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Resumen

para retraso en el crecimiento.

Contexto

Conclusión

Los cromosomas en anillo son alteraciones genéticas muy inusuales, consecuencia de deleciones
en las regiones terminales y de la unión de los extremos expuestos del cromosoma afectado. En un
cromosoma 4 en anillo las regiones que con más
frecuencia se afectan son 4p16.3 del brazo corto y
4q35.2 del brazo largo.

El progreso en el diagnóstico genético a través de
los hallazgos clínicos, citogenéticos y moleculares,
ha permitido un mejor entendimiento de los síndromes genéticos. Las reestructuraciones cromosómicas que dan lugar a un cromosoma 4 en anillo presentan un patrón similar en relación a la
pérdida de las regiones teloméricas y su posterior
rearreglo; sin embargo el fenotipo de los pacientes
es muy variado. Este trabajo es una nueva contribución a la ciencia, porque es el primer estudio
que reporta una paciente ecuatoriana con cromosoma 4 en anillo aplicando técnicas citogenéticas
y moleculares avanzadas para comprender el comportamiento clínico y la base genética de esta rara
patología.

Sujeto y métodos
Se presenta el caso de una paciente con cromosoma 4 en anillo diagnosticado cuando tenía diez
días de edad. Al examen clínico presentó dismorfogénesis importante: frente plana, nariz puntiforme, implantación baja de pabellones auriculares, clinodactilia del quinto dedo, microcefalia,
micrognatia, un orificio en la región lumbosacra,
estatura baja y retardo mental leve. A los 10 años
de edad se le realizó una evaluación citogenética con técnicas más modernas: hibridación in situ
fluorescente (FISH) y mapeo genético por arrays de
ADN. El fenotipo de la paciente fue comparado con
37 casos reportados en la literatura internacional.

Palabras clave: Cromosomas en anillo, Cromosoma 4, Cariotipo,

Resultados

Ring chromosomes are rare chromosomal structure abnormalities;

Hibridación in situ fluorescente (FISH), Arrays de ADN, Reporte
de caso, Revisión.

Abstract
Context

they are formed when a chromosomal deletion leads to the fusion

En el análisis clínico de la paciente y los 37 casos internacionales se encontró alrededor de 41
características clínicas diferentes y variables en
cada sujeto. Las más frecuentes fueron retraso en el crecimiento (78%), microcefalia (67%),
retardo mental (62%), bajo peso al nacer (48%),
clinodactilia del quinto dedo (37%), micrognatia
(29%), hipertelorismo (21%) y alguna cardiopatía
(18%). El estudio citogenético de la paciente a
los diez días de edad mostró un cariotipo en mosaico 46,XX/46,XX,r(4) con anillo del cromosoma
4 en el 80% de las metafases. A los diez años de
edad se encontró r(4) en el 90% de las células. El
análisis por FISH reveló un cariotipo 46,XX,r(4).
ishr(4)(p16.3q35.2)(492870-793359-,190183811190408149-). Los arrays evidenciaron las regiones
de pérdida de los brazos cortos y largos del cromosoma 4 involucrados en la formación del anillo. Los
genes que con seguridad inciden en el fenotipo de
la paciente en estudio son LETM1, WHSC1, WHSC2,
MIR943, TACC3, IDUA, C4orf48 para retardo mental; LETM1 y WHSC1 para microcefalia y KIAA1530
Año IV · Número 48 · Agosto 2015

of both ends of the chromosome. The most frequent altered
regions in ring chromosome 4 are 4p16.3 in short arm and 4q35.2
in long arm.

Subject and methods

Here we report a 10 days old female patient whose first
cytogenetic diagnosis showed a ring chromosome 4. Clinical
examination showed congenital abnormalities including flattened
forehead, prominent nose, low set ears, clinodactyly of the fifth
finger, microcephaly, micrognathia, small sacrococcygeal dimple,
short stature and mild mental retardation. At the aged of ten
fluorescence in situ hybridization (FISH) and DNA microarrays
were performed. Finally, patient phenotype was compared with
other 37 cases reported in the literature.

