Referencias Bibliográficas en nuestra página web.

28 de Julio
Día Mundial contra la Hepatitis
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Resumen

Introducción: el antígeno prostático específico (PSA) 
es el marcador de afectación prostática más frecuen-
temente utilizado. Valores mayores de 4 ng/mL se han 
asociado a aumento en el diagnóstico de cáncer de 
próstata, por lo cual se indica la biopsia prostática. 
Sin embargo, existen otras entidades patológicas que 
también pueden causar dicho aumento, como las infla-
maciones e infecciones de la próstata.

Objetivos: estimar la incidencia de cáncer de próstata en 
pacientes con PSA entre 4 y 10 ng/mL, que recibieron tera-
pia con antibióticos por sospecha de prostatitis subclínica.

Materiales y métodos: estudio observacional reali-
zado en historias clínicas de paciente de tres centros 
de Cartagena, Colombia, donde se incluyeron varones 
mayores de 50 años con PSA entre 4 y 10 ng/mL, sin 
manifestaciones clínicas de prostatitis.

Se excluyeron aquellos con biopsias prostáticas previas, 
tratamiento previo para prostatitis, anormalidades al tac-
to rectal o uso previo de inhibidores de 5-alfa reductasa.

Se analizaron variables como edad, PSA antes y después 
del tratamiento antibiótico, la variabilidad de los nive-
les y el resultado de la biopsia. Los resultados se consi-
deraron estadísticamente significativos cuando p <0.05.

Resultados: se incluyeron las historias clínicas de 170 
pacientes y se realizó diagnóstico de cáncer de prósta-
ta en el 29.4% de los pacientes. 38.3% de los pacientes 
evaluados de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, 
29.3% del Hospital Universitario el Caribe y 23.9% de la 
Clínica Medihelp Services. La mediana del valor del PSA 
pretratamiento fue 7.4 ng/mL (RI=6.3-8.6) y posterior 
al tratamiento de 7.6 ng/mL (RI= 6.5-9.4). En el gru-
po con cáncer de próstata, el PSA postratamiento tuvo 
mediana de 9.3 ng/mL (RI=7.9-10.9) y en el grupo sin 
cáncer 7.2 ng/mL (RI=6.1-8.4) (p<0.0001). El aumento 
del PSA luego del tratamiento antibiótico en más de 2 
ng/mL, mostró sensibilidad del 82.0% y especificidad 
del 59.2% para diagnóstico de cáncer de próstata.

Conclusiones: se encontró presencia de cáncer de prós-
tata, luego de administrar antibióticos por supuesta pros-
tatitis asintomática, en la tercera parte de los pacientes.

Palabras Clave: Neoplasias de la próstata; Antígeno 
prostático específico; Próstata.

Summary

Introduction: the prostate-specific antigen (PSA) is the most frequent-

ly used indicator of affectation of the prostate. Values greater of 4 ng/

mL have been associated with an increase in the diagnosis of prostatic 

neoplasm by which it is indicated the prostate biopsy. Nevertheless, 

there exist other disorders that also could cause the above mentioned 

increase, as the inflammations and infections of the prostate.

Objective: to estimate the incidence of prostatic neoplasm in patients 

with PSA between 4 and 10 ng/mL that received treatment with anti-

biotics by suspicion of subclinical prostatitis.

Methods: observational study carried out in clinical records of patients 

of three centers of Cartagena, Colombia, where male older of 50 years 

with PSA between 4 and 10 ng/mL and without clinical symptomatology of 

prostatitis were included. Those with previous prostate biopsy, previous 

treatment for prostatitis, abnormalities to the digital rectal examination 

or previous use of 5 alpha-reductase inhibitors were excluded. Variables 

as age, PSA before and later to the antibiotic treatment, the variability 

of the levels and the result of the biopsy were analyzed. The results were 

considered statistically significant when p <0.05.

Results: the clinical records of 170 patients were included. Diagnosis 

of prostatic neoplasm was carried out in 29.4% of the patients. 38.3% 

of the patients evaluated in the Clínica Universitaria San Juan de Dios, 

29.3% of the Hospital Universitario Del Caribe and 23.9% of the Clíni-

ca Medihelp Services. The median of the value of the PSA before the 

treatment was 7.4 ng/mL (IR=6.3-8.6) and later to the treatment it 

was of 7.6 ng/mL (IR=6.5-9.4). In the group with prostatic neoplasm, 

the PSA later to the treatment had a median of 9.3 ng/mL (IR=7.9-10.9) 

and in the group without neoplasm had a median of 7.2 ng/mL (IR=6.1-

8.4) (p<0.0001). The increase of the PSA later of the antibiotic treat-

ment in more of 2 ng/mL showed sensibility of 82.0% and specificity of 

59.2% for diagnosis of prostatic neoplasm.

Conclusion: later of the antibiotic treatment by suspicion of asymp-

tomatic prostatitis, it was found prostatic neoplasm in the third part 

of the patients. 

Keywords: Prostatic neoplasms; Prostate-specific Antigen; Prostate.

Introducción

El antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en in-
glés), actualmente es el marcador más utilizado para el 
diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Cuando sus va-
lores séricos superan los 4 ng/mL, se considera como alto 
el riesgo de padecer la enfermedad (1), por lo que estos 
pacientes deben ser sometidos a biopsia de próstata (2,3).
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Sin embargo, la elevación de los valores de PSA puede 
asociarse a otro tipo de lesiones benignas (4,5), que cur-
san usualmente con valores PSA entre 4 y 10 ng/mL (3). 
Teniendo en cuenta que la elevación del PSA sérico puede 
ser causado por entidades no malignas como la prosta-
titis crónica (6,7), definida por los institutos nacionales 
de salud de Estados Unidos, como prostatitis crónica tipo 
IV, asintomática y de solo confirmación histológica (8). El 
tratamiento antibiótico dirigido a dicho cuadro, puede 
disminuir los valores de PSA y mejorar la especificidad de 
la biopsia para diagnosticar cáncer de próstata (6,9). El 
objetivo del estudio es estimar la incidencia de cáncer de 
próstata en pacientes con PSA entre 4 y 10 ng/mL, que 
fueron tratados previamente con antibióticos por supues-
ta prostatitis asintomática.

Materiales y Métodos

Se realizó estudio observacional en las historias clínicas de 
tres instituciones de salud, Clínica Universitaria San Juan 
de Dios (CUSJD), Hospital Universitario del Caribe (HUC) y 
Clínica Medihelp Services (CMS), de Cartagena, Colombia. 
Se incluyeron datos de varones con edades mayores a 50 
años de edad, con reporte de PSA entre 4 y 10 ng/mL, 
ausencia de sintomatología clínica de prostatitis, que no 
obstante recibieron antibióticos por supuesta prostatitis 
crónica y posterior biopsia prostática. Se excluyeron los 
pacientes con biopsias prostáticas previas, diagnóstico 
y/o tratamiento previo de prostatitis, tacto rectal anor-
mal con presencia de nódulo palpable, induración, fluc-
tuación, dolor, recesos laterales obliterados o la ingesta 
de inhibidores de la 5-alfa reductasa.

De las historias clínicas se obtuvieron datos referentes a 

edad, PSA pre tratamiento antibiótico, antibiótico utiliza-
do, duración del tratamiento en días, PSA postratamiento, 
diferencia de PSA, volumen prostático y resultado de la 
biopsia. Los resultados fueron expresados como propor-
ciones en variables cualitativas, mediana y recorrido in-
tercuartílico en variables cuantitativas. Como pruebas de 
hipótesis se utilizó el test de Chi2 y las pruebas no pa-
ramétricas en variables cualitativas y cuantitativas, res-
pectivamente. Se evaluó la variabilidad en el PSA poste-
rior al tratamiento por institución de salud y resultados de 
la biopsia de próstata. Los resultados fueron considerados 
estadísticamente significativos con un valor de p<0.05.

Resultados

Se incluyeron en el estudio las historias clínicas de 170 
pacientes con valores de PSA entre 4 y 10 ng/mL. El 38.8% 
provenía de la Clínica Universitaria San Juan de Dios, 
34.1% del Hospital Universitario del Caribe y 27.1% de la 
Clínica Medihelp Services.

La mediana de edad fue del 68.5 años [RI=61-73]. El trata-
miento antibiótico instaurado fue quinolona (ciprofloxacina 
en 98 y norfloxacina en 7 pacientes) en el 61.8% y Trimeto-
prim sulfametoxazol en el restante 38.2%. En el 99.4% de 
los casos, el tratamiento se realizó por treinta días. Pos-
terior al tratamiento se realizó diagnóstico de cáncer de 
próstata en 50 pacientes (29.4%) La mediana del PSA pre-
tratamiento fue 7.4 ng/mL (RI= 6.3-8.6), postratamiento 
de 7.6 ng/mL (RI=  6.5-9.4), para una variación de 0.6 ng/
dL (-0.9 a 1.9). La distribución de estas variables por insti-
tuciones donde se valoraron los pacientes se presenta en la 
Tabla 1. Se observó diferencia significativa entre las edades 
de los pacientes y los valores de PSA pretratamiento.

Tabla 1. Distribución por institución de procedencia
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Al comparar los valores de PSA pretratamiento, 
postratamiento y la variación entre los mismos, 
según el resultado de la biopsia para cáncer de 
próstata, se encontraron diferencias significativas 
(p<0.0001). En los pacientes cuya biopsia fue posi-

tiva para cáncer se observó elevación en el valor de 
PSA, luego del tratamiento con respecto a la cifra 
obtenida antes del antibiótico (p<0001), lo cual no 
sucedió en los pacientes cuya biopsia fue negativa 
(p=0.0672). (Tabla 2).

Tabla 2. Valores de antígenos prostático específico. Distribución según resultado de la biopsia.

Finalmente y dada la naturaleza cuantitativa de la va-
riable independiente se realizó análisis por curva ROC, 
para estimar la capacidad predictiva para cáncer de 
próstata del aumento del PSA, encontrándose como 

punto de corte el incremento de más de 2 ng/mL, con 
sensibilidad de 82%, especificidad del 59.2% y área 
bajo la curva de 0.686 con un nivel de significancia de 
p=0.0001. (Figura 1).

http://www.jsweb.com.ar
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Figura 2. Curva ROC. Capacidad predictiva de cáncer de próstata por cada 2 ng/mL de incremento de PSA.