Results

The clinical analysis between the patient and the 37 cases
reported showed about 41 different clinical features that vary
between each individual. The most frequent features were growth
retardation (78%), microcephaly (67%), mental retardation (62%),
7
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short stature at birth (48%), clinodactyly of the fifth finger
(37%), micrognathia (29%), hypertelorism (21%) and some type
of cardiopathy (18%). Chromosome analysis of the patient at 10
days old appeared as a chromosomal mosaicism 46,XX/46,XX,r(4),
with ring chromosome 4 in 80% of the metaphases analyzed. At 10
years old of the patient it was observed r(4) in 90% of the cells.
FISH analysis showed a karyotype 46,XX,r(4).ish r(4)(p16.3q35.2)
(492870-793359-,190183811-190408149-).

The

arrays

acudió a la consulta por dos ocasiones (a los diez días y diez
años de edad) y se le realizó una evaluación clínico-genética, empleando en su segundo control técnicas más
modernas: hibridación in situ fluorescente (FISH) y mapeo
genético por arrays. Además, se compara su fenotipo con
las características clínicas descritas en los casos de cromosoma 4 en anillo reportados internacionalmente.

showed

deleted regions at the short and long arms of chromosome 4

Sujeto y métodos

involved in the formation of ring chromosome. The genes that are
manifested in the patient phenotype are LETM1, WHSC1, WHSC2,

Presentación del caso en estudio

MIR943, TACC3, IDUA, C4orf48 for mental retardation; LETM1 y
WHSC1 for microcephaly and KIAA1530 for growth retardation.

Conclusion

The progress in genetic diagnosis using clinical, cytogenetic and
molecular tools has allowed a better understanding of genetic
syndromes. Chromosomal rearrangements leading the formation of a

El sujeto de estudio fue una paciente femenina de diez
años de edad, producto de una tercera gestación, de
padres sanos sin anormalidades conocidas. La madre
-aparentemente sana- presentó amenaza de aborto e
infección a las vías urinarias en el primer trimestre de
embarazo. El resto de antecedentes familiares no fue de
interés genético.

ring chromosome 4 showed a similar pattern as the loss of telomeric
regions and subsequent fusion of the breaking points; however the
phenotype of patients varies widely. This work is a new contribution
to science because this study is the first report of an Ecuadorian
patient with a ring chromosome 4 which took into account several
molecular and cytogenetic analyses. The findings will help to gain a
better understanding of the clinical behavior and genetic basis.

Introducción
Los cromosomas en anillo son considerados una anormalidad genética rara en los seres humanos [1–3], que se producen por varios mecanismos citogenéticos como: roturas
en un brazo del cromosoma seguido de una fusión de esa
porción terminal con la región telomérica opuesta, roturas
en un brazo del cromosoma seguido de una unión de esa
porción terminal con la región subtelomérica opuesta, fusión de las dos regiones teloméricas opuestas o fusión entre las dos regiones subteloméricas opuestas [4–7]; provocando pérdida del material genético y fenotipos alterados.
El fenotipo general de esta alteración genética muestra
retardo en el crecimiento y microcefalia; en algunos casos se reporta implantación baja de pabellones auriculares, nariz puntiforme, micrognatia, pliegues epicánticos,
paladar hendido, clinodactilia, cifosis, escoliosis, orificio
en la región lumbosacra y disminución del tono muscular;
adicionalmente, los pacientes pueden presentar retardo
mental [8 – 44]. Desde 1969, se han reportado alrededor
del mundo aproximadamente 37 casos de cromosoma 4 en
anillo [8–44], lo que la hace una alteración de interés investigativo.
A continuación se presenta el caso de una paciente que
8

La paciente nació por cesárea a las 40 semanas de gestación, con un APGAR de 8-9; talla 47 cm, perímetro cefálico 32 cm y peso 2940 gr. Presentó adecuada succión,
tolerancia gástrica y llanto fuerte. Evidenció dismorfogénesis importante: frente plana, nariz puntiforme, implantación baja de las orejas, clinodactilia de la quinta falange, microcefalia, micrognatia y un orificio de 0.5 mm
en la región lumbosacra), estatura baja y retardo mental
leve. A los diez días se le evaluó por primera vez citogenéticamente, revelándose un anillo del cromosoma 4 en
el 80% de las metafases analizadas y la línea normal de
46 cromosomas en el 20% restante. A los ocho meses de
edad se le realizó una resonancia magnética contrastada
de columna lumbar y se encontró un pequeño trayecto
fistuloso que comunicaba la piel de la región sacra con
la punta del coxis; no hubo presencia de lipoma, médula
anclada, ni meningocele. A los dos años de edad se le realizó una tomografía simple y tridimensional de encéfalo,
en donde no se evidenciaron anomalías.
A los diez años de edad acudió a consulta para control
y se le realizó una segunda evaluación clínico-genética.
Al examen físico presentaba estatura baja (talla de 125
cm) y un peso de 35 kg; conservaba una dismorfogénesis
importante (frente plana, nariz puntiforme, implantación
baja de las orejas, clinodactilia de la quinta falange, microcefalia, micrognatia y un orificio de 0.5 mm en la región lumbosacra), presentando retardo en el desarrollo y
adicionalmente, como dato de interés, una personalidad
muy agradable; (Foto 1) Con la finalidad de efectuar un
análisis clínico comparativo, el fenotipo de la paciente
fue cotejado con los hallazgos descritos en 37 casos reRevista Bioreview®