Discusión

El PSA aunque es buen marcador de afectación 
prostática, no es específico para ninguna de las 
alteraciones que pueden comprometer el órgano. 
El incremento del volumen prostático y la infla-
mación prostática, son dos factores que pueden 
aumentar el PSA en paciente sin cáncer de prós-
tata (10). Varios estudios han demostrado que la 
prostatitis crónica asintomática, puede elevar el 
PSA considerablemente (11-14).

Al evaluar un paciente con PSA entre 4 y 10 ng/mL, 
asintomático, existe preferencia en iniciar trata-
miento antibiótico para tratar una potencial pros-
tatitis crónica asintomática, buscar disminuir los 
valores de PSA y postergar la necesidad de biopsia 
de próstata (15).

En el presente estudio se encontró incidencia de 
cáncer de próstata del 29.4%, en pacientes con PSA 
entre 4 y 10 ng/mL, similar a otras series, como 
las estudiadas por Gilbert et al (3) y Jung-Kim et 
al (16) quienes encontraron 30.8% y 26.5%, respec-
tivamente.

La mediana de edad en el estudio fue de 68.5 años, 
lo que difiere a lo encontrado por otros autores, 
que reportan entre 56.2 a 65.2 años (15-17). En el 

presente estudio se encontró diferencia estadísti-
camente significativa en las medianas de edad en-
tre instituciones, lo que puede ser atribuido a di-
ferencias económicas, culturales y educacionales 
de los de pacientes que acuden a cada institución.

La variación del PSA pretratamiento y postrata-
miento, fue incremento del 0.6 ng/mL, a diferen-
cia de lo encontrado por otros autores.

En un trabajo de Ping Tang et al, luego del trata-
miento antibiótico la mediana de PSA disminuyó 
desde 14.0 ng/mL a 10.4 ng/mL (p<0.01) (17). A 
su vez Jung-Kim et al, reporta que la mediana de 
PSA pasó de 8.2 a 5.3 ng/mL (p=0.001) (16). El au-
mento observado, va contra lo reportado por otros 
autores (6,9) quienes señalan disminución de los 
valores de PSA luego del tratamiento.

No se encontró diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre los valores de PSA pretratamiento 
y postratamiento para los paciente sin cáncer, lo 
que si se observó con los que presentaron cáncer 
prostático.

El incremento de más de 2 ng/mL, en pacientes 
sin antecedentes de prostatitis ni procedimientos 
invasivos a la próstata, para diagnóstico de cáncer 
de próstata tuvo sensibilidad del 82.0% y especifi-
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cidad del 59.2%, valores superiores a lo reportado por diver-
sos autores en Norteamérica y Europa, donde la probabilidad 
que un hombre sea diagnosticado con cáncer de próstata es 
del 25% (18-23), pero más bajo que los descritos por Ping 
Tang et al en China, donde encontraron sensibilidad de 91% 
y especificidad del 30% (17).

El estudio tiene como limitantes la realización a partir de 
historias clínicas, con pocas variables y en población que 
no es representativa. No obstante, el hallazgo de cáncer de 
próstata en el 29.4% de los pacientes, sugiere la importancia 
de realizar seguimiento y vigilancia adecuada en los pacien-
tes con valores PSA en rangos intermedios o bajos.

Conclusiones

Se encontró cáncer de próstata, luego de recibir antibióticos 
para supuesta prostatitis asintomática, en la tercera parte 
de un grupo de paciente que fueron sometidos a biopsia por 
tener títulos de PSA entre 4 y 10 ng/mL.

Conflictos de Intereses: ninguno que declarar.

Financiación: recursos propios de los autores.
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Resumen

Introducción: el laboratorio clínico proporciona da-
tos cualitativos y cuantitativos como ayuda a la pre-
vención, diagnóstico y pronóstico de enfermedades 
humanas.

Ello implica todo un conjunto de medidas encami-
nadas a lograr una adecuada confiabilidad de los re-
sultados.

Objetivo: Identificar los factores que inciden direc-
tamente sobre la calidad del servicio que brinda el 
laboratorio clínico de urgencia del Hospital Provin-
cial Clínico Quirúrgico “León Cuervo Rubio” de Pinar 
del Río.

Material y método: estudio prospectivo transversal 
donde el universo fueron los pacientes que usaron los 
servicios del laboratorio clínico de urgencia y muestra 
500 pacientes a los que se les determinó el tiempo 
de trabajo o tiempo que demora la muestra en dos 
etapas. Primera Etapa: se tomaron 250 pacientes que 
acudieron al laboratorio de urgencia, los que fueron 
atendidos por los equipos de trabajo habituales (cua-
tro en total), fueron clasificados en pacientes inter-
nos y en externos. Segunda Etapa: Se aplicó un plan 
de acción a partir de los resultados obtenidos en la 
primera etapa y se siguió igual esquema de trabajo a 
la etapa anterior.

Resultados: el tiempo de trabajo en la primera etapa 
fue excesivamente prolongado, el informe de entrega 
demoró menos en los pacientes externos y existieron 
comportamientos diferentes entre los equipos que 
participaron.

Conclusiones: pobre desempeño del personal de apo-
yo y mensajería que vinculan el laboratorio con el 
paciente. Diferente nivel de prioridad del laborato-
rio evidenciándose mediante la afirmación de que el 
Tiempo que demora la muestra es menor en pacien-
tes externos, con relación a los pacientes ingresados 
DeCS: Calidad de la atención de salud, Indicadores de 
calidad de la atención de salud, Laboratorios/organi-
zación & administración.

Abstract

Introduction: clinical laboratory provides qualitative and 

quantitative data as a method of prevention, diagnosis and 

prognosis of human being diseases. It implies a set of measures 

aimed at achieving suitable reliability of lab results.

Objective: to identify the factors having directly influence on 

the quality of service at the emergency clinical laboratory, “Leon 

Cuervo Rubio” General Hospital, Pinar del Rio.

Material and method: cross-sectional prospective study where the 

target group included the whole patients who used the services 

of the emergency- clinical laboratory and the sample involved 500 

patients to whom the process time was determined or the time the 

specimen lasted in two stages. First stage: 250 patients attended 

to the emergency laboratory, they were seen by the habitual 

team-works (4 in total) and were classified into inpatients and 

outpatients. Second stage: an action plan was applied in view of 

the results obtained in the first stage and the same outline of work 

was carried out the same of the previous stage.

Results: process time in the first stage was excessively prolonged, 

the final report lasted less for outpatients and different behaviors 

were observed among the teamworks that participated.

Conclusions: poor performance of support and message personnel 

concerning the laboratory with the patient was observed. 

Proving a different level of priority in the laboratory through the 

confirmation of the duration of the process, which it is less for 

outpatients than for inpatients.

DeCS: Quality of health care, Health care quality indicators, 

Laboratories/organization & administration.

Introducción

El Laboratorio Clínico proporciona datos cualitativos 
y cuantitativos como ayuda a la prevención, diagnós-
tico y pronóstico de enfermedades humanas. El ase-
guramiento de la calidad de las investigaciones del 
laboratorio implica todo un conjunto de medidas en-
caminadas a lograr una adecuada confiabilidad de los 
resultados.

En sus “Principios de gestión de la calidad”, las nor-
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mas ISO 9000 establecen que una organización depen-
de de sus clientes y por lo tanto, deben evaluar y 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras, procu-
rando siempre superar sus expectativas a través de 
una evaluación sistemática de los insumos y desem-
peños.1,2

Todos los laboratorios clínicos deben disponer de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. La experien-
cia ha demostrado que los laboratorios han de dis-
poner de un adecuado procedimiento para el control 
interno de la calidad entre otros componentes de di-
cho sistema.

Después de finalizada la segunda guerra mundial, se 
incrementó el número de técnicas de laboratorio y 
por lo tanto la mejora continua de los métodos diag-
nósticos, requiriendo la adopción de herramientas de 
gestión para implementarlas de manera óptima en los 
sistemas de laboratorio de salud.

La calidad ha dejado de ser un concepto puramente 
industrial para convertirse en una meta de las cien-
cias médicas, los laboratorios clínicos como compo-
nentes esenciales en esta era de constantes investiga-
ciones juega un papel primordial en el buen servicio y 
satisfacción de sus principales clientes; el paciente y 
el médico, lo cual debe ser considerado con una apre-
ciación razonable de los costos considerando siempre 
que la salud y el bienestar de las personas es la meta 
primordial de cualquier sistema de salud.

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más 
que un sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad.3 El SGC se 
implementa dentro de las Buenas Prácticas de Labo-
ratorio Clínico (BPLC) las cuales son el conjunto de 
requisitos científico técnicos y organizativos que de-
ben satisfacer los laboratorios clínicos para demostrar 
su competencia para realizar determinados ensayos y 
garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados 
de dichos ensayos.4

El control de la calidad en nuestro país está rectorado 
por un organismo central que sienta las pautas a se-
guir en la instrumentación de los sistemas de calidad 
tanto interno como los sistemas externos de control 
de la calidad. 2

El desarrollo de los principios de operación y de la 
calidad así como la descripción del sistema de la ca-
lidad total son formas de promover la calidad en el 

laboratorio clínico. Un sistema de calidad que funcio-
ne adecuadamente es vital cuando se quieren ofrecer 
servicios adecuados a los usuarios. Para lograr este 
propósito es indispensable fomentar una visión inte-
grada de la calidad.

Se ha podido comprobar que existen dos fuentes de 
problema. Por un lado está la resistencia para incor-
porar los últimos avances y por otro la falta de cri-
terios certificados de política de calidad por lo que 
a mediano plazo se tendrán que resolver dificultades 
como fallas en el entrenamiento, en la educación 
continua y en la implementación de un sistema de 
calidad.

El patrón de morbilidad en América es muy complejo; 
ya que las enfermedades carenciales siguen siendo 
el principal problema de salud con que se enfrentan 
nuestros laboratorios.5; lo que hace compleja la in-
fraestructura para la mejoría continua de la calidad.

Teniendo presente el contexto en que estamos se de-
cidió priorizar un aspecto dentro del amplio proceso 
de la mejoría continua de la calidad por lo que se 
tomó un indicador de calidad, en este caso el tiempo 
completo de conclusión de un trabajo específicamen-
te en el cuerpo de guardia del laboratorio de urgencia 
de nuestro hospital con el objetivo de identificar los 
factores que inciden directamente sobre la calidad 
del servicio que brinda el laboratorio clínico de urgen-
cia del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “León 
Cuervo Rubio” de Pinar del Río.

Material y Método

Se realizó un estudio prospectivo transversal teniendo 
como universo a los pacientes atendidos en el labo-
ratorio de urgencia de la institución durante el pri-
mer semestre del año 2011, de los que se tomó una 
muestra de 500 pacientes, condicionada solo por la 
presencia de un miembro del equipo de trabajo en el 
momento que se realizaba la determinación.

Variables que fueron estudiadas

• Tiempo de Confección de Análisis.

• Tiempo de trabajo, o Tiempo que demora la mues-
tra (TDM o TAT)

En una primera etapa se anotaron los resultados de 
los promedios por cada equipo de trabajo en cada uno 
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de los grupos. Una vez analizados los resultados se confeccionó 
un plan de medidas organizativas y se repitió el mismo esquema 
de trabajo que la etapa anterior: 2da etapa

Determinaciones escogidas para el trabajo:

• Hemograma

• Glucemia

Se seleccionaron estas determinaciones por estar incluidas en-
tre las determinaciones más usadas en el laboratorio clínico de 
urgencia, que entre sus funciones tiene la de atender también a 
pacientes ingresados en sala que requieran de los servicios del 
laboratorio urgente.

Los resultados fueron descritos en cada etapa de forma indepen-
diente y analizados los promedios de cada equipo de trabajo.

Consideraciones éticas

El desarrollo del proceso de investigación se efectuó con previo 
conocimiento de los trabajadores que participaron en ella los 
cuales fue previamente informados del estudio.

Resultados

Primera Etapa

En el estudio realizado al tiempo de confección de análisis en 
el laboratorio clínico del Hospital Provincial Clínico Quirúr-
gico “León Cuervo Rubio” de Pinar del Río durante el primer 
semestre del 2011 por el equipo Nº 1 se obtuvo que existió 
un tiempo menor de confección de análisis en los pacientes 
externos con respecto al tiempo consumido para la misma de-
terminación en los pacientes internos de aproximadamente 
la mitad, mientras que en los demás equipos de trabajo la 
relación fue inversa.

Se pudo detectar que el equipo de mejor comportamiento es 
decir el que menos tiempo consumió en total fue el Nº 3 para 
un promedio de 26 minutos por pacientes.

En lo que respecta al tiempo de entrega de análisis en el labo-
ratorio clínico del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “León 
Cuervo Rubio” de Pinar del Río durante el primer semestre 
del 2011 se pudo constatar que este indicador es menor en los 
pacientes externos, excepto en el equipo 3 donde se invierte 
la relación.

En esta ocasión el equipo Nº 4 fue el que menos tiempo consu-
mió para un promedio de 11 minutos por paciente.
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Al realizar la suma del tiempo de trabajo más el 
tiempo de entrega se obtiene el TMD, el que fue 
menor en los pacientes externos con respecto a los 
pacientes ingresados excepto en el equipo 2 en que 
el comportamiento es prácticamente igual.

Segunda Etapa

Teniendo en cuenta que el trabajo del laboratorio 
está vinculado directamente con el funcionamien-
to del hospital se reorganizó la entrega y recibi-
miento de las ordenes de ensayo en coordinación 
directa con el personal de servicio y con el de 
enfermería.

Se identificaron y etiquetaron cada una de las 
salas de donde procedían las órdenes de análisis 
de urgencia mediante la intervención directa de 
cada responsable de equipo en coordinación con 
la jefa de cada una de las salas en cuestión.

Se explicó y realizó un estimado aproximado del 
tiempo a emplear por el laboratorio en cada de-
terminación así como responsabilizó directamen-
te al mensajero encargado y a la responsable de 
enfermería de su responsabilidad en la entrega o 
recogida de esas órdenes una vez concluidas.

A continuación se exponen los resultados obteni-
dos en la segunda etapa después de aplicadas las 
medidas organizativas.

En esta segunda etapa del estudio el tiempo de 
confección de análisis tuvo un comportamiento 
similar a la primera etapa a excepción del equipo 
Nº 2 en el que se emplearon 12.5 minutos menos 
en los pacientes externos que los empleados en la 
1era etapa.

Las medidas organizativas que se diseñaron tuvie-
ron un efecto directo sobre los tiempos de entre-
ga de los informes de ensayos lográndose redu-
cir significativamente el promedio empleado por 
pacientes a excepción del equipo Nº 4 donde el 
tiempo de entrega tuvo el mismo comportamiento 
en ambas etapas.

De manera similar se comportó el Tiempo total 
de terminación el que se acortó significativamen-
te reduciéndose el promedio total empleado por 
pacientes.

Discusión

Un estudio reciente indica que en los Estados Unidos 
se producen más muertes por errores en los hospi-
tales que por accidentes de tráfico.1 En este aspec-
to pudiera incluirse la demora en la utilización de 
los resultados del laboratorio, cuestión esta que sin 
duda influye negativamente sobre la conducta mé-
dica a seguir puesto que el control metabólico es 
continuo.

Los resultados de la determinación de un analito son 
una instantánea metabólica del momento en que se 
ejecuta la prueba en cuestión, lo que condiciona el 
tiempo de interpretación conspirando esta circuns-
tancia contra la terapéutica a seguir por parte del 
médico de asistencia.

La prevalencia de la calidad del servicio debe ser 
concebida con estructuras flexibles, en las que no 
solo se incluya el qué hacer propiamente del labora-
torio sino también los mecanismos mediante los cua-
les el cliente usuario recibe el producto final, como 
centro neurálgico de su labor.6

El manejo de las no conformidades, unas de las prin-
cipales herramientas que aseguran que los procesos 
de control de la calidad se mantengan bajo control.7 
Ha permitido identificar que en el laboratorio de ur-
gencia la demora en la entrega del informe de ensa-
yo atenta contra la calidad del servicio a partir de 
lo cual se estableció un plan de acción encaminado a 
erradicar las deficiencias encontradas.8

El tiempo de confección junto con el tiempo de en-
trega integran la ecuación tiempo de terminación de 
trabajo, este viene supeditado a lo establecido por 
el ensayo en cuestión, y debería ser siempre mayor 
que el tiempo de entrega, es decir, el tiempo que se 
consume para que el resultado llegue a manos del 
médico de asistencia.

En la práctica médica diaria suele extenderse el 
tiempo de entrega por factores organizativos, como 
se evidencian en los resultados presentados en este 
trabajo, dónde se puede observar que al menos el 
origen del paciente incide sobre el tiempo total 
puesto que en este estudio se constató que el tiem-
po consumido en la entrega de los resultados a los 
pacientes externos fue menor con respecto a los pa-
cientes ingresados en sala.
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La cercanía del laboratorio a las consultas externas y recogida per-
sonal del médico de guardia del informe final son elementos que 
inciden en la reducción del tiempo de entrega quedando demos-
trado esta afirmación por los resultados obtenidos después de las 
medidas tomadas.

Como puede verse aunque el tiempo de entrega no depende direc-
tamente del laboratorio, si se tienen en cuenta en la evaluación de 
su control interno de la calidad2 ya que incide directamente en la 
culminación del servicio o producto que brinda este departamento 
repercutiendo sobre la misión final del laboratorio clínico, que con-
siste en la producción de resultados de alta calidad por medio del 
uso de mediciones analíticas confiables y adecuadas.9,10

El cociente de calidad está conformado por el resultado de la divi-
sión del Tiempo de Entrega sobre el Tiempo de Confección es decir 
es una herramienta matemática que se desprende de oficio una vez 
medidos los integrantes de la ecuación.

El tiempo de entrega está supeditado a la organización del perso-
nal paramédico que apoya el laboratorio y tiene como caracterís-
tica fundamental que presenta una marcada variación puesto que 
depende de factores organizativos indirectos del laboratorio que 
según su funcionamiento pueden modificar significativamente este 
parámetro.11

En la medida que el tiempo de entrega se acerca al tiempo de con-
fección el cociente de calidad se desplaza hacia el cero, lo que es 
indicador de un funcionamiento correcto de los factores de apoyo 
al laboratorio, este tiempo debe ser menor al tiempo de confec-
ción ya que el tiempo de confección viene limitado por la técnica 
en cuestión. Esta afirmación pudo ser constatada en la práctica 
en la segunda etapa después de aplicadas las medidas correctivas 
evidenciándose mediante la reducción significativa que mostró el 
índice de calidad.

Es importante no perder de vista que la fase post analítica aporta 
un 7% de los errores que se cometen en el laboratorio.12 La entre-
ga en tiempo de los resultados es un parámetro que se incluye en 
esta etapa y a pesar que se imbrican numerosos factores ajenos 
al laboratorio la OPS lo incluye como un elemento a medir en el 
control de la calidad de dicho servicio.13

En las instituciones hospitalarias deben ser objetivos de mira de 
los directivos, las estrategias a seguir en la organización y em-
pleo del personal de apoyo ya que constituye un proceso que no 
implica la derogación de nuevos recursos y que puede mejorar 
significativamente el resultado final de la atención prestada en 
las instituciones de atención secundaria.

Todo lo antes expuesto nos permite concluir que los factores 

http://www.jsweb.com.ar
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que inciden directamente sobre la calidad del servi-
cio que brinda el laboratorio clínico de urgencia del 
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “León Cuervo 
Rubio” de Pinar del Río son:

• Cumplimientos ineficientes del rol que le corres-
ponde a cada uno de los eslabones que participan en 
la entrega del informe final es decir pobre desempe-
ño del personal de apoyo y mensajería que vinculan 
el laboratorio con el paciente

• El laboratorio presta servicio a varios departa-
mentos de la institución a los que no proporciona 
el mismo nivel de prioridad evidenciándose esto 
mediante la afirmación de que Tiempo de traba-
jo, o Tiempo que demora la muestra es menor en 
pacientes externos, con relación a los pacientes in-
gresados. 
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y variabilidad biológica en hormonas; “Síndrome 
metabólico en pediatría y adulto mayor. Interven-
ción para modificar estilos de vida y factores de 
riesgo”, “Rol de la Morfología en Leucemia Agu-
da”,  “Consumo problemático de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas” y “Drogas de abuso de ma-
yor consumo. Consideraciones técnico – legales”.

También “¿Qué rol juega 
la disglucemia y la albu-
minuria en la enferme-
dad renal hoy? y “Envases 
y materiales en contacto 
con los alimentos: Tipos 
de materiales permitidos; 
autorización sanitaria, su 
importancia en la industria 
alimenticia, aporte de con-
taminantes al alimento, 
impacto en el medio am-
biente.

El programa completo, los disertantes y modali-
dad de inscripción: http://www.congresodebio-
quimica.com/

Agendar: Tercer Congreso Bioquímico Córdoba 
2015. En el Hotel Sheraton de la ciudad de Córdo-
ba. Los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2015.