Bioquímica Molecular

Año IV · Número 48 · Agosto 2015

9

Bioquímica Molecular

portados en la literatura internacional [8 – 44]. Se determinaron las diferentes características clínicas identifica-

das en los casos (incluyendo las de la paciente en estudio)
y se calculó el porcentaje de presentación de cada una.

Foto1. Paciente de estudio. Izquierda: Paciente a los diez días de edad. En la imagen inferior se observa el orificio en la región lumbosacra. Centro y Derecha: Paciente en la actualidad (diez años de edad), vista frontal y lateral, en donde se observa microcefalia, frente
aplanada, implantación baja de las orejas, nariz puntiforme y micrognatia. [Imágenes utilizadas bajo consentimiento informado de los
representantes legales].

Estudio citogenético
Se estudió a la paciente y a sus progenitores con la
metodología probada en trabajos anteriores [44]. Para
la citogenética convencional se tomó muestra de sangre periférica con heparina y se cultivó 72 horas en
medio RPMI 1640 suplementado con suero fetal bovino
15%; los linfocitos fueron estimulados con fitohemaglutinina. Se realizó la cosecha con la técnica estándar
de colchicina y fijador de carnoy; se extendió en un
portaobjetos y se realizó bandeo GTG (Giemsa-Tripsina-Giemsa). Adicionalmente se realizaron cultivos para

estudios citogenéticos a los padres de la paciente; se
contabilizaron 100 metafases por individuo.
Hibridación in situ fluorescente (FISH)
Se aplicó FISH a la paciente para corroborar los resultados obtenidos por citogenética y se emplearon sondas para evaluar el estado de la región 4p16.3 (Chr4:
492870-793359) y 4q35.2 (Chr4: 190183811-190408149)
y como control el centrómero del cromosoma 4 (Chr4:
48461959-49066696) según el protocolo de origen (Agilent, Estados Unidos).

¡Seguinos en las redes sociales!
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Array de mapeo genético
Para el análisis de arrays en la paciente, se utilizó 750
ng de ADN para la hibridación en el array Affymetrix
750K siguiendo las instrucciones del fabricante (Affymetrix, Santa Clara, CA). Los arrays se procesaron en la
estación de fluidos Affymetrix 450 y fueron escaneados
utilizando el escáner GeneChip 3000 (Affymetrix, Santa
Clara, CA).

Resultados
Análisis clínico comparativo
En la revisión de las manifestaciones clínicas de los 37
casos reportados en la literatura y de la paciente estudiada, se encontró alrededor de 41 características
clínicas diferentes, presentes de forma variada en cada
sujeto.
El 78% de los casos presentaron retraso en el crecimiento, el 67% microcefalia, 62% retardo mental, 48%
peso bajo al nacer, 37% clinodactilia del quinto dedo,
29% micrognatia, 21% hipertelorismo; y el 18% alguna
cardiopatía como: falla cardiaca al nacimiento, comunicación intraventricular o interauricular, dextrocar-