Desde el jueves 3 y hasta el 5 de septiembre ten-
drán lugar el “Tercer Congreso Bioquímico Cór-
doba 2015, las XII Jornadas de Actualización en 
Especialidades Bioquímicas y Cuartas Jornadas 
del Rol Profesional” organizados por el Colegio de 
Bioquímicos de Córdoba. Como en las ediciones 
anteriores, habrá prestigiosos disertantes y con-
ferencistas cordobeses, de 
otras provincias y de otros 
países.

El Congreso contará con 
gran actividad que se de-
sarrollará en conferencias 
magistrales, cinco mesas 
redondas, talleres, sim-
posios y dos cursos en las 
que se abordarán diversos 
temas que competen a di-
ferentes especialidades de 
la Bioquímica y debates de 
actualidad sobre el dere-
cho a la Salud, problemáticas actuales en salud 
y el rol del bioquímico, nuevas tecnologías, entre 
otros. (http://www.congresodebioquimica.com/
programa/) 

Las Conferencias. Entre los temas que se aborda-
rán en conferencias figuran: Rango de referencia 

Tercer Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

Tercer Congreso Bio-
químico Córdoba 2015. 
En el Hotel Sheraton de 
la ciudad de Córdoba. 
Los días 3, 4 y 5 de sep-

tiembre de 2015.
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Nos alegra compartir nuestra participación en el XI 
Congreso Argentino de Virología y II Congreso Latinoa-
mericano de Virología

Estuvimos doblemente presentes en el Congreso de Vi-
rología CAV 2015! Esta vez no solo contamos con un 
stand sino que también organizamos y auspiciamos jun-
to a  BioRad el “Simposio Droplet Digital PCR (ddPCR) 
Avances en  estudios de Virología”, que dictó la Dra. 
Fabiana Godoy, que nos visitó especialmente desde 
Bio-Rad, Brasil.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones 
Palais Rouge, CABA. 

La PCR digital es una PCR de tercera generación, 
con precisión sin igual, la ddPCR proporciona la 
cuantificación absoluta de moléculas diana de ADN 

Tecnolab en CAV 2015

o ARN sin el uso de curvas estándar.  La ddPCR de 
Biorad  permite la implementación de una tecnolo-
gía práctica y escalable. El Sistema ddPCR QX200 ™ 
pone en sus manos una poderosa herramienta para 
conocer un  nuevo mundo de la  investigación a ni-
veles antes inalcanzables.

Entre otros campos ha encontrado gran aceptación en 
el  descubrimiento de biomarcadores de cáncer, en-
fermedades infecciosas, alteraciones genómicas y la 
expresión génica. 

Esta fue sin lugar a dudas una excelente oportunidad 
para acceder a la actualización en técnicas de PCR.

Para conocer más acerca de nuestras propuestas en 
BioRad y otros productos relacionados. Comunicarse a  
tecnolab@tecnolab.com.ar

“Tecnolab.s.a. Innovaciones confiables para la ciencia y la salud”

Compartimos nuestra presencia en la Reunión In-
vernal de la Sociedad Argentina de Patologíoa SAP 
2015, que se realizó en el Complejo Dinastía Maisit. 
Salón Rubí. Malabia 460, CABA, del 11 al 13 de junio 
de 2015.
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El pasado 4 de mayo  hemos  recibido en nuestra casa 
Central a los directivos Globales de LSI Medience Cor-
poration  subsidiaria de  Mitsubishi Chemical Europe. 

Contamos con la grata visita del CEO de la compañía 
, el Sr. Shinichi Yoshihara,  del Sr. Atsushi Yanagida 
-Group Manager, International Sales Department- y del 
Sr. Koichi Arai -General Manager-.

En el encuentro se conversó acerca de la excelente 
performance que obtuvo BG 
Analizadores en el pasado año  
2014, superando las expectati-
vas de ventas y encontrándose 
dentro de los 10 distribuidores 
a nivel Global con mayor nivel 
de crecimiento.  De esta mane-
ra la empresa,  consolida su po-
sición en Argentina de la mano 
de BG Analizadores y continúa 
brindando soporte para avanzar entre otros temas, con 
los  protocolos  locales de Presepsina,  un  marcador 
temprano y específico para el diagnóstico de  Sepsis.  

En el segundo semestre del año,  se finalizarán  los es-
tudios de este biomarcador iniciados en la Maternidad 
Sardá y el  Hospital Durand y se dará comienzo a  un 
nuevo protocolo interdepartamental en el Hospital Ita-
liano, que involucra al Laboratorio  Central, a la Unidad 
de Terapia Intensiva y a la Unidad de Neonatología. 

La presepsina es un biomarcador confiable, sensible y 

Título: BG Analizadores impulsa la línea PATHFAST de 
la mano de LSI Medicience Corporation, Mitsubishi 
Chemical Europe

específico para la sepsis y es una herramienta valio-
sa para el diagnóstico muy temprano de la sepsis por 
bacterias (Gram positivas y Gram negativas) y hongos. 
Se eleva más temprano que otros biomarcadores y 
no muestra incrementos inespecíficos. Los valores de 
presepsina ayudan a estratificar la severidad de la en-
fermedad séptica con una excelente correlación con 
respecto a los scores APACHE y SOFA. 

Actualmente se pueden procesar en el equipo PATH-
FAST,  test como Presepsina, 
HCG, Dímero D, Troponina I 
sensible, NT-proBNP, Mioglobi-
na, CK MB masa y  hsCRP. 

En el Congreso de la ABA, a de-
sarrollarse en el próximo mes 
de agosto, BG Analizadores or-
ganizará un Simposio el 12 de 
agosto a las 13hs, en donde se 

realizará una presentación del perfil disponible para 
procesar en el equipo Pathfast  y contaremos  con la 
presencia de usuarios que compartirán su experiencia. 
Entre ellos podemos mencionar al Bioq. Guillermo No-
taristéfano, Jefe de Residentes del Laboratorio Central 
del Hospital Durand, al  Bioq. Antonio Giannetto, Jefe 
Laboratorio de Guardia  del Sanatorio Julio Méndez, al 
Dr. Ricardo Nieto, Médico Neonatólogo de la Materni-
dad Sarda y a el Dr. Hugo Peralta Jefe del Servicio de 
Emergencias del Hospital Italiano.  

Esperamos contar con su grata presencia.

En el Congreso de la ABA, a 
desarrollarse en el próximo 
mes de agosto, BG Analizado-
res organizará un Simposio el 

12 de agosto a las 13hs

http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar
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donantes habituales, explicó.

En los últimos años se han hecho grandes esfuer-
zos para aumentar la donación voluntaria en la 
región, en especial en algunas islas del Caribe. 
Sin embargo, en muchos países la demanda ex-
cede el suministro, lo que representa un desafío, 
así como también el asegurar que la sangre pro-

ceda en su totalidad de donantes voluntarios 
y habituales. Para fomentar el compromi-

so y el deseo de donar regularmente, la 
OPS/OMS llama a centrarse en la salud 

de los donantes y a brindarles una 
atención de calidad a la hora de 

la donación.

La OPS/OMS también traba-
ja con los países de la re-
gión para que el acceso a 
sangre segura sea univer-
sal. “El acceso universal 

a la sangre y componentes 
sanguíneos es un servicio 

esencial que debemos garanti-
zar si queremos avanzar hacia el 

acceso y la cobertura universal de salud”, ma-
nifestó Analía Porras, jefa de la Unidad de Me-
dicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS/
OMS. “Asegurar el suministro de sangre segura y 
disponible contribuye a mejorar la salud de las 
personas que la necesitan”, aseveró. 

Las transfusiones de sangre y los productos san-
guíneos contribuyen a salvar millones de vidas 
cada año en el mundo, incrementan la esperan-
za y la calidad de vida de pacientes con enfer-
medades potencialmente mortales y apoyan los 
procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. 
También desempeñan un papel fundamental en la 
atención materno-infantil, los desastres natura-
les y los desastres artificiales provocados por el 
ser humano.

Washington, DC, 11 de junio de 2015 (OPS/OMS).- 
“Gracias por salvarme la vida” fue el tema de la 
campaña de este año del Día Mundial del Donante 
de Sangre, que se celebró el 14 de junio. Este 
año, la iniciativa busca reconocer a las millones 
de personas que donan sangre en forma voluntaria 
y motivarlas a hacerlo frecuentemente. También 
apunta a lograr que más personas, en especial 
los jóvenes, se ofrezcan a donar. Estas accio-
nes ayudarían a que la totalidad de la san-
gre que se transfunde se obtenga de do-
nantes voluntarios no remunerados, la 
mejor forma de garantizar sangre 
segura y suficiente.

La Organización Panameri-
cana de la Salud/Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) y sus Estados 
Miembros trabajan para 
que el 100% de la sangre 
que se transfunde en la re-
gión provenga de donantes 
voluntarios no remunerados 
para 2019. Hasta el momento, sólo 
una docena de países de las Américas lograron 
esta meta, pero el resto sigue dependiendo en 
diferentes grados de donantes familiares o de re-
posición. A nivel regional, alrededor del 43% de 
toda la sangre recolectada proviene de donantes 
voluntarios. 

“Los donantes voluntarios y regulares de sangre 
son los únicos que pueden prevenir la escasez de 
sangre y de componentes sanguíneos seguros, y 
detener la necesidad de recurrir a donantes fa-
miliares o de reposición”, afirmó María Dolores 
Pérez-Rosales, asesora regional de Servicios de 
Sangre de la OPS/OMS. La donación debe hacerse 
en forma frecuente porque la sangre y sus compo-
nentes tienen un periodo de conservación breve 
y la disponibilidad de la misma depende de estos 

En el Día Mundial del Donante de Sangre, la OPS/OMS 
agradece a los donantes voluntarios y alienta a los 
jóvenes a donar 

“Gracias por 
salvarme la vida” 

fue el tema de la cam-
paña de este año del Día 
Mundial del Donante de 
Sangre, que se celebró el 14 

de junio.

La campaña de este año busca que quienes donan sangre lo hagan frecuentemente y 
que más personas, en especial los jóvenes, se conviertan en donantes voluntarios. 
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Brasil, el anfitrión del Día Mundial del Donante 
2015 en las Américas, es uno de los países de la 
región que está haciendo grandes esfuerzos para 
mejorar la seguridad sanguínea y aumentar el nú-
mero de donante voluntarios altruistas. El país re-
colecta más de tres millones de unidades de sangre 
anualmente, lo que representa un 33% de toda la 
sangre recolectada en America Latina y el Caribe.  

La celebración tuvo lugar el 16 de junio en la 
sede de la representación de la OPS/OMS en 
Brasilia, adonde se espera la concurrencia de 
representantes de 19 países de la región. Asi-
mismo, se llevó a cabo una reunión en la que los 
países revisarán y compartirán estrategias para 
aumentar la donación voluntaria y repetitiva de 
sangre.
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dejar de lado la cultura de la culpa, que resulta 
nefasta si nuestra intención es seguir creciendo y 
dignificándonos.

El producto del equipo siempre es mayor que la 
suma de las partes. Debemos saber administrar 
las variedades y disfrutar de una construcción co-
lectiva.

Estamos en la era del relacionamiento, del cruce de 
talentos. Pertenecemos al equipo de salud, hoy de 
alto rendimiento y alta complejidad, donde debemos 
interactuar de manera interdisciplinaria, donde debe 
existir respeto profesional, confianza mutua y funda-
mentalmente compromiso, “Sentido de Pertenencia”, 
sin el cual no hay construcción posible.

Si a todo esto le sumamos el uso racional de los re-
cursos, humildad para poder seguir en el camino del 
aprendizaje y por supuesto mucho amor en cada ac-
ción, podremos lograr la “Eficiencia Social”.

En nombre de mis compañeros de Mesa Directiva y en 
el mío propio, les deseo un MUY FELIZ DÍA!!

¡Feliz Día Bioquímicos! 

Estimados Colegas:

En este día tan especial para nosotros, quiero hacer 
hincapié en lo que para mí es primordial y que tiene 
como objetivo lograr un cambio cultural en la estruc-
tura organizacional de las Instituciones, con el firme 
propósito de disminuir la desigualdad y la inequidad, 
favoreciendo la justicia social.

Para esto, el camino indicado es tener una visión cen-
trada en las personas, tanto en quienes acuden a no-
sotros, como en quienes trabajan con nosotros, codo 
a codo, día a día, basándonos y valorando el capital 
humano, ya que esta es nuestra ventaja competitiva, 
tendiendo, en otras palabras, a “Humanizar nuestra 
profesión”. 

Me parece oportuno, en este punto, traer a la memo-
ria una frase de Albert Einstein “Temo el día en que 
la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo 
tendrá una generación de idiotas”.

Debemos aprender a trabajar en equipo de mane-
ra eficiente, ser responsables de nuestros actos y 

“El producto del 
equipo siempre es 

mayor que la suma de 
las partes. Debemos 

saber administrar las 
variedades y disfrutar 

de una construcción 
colectiva”

Dra. María Alejandra Arias
Presidente CUBRA
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Informe sobre participación de la CUBRA con el 
Consejo Consultivo del Consejo Federal Legislativo 
de Salud (CO.FE.LE.SA.)

El pasado 22 de abril, nuevamente fue invitada CUBRA 
a participar de la reunión de Consejo Consultivo del 
Consejo Federal Legislativo de Salud (CO.FE.LE.SA.) 
En esta oportunidad concurrió en representación de 
la Confederación, la Dra. Virginia Garcia, Secretaria 
Ejecutiva de la misma.

  El Diputado Nacional José Guccione, secretario ad-
junto del COFELESA, fue organizador y expositor del 
evento. Entre los participantes se encontraban el ex 
Ministro de Salud Alberto Mazza, José Moya Consultor 
de la OPS/OMS, y representantes de distintos actores 
del ámbito público y privado de salud como así tam-
bién Universidades.

Se abrió el debate con la frase” Cuando la educación 
falla le pasa la cuenta a la salud”.

El Dr. Mazza hizo hincapié en que debe modificarse el 
sistema educativo, que el recurso humano debe estar 
formado para lo que se necesita y que actualmente 

se están formando médicos especialistas y no gene-
ralistas tan necesarios para la atención primaria de 
la Salud. Destacando a su vez: “Hay que mejorar las 
competencias ministeriales a los efectos que recaiga 
en salud los contenidos educativos de los médicos y 
los profesionales de la salud”.

El Dr. José Moya señaló que se debe hacer un estudio 
de los riesgos de salud de nuestros países ya que aún 
no están controladas enfermedades que se propagan 
en poblaciones de mayor vulnerabilidad. Por otro lado 
en materia legislativa sostuvo que “Argentina tomó el 
liderazgo en la región con leyes como la de control de 
sodio y de las grasas trans”. Cada uno de los sectores 
agradeció la invitación al Diputado Nacional José Guc-
cione reconociendo el valor del encuentro y la posibi-
lidad de transmitir sus inquietudes tanto al Ministerio 
de Salud como a la Comisión de Acción Social y Salud 
Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación participando al mismo tiempo de una mesa de 
consenso y trabajo mancomunado.

Tercer Congreso Bioquímico del Litoral

Amigos:

Hace 4 años el Primer Congreso Bioquímico del Litoral 
inició, en nuestra región, un formato de encuentro 
que resultó muy exitoso y comentado. La mayoría de 
los concurrentes agradecieron fervorosamente que en 
nuestra zona pudieran organizarse eventos con ese 
nivel de calidad de disertaciones y de disertantes. 

Continuamos en 2013, en la ciudad de Paraná, don-
de la apuesta se amplió, agregándole la belleza del 
lugar elegido, al nivel científico de las charlas. Hoy, 
en 2015, el Congreso regresa a la Provincia de Santa 
Fe, en su Tercera Edición, y engalanado con las XVI 
Jornadas de la Asociación Argentina de Microbiología. 
Esto no hace más que agregarle contenido y atractivo 
al encuentro, multiplica la cantidad de cursos, confe-
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rencias, mesas redondas a un nivel no visto en activi-
dades organizadas por Instituciones del Interior. Los 
concurrentes deberán esforzarse para elegir qué de-
ben presenciar y en desmedro de qué. Sabemos lo es-
caso que resulta el tiempo habitual de los Congresos, 
que comprimen en un par de jornadas actividades que 
merecerían mayor extensión, pero, al mismo tiempo, 
el trabajo, el estudio y las distancia a recorrer por los 
concurrentes, imposibilitan programar eventos más 

extensos. Estamos convencidos de las bondades de 
la posibilidad de elegir entre actividades de altísimo 
nivel y recomendamos a los interesados a no demorar 
su opción de concurrencia a fin de evitar quedarse sin 
cupo como ya ha ocurrido. Los esperamos a todos en 
agosto. 

Eduardo Francisco Pingsdorf
Presidente 3er Congreso Bioquímico del Litoral

Jornada: “Introducción a microbiota intestinal y 
microorganismos probióticos”

Organizada en el marco de las XVI Jornadas Argenti-
na de Microbiología y el III Congreso Bioquímico del 
Litoral (http://acreditaciones.azurewebsites.net/ ) 
y en ocasión de la visita al Instituto de Lactología 
industrial (INLAIN, UNL-CONICET) de la Dra. Corinne 
Grangette, directora del grupo de Bacterias Lácticas 
e Inmunidad de Mucosas del Instituto Pasteur de Li-
lle, Francia. 

Esta jornada está dirigida a graduados recientes y a 
estudiantes avanzados de carreras afines, así también 
como a docentes, investigadores y profesionales en 
general que deseen tener un primer acercamiento 
con temas relacionados a microbiota intestinal y mi-
croorganismos benéficos para la salud, aprovechando 
además la oportunidad de interactuar con una inves-
tigadora extranjera referente internacional en la te-
mática a abordar. 

Día y Lugar: Miércoles 5 de agosto, Aula 9 (Tercer 
piso), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Es-
tero 2829, Santa Fe.

Programa: 

08:30 hs Acreditaciones 

09:00 hs “Intestinal Microbiota and Health”, Dra. 
Corinne Grangette, Instituto Pasteur de Lille, 
Francia. 

10:00 hs “Incorporación de probióticos en alimentos”, 
Dr. Jorge Reinheimer, Instituto de Lactología industrial 
(INLAIN, UNL-CONICET). 

11:00 hs Coffe break 

11:30 hs “Aspectos funcionales de microorganismos 
probióticos: importancia de la frecuencia de consu-
mo, dosis, viabilidad y mezcla de cepas”, Dr. Gabriel 
Vinderola, Instituto de Lactología industrial (INLAIN, 
UNL-CONICET). 

12:30 hs Almuerzo libre. 

14:30 hs “Use of eukaryotic cell cultures for the se-
lection of probiotic bacteria”, Dra. Corinne Grangette, 
Instituto Pasteur de Lille, Francia. 

15:30 hs “Modelos animales para la evaluación in vivo 
de microorganismos probióticos”, Dra. Patricia Burns, 
Instituto de Lactología industrial (INLAIN, UNL-CONI-
CET). 

16:30 hs Cierre y entrega de certificados. 

Responsable e inscripciones: Dra. Patricia Burns: 
pburns@fbcb.unl.edu.ar 

Costo: $150 para estudiantes de grado e inscriptos a las 
XVI JAM-III CBL, $300 resto de los asistentes. 

Inscripción: realizar un depósito o transferencia banca-
ria en la cuenta: Banco Macro S.A., Sucursal: 368-Pro-
fesionales, Caja ahorros N° 436801607525500, C.B.U. 
28503682-40016075255009, C.U.I.T 30-60746436-3, Ti-
tular: Asociación Argentina de Microbiología. Enviar a la 
responsable del curso el comprobante de pago pdf o es-
caneado. En el caso de estudiantes de grado e inscriptos 
a las XVI JAM-III CBL, enviar además los comprobantes 
correspondientes. Indicar DNI y nombre completo para 
la confección del certificado. Comunicar a la responsa-
ble los datos para confeccionar el recibo de pago.
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• Alemania

• Argentina

• Australia

• Austria

• Bélgica

• Bosnia y  
     Herzegovina

• Brasil

• Canadá

• Chile

• China

• Colombia

• Croacia

• Dinamarca

• Ecuador

• El Salvador

• Escocia

• España

• Estados        
    Unidos

• Francia

• Grecia

 
FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIAFORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION

Tel/Fax: +54 11 4394 4337

presidencia@fupau.org.ar

www.fupau.org.ar

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano, 

Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.

Inscripciones todo el año: 

corberand.j@chu-toulouse.fr

Formación de Investigadores Clínicos

Consultar fecha de inicio

informesba@barcelo.edu.ar

www.barcelo.edu.ar

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

e+formación+de+investigadores+clínicos

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Diabetes Gestacional. Diagnóstico y Seguimiento

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

Duración 3 meses 

http://campus.colabiocli.info

Actualización en Hemostasia y Coagulación 

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

• Hungría

• Indonesia

• Irán

• Italia

• Japón

• México

• Noruega

• Paises Bajos

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• República  
     Dominicana

• Serbia

• Singapur

• Sudán

• Sudáfrica

• Suecia

• Suiza

• Taiwan

• Turquía

• Uruguay
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Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos

Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015 

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe, Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

Monitoreo Terapéutico de Drogas

Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015

Universidad Nacional del Litoral 

Santa Fe; Argentina 

+54 342 4575216. Int.: 122

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

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

php?tipo=continua_distancia

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 
Interno (Online)

6 de julio de 2015 
Organiza Comité de Expertos de Química Analítica – 
SAFYBI
www.safybi.org/cursos-on-line/validacion-de-
metodos-analiticos-y-control-de-calidad-interno 

Actualización en inspectoría bromatológica – 
seguridad alimentaria 

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

Enfermedad Celíaca: Diagnóstico Inmunológico y 
Patologías Asociadas 

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

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

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

Tópicos de Parasitología: Parásitos del Tracto 
Gastrointestinal Humano

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

Control de Calidad en Serología 

3 de agosto de 2015 
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 
de la Fundación Bioquímica Argentina 
http://campus.fba.org.ar/
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Fisiología del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal

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

Curso de Bacteriología nivel II. Infecciones Severas 

3 de agosto de 2015 
Organiza ABA (Asociación Bioquímica Argentina)
mariajoserial@gmail.com

Programa AMUDE. Análisis Multivariado – Diseños 
Experimentales

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

Electroforesis de Proteínas en el Diagnostico de las 
Gammapatías Monoclonales

3 de agosto al 30 de septiembre de 2015 
Organiza Sociedad Argentina de Hematología
sah@sah.org.ar

Ética, Derechos Humanos y Derecho 

27 de agosto de 2015 
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/etica-
derechos-humanos-y-derecho/organizacion-y-cursada/

Fundamentos Teóricos de la Bioética 

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

Metabolismo de Lípidos 

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

Biología Molecular II 

1 al 30 de septiembre de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 31 de agosto de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Actualización en el Virus de la Hepatitis C (Virtual) 

7 de septiembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Bioquímica Clínica 

7 de septiembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

El laboratorio en la insulino resistencia y el riesgo 

cardiovascular 

7 de septiembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Micosis Sistémicas Endémicas 

7 de septiembre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Protozoarios Intestinales 

7 de septiembre de 2015 

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

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

Actualizaciones en el Diagnóstico y la Epidemiología 

de las Enfermedades Infecciosas XII

16 de septiembre de 2015 al 15 de junio de 2016 

www.seimc.org/contenidos/formacioncontinuada/

patrocinados/seimc-fc2015-P7.pdf
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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

Métodos Microbiológicos Rápidos (online)

5 de octubre de 2015 

SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y 

Bioquímica Industrial)

www.safybi.org/cursos-on-line/metodos-

microbiologicos-rapidos

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ 

toxicity)”

5 de octubre de 2015 

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

www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/288/3ia/cursos/

ToxicologiaIII

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ 

toxicity)” 

5 de octubre al 9 de noviembre de 2015 

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

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

Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (Online)

14 de octubre de 2015 a febrero de 2016 

Organiza UOC (Univertat Oberta de Catalunya) 

http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-

especializaciones/especializacion/ciencias-salud/

infecciones-transmision-sexual-vih/presentacion

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/

Master en Control de Infección  (Online)

Noviembre de 2015 a mayo de 2017 

Organiza Universitat de Barcelona 

www.il3.ub.edu/es/master/master-gestion-

prevencion-vigilancia-control-infecciones-

nosocomiales.html

Posgrado en Control de Infecciones Hospitalarias 

5 de noviembre de 2015 al 30 de julio de 2016 

Organiza Universitat de Barcelona 

www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-prevencion-

infecciones-nosocomiales.html_1850970542.html

Enfermedad Celíaca 

1 al 30 de noviembre de 2015 

Inscripciones desde el 1 al 30 de octubre de 2015 

www.fundacionwienerlab.org

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y 

Modelos de Regresión

2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015

Organiza Bioestadístico

http://bioestadistico.com/cursos-online

Emergencias Toxicológicas Masivas

9 de noviembre al 9 de diciembre de 2015 

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

Radicales Libres y Antioxidantes 

23 de noviembre de 2015

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua) 

de la Fundación Bioquímica Argentina 

http://campus.fba.org.ar/
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 FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIALFORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

ARGENTINA 

Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada

2° Semestre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Simulación Computacional en Química y Sistemas 

Biológicos

2° Cuatrimestre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

La Docencia Universitaria en el debate Educativo 

Contemporáneo (Módulo I y II). Semipresencial 

2° cuatrimestre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Nanoquímica 

Julio de 2015 

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

Herramientas Moleculares Básicas en Microbiología 

Julio de 2015 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

ereinoso@exa.unrc.edu.ar

PCR en Tiempo Real 

Julio de 2015 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 

ereinoso@exa.unrc.edu.ar

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 

jornadasinmunohemato2015@gmail.com

Validación de Métodos Analíticos y Control de Calidad 

Interno 

6 de julio de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza Comité de Expertos de Química Analítica – 

SAFYBI

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

metodos-analiticos-y-control-de-calidad-interno
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Fundamentos y aplicaciones de las Microscopías de 
Efecto Túnel (STM) y de Fuerzas Atómicas (AFM) 

6 al 8 de julio de 2015 
La Plata, Buenos Aires, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de La Plata 
mevela@inifta.unlp.edu.ar

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

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

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

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

Química verde

Agosto de 2015 
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de La Plata 
www.exactas.unlp.edu.ar/articulo/2015/5/4/
quimica_verde

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 
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto 
asteinmann@exa.unrc.edu.ar

Fundamentos Epistemológicos e Históricos de la 

Enseñanza de las Ciencias 

Agosto a noviembre de 2015
La Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de La Plata 
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 
Ciencias Sociales) 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/bioetica-
clinica/organizacion-y-cursada/ 

Bioquímica de la Diabetes 

1 de agosto de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes 
www.diabetes.org.ar/cursos
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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/organizacion-

y-cursada/

EXPOFYBI

4 al 7 de agosto de 2015 

CABA, Argentina

dkaplan@dksiclo.com; info@safybi.org

XVI Jornadas Argentinas de Microbiología y III 

Congreso Bioquímico del Litoral

5 al 7 de agosto de 2015

Santa Fe, Argentina 

www.aam.org.ar

Las Relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad

5 de agosto al 14 de octubre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

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 

Curso de posgrado Fitonutrientes y Salud 2015 

6 y 7 de agosto de 2015 

CABA, Argentina 

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

barbara@ffyb.uba.ar

Ecotoxicología (Semipresencial)

8 de agosto al 21 de septiembre de 2015

Buenos Aires, Argentina 

Organiza UNSAM (Universidad Nacional de San Martín)

cursosunsam@yahoo.com.ar

Introducción a la Espectroscopía de Masas

2° Semana de agosto de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Materia Blanda: Introducción a su Estudio y 

Aplicaciones

10 de agosto al 2 de noviembre de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Virología Molecular

11 de agosto de 2015 

Rosario, Santa Fe; Argentina 

Organiza Universidad Nacional de Rosario 

cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Asociación Bioquímica Argentina - 71° Congreso 

Argentino de Bioquímica

12 al 14 de agosto de 2015 

CABA, Argentina 

congreso@aba-online.org.ar

Jornadas Internacionales de Reumatología – Córdoba

13 y 14 de agosto de 2015 

Córdoba, Argentina 

reumatologia@grupobinomio.com.ar 
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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

Quimiometría y Cualimetría

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

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

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

Biología Molecular e Inmunogenética de los Grupos 
Sanguíneos

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

Actualización en Micología Alimentaria

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

Toxicología Superior

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

Espectroscopía de Biomoléculas

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

Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas 
en diferentes organismos

Septiembre de 2015 
Santa Fe, Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Litoral 
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar - posgrado@fbcb.unl.edu.ar
www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.php?ver=281

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

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

XII Simposio Internacional de Osteoporosis. IX 
Simposio De Enfermedades del Metabolismo Óseo y 
Mineral del Mercosur

3 y 4 de septiembre de 2015 
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Osteoporosis
osteoporosis@fibertel.com.ar

Estadística y Metodología de la Investigación

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

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

Productos Biofarmaceúticos: de I+D a Control de 
Calidad

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

XXII Congreso Argentino de Citología

10 al 12 de septiembre de 2015 
CABA, Argentina 
Organiza Sociedad Argentina de Citología 
www.sociedaddecitologia.org.ar/sac/

XIX Congreso Argentino de Toxicología

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

XV Congreso Argentino de Medicina Transfusional

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

ExpoMedical 2015 

23 al 25 de septiembre de 2015 
Buenos Aires, Argentina 
www.expomedical.com.ar

Actualización en el Estudio de la Sensibilidad a los 
Antifúngicos

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

Cultivo de Células bi y tridimensionales. Aplicaciones 

Octubre de 2015 
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

Relación Estructura - Función en Proteínas: 
Caracterización Fisicoquímica

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

Métodos Microbiológicos Rápidos

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

CUBRA XIII

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

VI InterAmerican Oncology Conference

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

Biología y Biotecnología de la Reproducción

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

VII Congreso Argentino de Parasitología 

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

V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas

11 al 13 de noviembre de 2015 
CABA, Argentina
Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar 

Espectroscopía de Resonancia Paramagnética 
Electrónica de Iones Metálicos de Transición

23 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 
Rosario, Santa Fe; Argentina 
Organiza Universidad Nacional de Rosario 
cursos@fbioyf.unr.edu.ar 

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos 
en la Rata

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

IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación 
Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y 
Embarazo

21 al 23 de marzo de 2016
CABA, Argentina
IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar

¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente? 

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

ALEMANIA 

FEBS Young Scientists Forum

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

40th Febs Congress The Biochemical Basis of Life

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

Lower Saxony International Summer Academy in 
Immunology (LISA 2015)

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

Protein synthesis and translational control 

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

The Mobile Genome: Genetic and Physiological 
Impacts of Transposable Elements

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

12th Dresden Symposium on Autoantibodies. From 
Autoantibody Research to Standardized Diagnostic 
Assays in the Management of Human Diseases

23 al 26 de septiembre de 2015 
Dresden, Alemania 
www.gfid-ev.de/dsa.htm
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15th International Conference. Progress in Vaccination 

against Cancer: “Cancer vaccination in the era of 

immunomodulatory immunotherapy”.

6 al 8 de octubre de 2015 

Tübingen; Alemania

http://eacr.org/pivac15/index.php

Seeing is believing: Imaging the processes of life 

6 al 10 de octubre de 2015 

Heidelberg, Alemania 

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

06/index.html

Microbiology

11 al 14 de octubre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

symposia/2015/EES15-07/index.html

New approaches and concepts in microbiology 

11 al 14 de octubre de 2015

Heidelberg, Alemania 

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

07/index.html

Cytokines 2015 - Symphonies in Health and Disease

11 al 14 de octubre de 2015 

Bamberg, Alemania 

www.cytokines2015.com

Non-coding Genome

18 al 21 de octubre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

symposia/2015/EES15-08/index.html

Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function

12 al 14 de noviembre de 2015 

Heidelberg, Alemania

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

symposia/2015/EES15-09/index.html

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/

AUSTRALIA 

Australasian Society of Clinical Immunology & Allergy 

26th Annual Scientific Meeting 2015 (ASCIA 2015) 

9 al 12 de septiembre de 2015 
Adelaide, Australia 
www.ascia2015.com

14th Transplantation Science Symposium 2015 (TSS 

2015) 

11 al 13 de noviembre de 2015
Lorne, Victoria; Australia 
www.tss2015.org

Australasian Society for Immunology 45th Annual 

Meeting 2015

29 de noviembre al 3 de diciembre de 2015 
Canberra, Australia
http://asi2015.org/

AUSTRIA 

11th International Congress on Systemic Lupus 
Erythematosus 2015

2 al 6 de septiembre de 2015 
Vienna, Austria 
www.lupus2015.org/web

4° European Congress of Inmunology

6 al 9 de septiembre de 2015 
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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

BÉLGICA 

Ribosome synthesis 

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

BOSNIA Y HERZEGOVINA  

23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation

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

BRASIL

Laca 2015: Latin American Congress on Autoimmunity

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

Curso de Inverno de Genetica  - UFPR

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

4° Congresso Analitica Latin america

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

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

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

Brazilian Association of Allergy and Immunology 2015 

(ASBAI 2015) 

3 al 6 de octubre de 2015 
Vitória da Conquista, Brasil
www.sbai.org.br/eventos.asp

IPMB 2015: 11th International Congress of Plant 
Molecular Biology

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

9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases

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

CANADÁ

Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology 

Annual Meeting 2015 (CSACI 2015) 

21 al 24 de octubre de 2015 
Vancouver, Canadá 
http://csaci.ca/index.php?page=804 

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 
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http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/bases-
celulares-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/

Señalización en el desarrollo

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-deleciones-
genicas/

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-e-

inmunohistoquimica/

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/topicos-
sobre-la-respuesta-inflamatoria/

Inmunología molecular avanzada con aplicación en 
biomedicina

2 al 30 de octubre de 2015 
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile 
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
inmunologia-molecular-avanzada-con-aplicacion-en-
biomedicina/

Tópicos en Biotecnología vegetal 

7 de octubre al 4 de noviembre de 2015 
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile 
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/topicos-
en-biotecnologia-vegetal/

III Congreso de Terapia Celular

14 al 16 de octubre de 2015 
Santiago, Chile 
Organiza Universidad de los Andes 
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-enfermedades-
infecciosas-e-inmunologicas/
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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/

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

CHINA

Biotech China 2015

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

COLOMBIA

15° Congreso Internacional del Colegio Nacional de 
Bacteriología

9 al 12 de octubre de 2015 
Cartagena de Indias, Colombia
www.cnbcolombia.org

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

Immune System: Genes, Receptors and Regulation. 
18th International Summer School on Immunology

12 al 19 de septiembre de 2015 
Rabac, Croacia 
Organizado por Federation of European Biochemical 

Societies
www.febs-immunology-course.org

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

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

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

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

DINAMARCA

Danish Society for Allergology and Immunology 
Annual Meeting 2015 (DSA 2015) 

14 y 15 de agosto de 2015 
Kolding, Dinamarca
http://danskallergi.dk/2015/01/dsa-aarsmoede-14-
15-august-2015/

ECUADOR

COLABIOCLI 2015 – XXII Congreso Latinoamericano de 
Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio 

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

EL SALVADOR

III Congreso Latinoamericano de Células Madre 

-Solcema 2015- 

30 y 31 de octubre de 2015 
San Salvador, El Salvador
www.congresosolcema.com
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EMIRATOS ÁRABES

34th International Congress of the ISBT

4 al 8 de septiembre de 2016 
Dubai, Emiratos Árabes 
www.isbtweb.org

ESCOCIA

European Society for Clinical Virology

9 al 12 de septiembre de 2015 
Edimburgo, Escocia 
www.escv.org

ESPAÑA

Spanish-Italian Medicinal Chemistry Congress SIMCC 2015

12 al 15 de julio de 2015 
Barcelona, España
www.simcc2015.org

International Conference on Tissue Preservation and 
Biobanking 

20 al 22 de julio de 2015 
Barcelona, España 
http://biobanking.conferenceseries.com

29th Annual Symposium of the Protein Society

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

European Pharma Congress-2015

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

6th International Conference and Exhibition on 

Analytical & Bioanalytical Tecnique

1 al 3 de septiembre de 2015 

Valencia, España 

http://analytical-bioanalytical

V Congreso Internacional de Salud, Bienestar y 

Sociedad

3 al 4 de septiembre de 2015 

Madrid, España

http://congresos-medicos.com/congreso/v-congreso-

internacional-de-salud-bienestar-y-sociedad-9282

Thiol-based redox switches in life sciences 

12 al 17 de septiembre de 2015 

San Feliu de Guixols, España

http://redox.esf.org

29th European Conference on Sexually Transmitted 

Infections

24 al 26 de septiembre de 2015 

Barcelona, España

www.iusti2015.com/index.php

International Congress of Innate Inmunology 2015

30 de septiembre al 3 de octubre de 2015

Marbella, España

www.toll2015.org

ESPE 2015 European Society for Pediatric 

Endocrinology

1 al 3 de octubre de 2015 

Barcelona, España 

www.espe2015.org

International Symposium. Immunostimulatory 

monoclonal antibodies and immunomodulation: 

harvesting the crop

18 al 20 de octubre de 2015 

Pamplona, España

www.inmunologia.org/Upload/Documents/7/2/724.pdf



83 Año IV · Número 47 · Julio 2015 

Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology 

31st Annual Congress 2015 (SEAIC 2015) 

22 al 24 de octubre de 2015 

Sevilla, España

www.seaic2015.com/modules.

php?name=webstructure&idwebstructure=16

2nd Congress on Controversies in Thrombosis and 

Hemostasis (CiTH)

5 al 7 de noviembre de 2015 

Barcelona, España

www.congressmed.com/cith

ESTADOS UNIDOS

AACC Annual Meeting 2015

26 al 30 de julio de 2015 

Atlanta, Georgia; Estados Unidos 

www.aacc.org

12th World Congress on Inflammation 2015

8 al 12 de agosto de 2015 

Boston, Estados Unidos 

http://inflammation2015.org/2015/HOME/Congress-

President-s-letter.aspx

Stem Cells & Regenerative Medicine Congress USA 

2015 

2 al 3 de septiembre de 2015 

Washington, Estados Unidos 

Organizado por Terrapin 

www.terrapinn.com/conference/stem-cells-and-

regenerative-medicine-congress/index.stm

Point-of-Care Diagnostics & Global Health World 

Congress

28 y 30 de septiembre de 2015 

San Diego, California; Estados Unidos 

Organizado por Select Bio 

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

aspx?conf=POCDWC2015

ASHI 41st Annual Meeting 

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

4th International Conference and Exhibition on 
Biologics and Biosimilars

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

Single Cell Genomics and Transcriptomics USA 
Congress

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

ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology

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

PACIFICHEM 2015 The International Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies

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

FRANCIA

The multidisciplinary era of endocytic mechanics and 
functions 

27 de septiembre al 2 de octubre de 2015 
Mandelieu-la-Napoule
http://events.embo.org/15-endocytic/

Genetic control of development and evolution 

29 de septiembre al 2 de octubre de 2015
París, Francia 
www.gene-control-2015.org/ 
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GRECIA

IFCC-EFLM EuroMedLab 2017

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

HUNGRÍA

Cell cycle 

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

3rd ESPT Conference “Integration of 
Pharmacogenomics in Clinical Decision Support”

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

International Primary Immunodeficiency Congress

5 y 6 de noviembre de 2015 
Budapest, Hungría 
Organiza International Patient Organisation for 
Primary Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipic2015.com/

INDONESIA

39th European Congress of Cytology

20 al 23 de septiembre de 2015 
Milán, Italia 
www.cytology2015.com

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

14 al 16 de noviembre de 2015 
Bali, Indonesia 
www.isbtweb.org/indonesia

IRÁN

The 16th International and Iranian Congress of 
Microbiology
25 al 27 de agosto de 2015 
Tehrán, Irán 
http://ismcongress.ir/En_Default.aspx

American College of Allergy, Asthma and Immunology 
Annual Meeting 2015 (ACAAI 2015) 

5 al 9 de noviembre de 2015 
San Antonio, Estados Unidos 
http://college.acaai.org/annual_
meeting/Pages/default.aspx 

ITALIA

Autophagy signalling and progression in health and 
disease 

9 al 12 de septiembre de 2015 
Chia, Italia 
http://events.embo.org/15-autophagy/

Summer School for Primary Immunodeficiency 
Diseases 

16 al 20 de septiembre de 2015 
Pisa, Italia
Organizado por ESID (European Society for 
Immunodeficiencies)
http://esid.org/Working-Parties/Education/Events/
Applications-open%21-ESID-Summer-School-2015

Stem cell mechanobiology in development and disease 

18 al 21 de octubre de 2015 
Capri, Italia 
http://events.embo.org/15-mechanobiology/

JAPÓN

2015 Conference on Diabetes

25 al 29 de octubre de 2015 
Kyoto, Japón 
www.keystonesymposia.org/15T2
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Japanese Society for Immunology 44th Annual Meeting 
2015 (JSI 2015) 

18 al 20 de noviembre de 2015 
Sapporo, Japón
www.jsi-men-eki.org/jsi44

International Congress of Human Genetics 2016

3 al 7 de abril de 2016 
Kioto, Japón 
www.ichg2016.org

MÉXICO

3° Encuentro Internacional Sobre Control de Calidad y 
Actualización en el Laboratorio Clínico

22 al 24 de octubre de 2015 
México D.F, México
www.congresopacal.mx

Congress on Pathology and Laboratory Medicine

18 al 21 de noviembre de 2015
Cancún, México 
www.pathologycancun2015.org

NORUEGA

Genetic control of immune cell activation. 
Implication for autoimmune disease

20 al 24 de agosto de 2015
Islas Lofoten, Noruega
Organizado por University of Oslo in collaboration 
with the Scandinavian Society of Immunology
http://Lofoten-immunology-workshop-2015.org

PAISES BAJOS

9th European Workshop On Immune-Mediated 
Inflammatory Diseases 2015 (EWIMID 2015) 

2 al 4 de septiembre de 2015 
Ámsterdam, Países Bajos
www.ewimid.com/content/ewimid15

POLONIA

Interaction between the immune system and 

nanomaterials: Safety and medical exploitation 

4 al 9 de octubre de 2015 

Pultusk, Polonia

http://nanomaterials.esf.org

PORTUGAL

Frontiers In Immunology Research International 

Conference

1 al 4 de Julio de 2015

Albufeira, Portugal

Organiza Frontiers in Immunology Research Network 

(FIRN)

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

Host-microbe symbioses – old friends and foes

19 de julio al 1 de agosto de 2015

Oeiras, Portugal

Organiza European Campus of Excellence (ECE)

www.euca-excellence.eu/index.php/current-and-

future-courses/Lisbon-2015-evolutionary-biology

Measuring intra-species diversity using high-

throughput sequencing 

27 al 31 de julio de 2015 

Oeiras, Portugal

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

51st Congress of the European Societies of Toxicology 

Bridging Sciences for Safety

13 al 16 de septiembre de 2015 

Porto, Portugal

www.eurotox2015.com
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REINO UNIDO

Genomic Counselling for Genetic Counsellors

2 al 3 de julio de 2015 

Hinxton, Reino Unido

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

info.asp?id=485

Multi-level modelling of morphogenesis 

12 al 24 de julio de 2015

Norwich, Reino Unido

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

practical-course-2015/

Meiosis 

30 de agosto al 4 de septiembre de 2015 

Oxford, Reino Unido

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

Image processing for cryo electron microscopy 

1 al 11 de septiembre de 2015 

Londres, Reino Unido

http://events.embo.org/15-cryo-em

The Genomics of Common Diseases 2015

2 al 5 de septiembre de 2015 

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=494

British Society of Allergy & Clinical Immunology 

Annual Meeting 2015 (BSACI 2015) 

4 al 6 de septiembre de 2015 

Telford, Reino Unido

http://bsacimeeting.org

Cell therapy today: Achievements, hopes and hypes 

9 al 12 de septiembre de 2015 

Manchester, Reino Unido

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

Cancer Vaccines

16 y 17 de septiembre de 2015 

Londres, Reino Unido 

Organiza SMi

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

vaccines

Infectious Disease Genomics 2015

14 al 16 de octubre de 2015 

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=501

Functional Genomics and Systems Biology: From 

Model Organisms to Human Health

28 al 30 de octubre de 2015 

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=517

3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015

12 y 13 de noviembre de 2015

Londres, Reino Unido

www.singlecell-congress.com

Mouse Models of Disease: improving reproducibility of 

patholgy endpoints in challenge models

9 al 11 de febrero de 2016 

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=488

Mitochondrial Medicines: Developing New Treatments 

for Mitochondrial Disease 

4 al 6 de mayo de 2016

Cambridge, Reino Unido

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

info.asp?id=465
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REPÚBLICA DOMINICANA

XVII Congreso de Profesionales del Laboratorio Clínico

26 al 28 de noviembre de 2015 

Bávaro, República Dominicana 

www.codobio.com.do/

CONGREO4/CONGRESO/index.php

SERBIA

27th European Congress of Patology

5 al 9 de septiembre de 2015 

Belgrado, Serbia 

www.esp-pathology.org/home.html

SINGAPUR 

5th Annual Next Generation Sequencing Asia Congress 2015

13 al 14 de octubre de 2015 

Singapur, Singapur

www.ngsasia-congress.com

SUDÁN

ArabMedLab 2015 - 14th Arab Congress of Clinical 

Biology (AFCB)

4 al 6 de noviembre de 2015 

Jartum, Sudán 

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

SUDÁFRICA

XXIII IFCC WorldLab 2017

22 al 25 de octubre de 2017 

Durban, Sudáfrica 

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

SUECIA

51st EASD Annual Meeting

14 al 18 de septiembre de 2015 

Estocolmo, Suecia 

Organiza European Association for the Study of 

Diabetes

www.meetagain-easd2015.se

SUIZA

Cell and developmental systems 

18 al 22 de agosto de 2015 

Arolla, Suiza

http://events.embo.org/15-dev-sys/

TAIWAN

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry 

and Laboratory Medicine Congress

26 al 29 de noviembre de 2016 

Tapei, Taiwán 

www.apfcbcongress2016.org

TURQUÍA

XXVII National Biochemistry Congress

3 al 6 de noviembre de 2015 

Antalya, Turquía

http://biyokimyakongresi.org

URUGUAY

X Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica

22 al 24 de octubre de 2015 

Montevideo, Uruguay 

www.asociacionbioquimicauruguaya.org
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ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADOÁREAS 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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área 
Endocrinología

Abril de 2016
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
www.ffyb.uba.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,%201494

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

Especialización en Biotecnología Bioquímico 
Farmacéutica

Preinscripción desde el 16 de junio hasta el 31 de 
julio de 2015 
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires) 
ingresantes.ffyb.uba.ar/preinscripcion/pg

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 

Inscripciones abiertas durante el año 
Comodoro Rivadavia, Chubut; Argentina 
Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco
seip@unpata.edu.ar 

Maestría en Investigación Clínica 

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 Salud. 
Magíster en Biotecnología Bioquímica 

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

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

CONCURSOS, BECAS, 
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza destinadas a Gra-

duados Argentinos para Estudios de Doctorado y Estancias de 

Investigación de Posgrado

Destinatarios: graduados argentinos

Finalidad: para realizar estudios de doctorado o es-

tancias de investigación en el nivel de doctorado o 

posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos 

Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias 

Aplicadas Suizas. 

Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales 

(PhD Scholarships): 3 años como máximo (las becas no se 

renuevan automáticamente, cada propuesta es analizada 

por la CFBE dependiendo de los resultados académicos); 

Becas de estancias de investigación doctoral (Research 

Fellowships): 12 meses (no renovable); Becas de estan-

cias de investigación postdoctorales (Posdoctoral Scho-

larships): 12 meses.

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

posible iniciar en otro momento del año).
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Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch

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

N0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1 

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de CONICET

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

macia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes próxi-

mos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica, 

Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, Agronomía 

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

sentación al llamado de Becas Doctorales de CONICET convo-

catoria 2015. 

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente). 

Elevada motivación para iniciarse en la investigación científica. 

Conocimientos de inglés. Promedio no inferior a 7,5

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas 

obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada de 

graduación 

Contacto: Dra. María Patricia Benavides

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

Los proyectos en curso del grupo de trabajo donde se incorpo-

rarán los becarios son: 

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduccionales 

oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas al crecimien-

to 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

BECA DOCTORAL

El laboratorio de Fisiología y Fisiopatología Cardiovascular y 

Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UBA, seleccionará estudiantes próximos a gra-

duarse o graduados de las carreras de Bioquímica, Farmacia, 

Ciencias Biológicas, Biotecnología, Medicina o afines, con inte-

rés de iniciar el Doctorado mediante la presentación al llamado 

de Becas Doctorales de CONICET convocatoria 2015.

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

Requisitos:

• Elevada motivación para iniciarse en la investigación cien-

tífica.  

• Estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente).

• Conocimientos de inglés.

• Promedio no inferior a 7,5

• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de diciembre 

de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en medicina que 

acrediten la realización de una residencia médica, el límite de 

edad será de 34 años al 31 de diciembre de 2014, inclusive.

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas obteni-

das durante la carrera de grado y fecha estimada de graduación.

Contacto: Dra. Analia Lorena Tomat. Email: atomat@ffyb.uba.ar

CONVOCATORIA A BECA DOCTORAL

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

macia y Bioquímica de la UBA  seleccionará estudiantes próxi-

mos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica, 

Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, Agronomía 

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

sentación al llamado de Becas Doctorales de CONICET convo-

catoria  2015. 

Fecha de inicio: 1 de abril de 2016. 

Requisitos: estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente). 

Elevada motivación para iniciarse en la investigación científica. 

Conocimientos de inglés. 

Promedio no inferior a 7,5. 

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas obte-

nidas durante la carrera de grado y  fecha estimada de gra-

duación. 

Contacto: Dra. María Patricia Benavides.

E-mail: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com
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BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de 
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com

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

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

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

+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág. 21/27/28

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. 43

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

LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171 Int.: 232 - Fax: +54 11 4709 2636
Uruguay 136, Vicente López - B1603DFD, Bs. As., Argentina
marketing@bacon.com.ar - www.bacon.com.ar  

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

CISMA LABORATORIOS S.A. 
San Lorenzo 164. Tres Arroyos. Buenos Aires.
Urgencias: -54 11 406 395. Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar - www.cismalab.com.ar
Aviso en pág. 35

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. 59

http://www.bernardolew.com.ar
http://www.bernardolew.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.centralab.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.alere.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.biodiagnostico.com.ar
http://www.bioars.com.ar
http://www.diconex.com
http://www.diconex.com
http://www.bacon.com.ar
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.cismalab.com.ar/
http://www.bganalizadores.com.ar
http://www.bganalizadores.com.ar
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JS Medicina Electrónica S.R.L.
Bolivia 462 (B1603CFJ) Villa Martelli, Buenos Aires
+54 11 4709 7707 - marketing@jsweb.com.ar
www.jsweb.com.ar - Aviso en pág. 41/51

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

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

R

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

IAC INTERNACIONAL
Av. Luro 7113, Mar del Plata, Bs. As. Argentina 
+54 223 478 3900 - ventas@iacinternacional.com.ar
www.iacinternacional.com.ar - Aviso en pág. 49

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

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. 17

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

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 25

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

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

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar 
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 19

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