Año IV · Número 48 · Agosto 2015

dia, transposición de grandes vasos. Adicionalmente los
pacientes tuvieron malformación del pabellón auricular, como deformidad en forma de murciélago, orejas
largas, hélices y lóbulos hipoplásicos. El 16% mostró
criptorquidia (en pacientes masculinos), epicanto bilateral, implantación baja de las orejas y alguna malformación de los pliegues palmares, como pliegue palmar
transverso o pliegue palmar único. El 13% presentaron
paladar ojival, paladar hendido, nariz plana, convulsiones, edad ósea retrasada, un pequeño orificio en la
región sacro-coxígea y falla renal al nacimiento. En el
10% hubo fisura labial, nariz puntiforme, hipospadias,
falanges cortas y cambios en el tono de la piel como
lesiones hipopigmentadas de bordes irregulares en el
séptimo y décimo dermatoma, patrón de hiperpigmentación e hipopigmentación en la frente, y lentigo solar.
En el 8% de los casos se encontró diferentes características clínicas como manchas café con leche, exoftalmia, coloboma, ptosis palpebral, dislocación de la
cadera. El 5% de los casos tuvieron sobreposición de los
dedos de los pies, cuello corto y cara redonda; y en el
2% de los casos se encontró genu valgum, microstomía,
cifoescoliosis, ectrodactilia, agenesia bilateral radial,
separación entre el primero y segundo ortejo y alteraciones en los dientes como falta de esmalte y caninos
puntiagudos; tabla 1.
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Tabla I. Comparación de las características clínicas de todos los casos reportados con cromosoma 4 en anillo.
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Tabla I. Comparación de las características clínicas de todos los casos reportados con cromosoma 4 en anillo - Continuación
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Tabla I. Comparación de las características clínicas de todos los casos reportados con cromosoma 4 en anillo - Continuación
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Tabla I. Comparación de las características clínicas de todos los casos reportados con cromosoma 4 en anillo - Continuación
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Análisis citogenético
Los resultados del cariotipo convencional de la paciente a los diez días de edad revelaron 46,XX,r(4)
(p16q35)/46,XX con un anillo del cromosoma 4 en
mosaicismo con 20% de células normales y fórmula

sexual 46,XX. La otra línea celular con 46,XX,r(4)
en el 80% de las células. A los diez años se encontró 10% de las células normales y r(4) en el 90% de
las células. Los resultados de los análisis citogenéticos en los padres fueron normales 46,XX y 46,XY;
foto 2.

Foto 2. Cariotipos de la paciente y sus progenitores.

A) Metafase de la paciente; la flecha indica
duplicaciones del anillo.

B) Cariotipo alterado de
la paciente, flecha indica
cromosoma 4 en anillo.

Análisis por FISH
Los resultados mostraron en la paciente un cariotipo 46,XX,r(4).ish r(4)(p16.3q35.2)(492870-793359-

C) Cariotipo normal
del padre.

D) Cariotipo normal
de la madre.

,190183811-190408149-). Para la sonda centromérica se observaron dos señales, en cambio para las
regiones de 4p y 4q se observó una señal en cada
una; foto 3.

Foto 3. Hibridación in situ fluorescente (FISH) del cromosoma 4.

Se observan dos señales verdes correspondientes a la región
centromérica del cromosoma 4 y una señal roja correspondiente a 4q.
Metafase de la paciente en donde se observa dos señales
verdes correspondientes al centrómero del cromosoma 4 y

Análisis de arrays de mapeo genético
La utilización de los arrays evidenció las regiones de pér24

una señal roja correspondiente a la región 4q35.2.
Metafase de la paciente en donde se observa dos
señales verdes correspondientes al centrómero del
cromosoma 4 y una señal roja correspondiente a la
región 4p16.3.

dida de los brazos cortos y largos del cromosoma 4 involucrados en la formación del anillo. En el brazo corto del
cromosoma 4 en la región p16.3 se obtuvo una gananRevista Bioreview®
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cia de tres copias de los genes FGFR3, LETM1, WHSC1,
WHSC2, MIR943, C4orf48, NAT8L y POLN y pérdida de una
copia de los genes ZNF141, PIGG, PDE6B, ATP5I, MYL5,
MFSD7, CPLX1, GAK, DGKQ, SLC26A1, IDUA, FGFRL1,
SPON2, CTBP1, MAEA, KIAA1530, SLBP, TACC3. En el brazo
largo del cromosoma 4 en la región q35.2 se obtuvo pér-

dida de una copia de los genes ZFP42, TRIML2, TRIML1,
LOC401164, FRG1, TUBB4Q y FRG2; tabla 2. Los genes
que con seguridad inciden en el fenotipo de la paciente
en estudio son LETM1, WHSC1, WHSC2, MIR943, TACC3,
IDUA, C4orf48 para retardo mental; LETM1 y WHSC1 para
microcefalia y KIAA1530 para retraso en el crecimiento.

Tabla 2. Genes afectados por el cromosoma 4 en el anillo de la paciente.

Discusión
La formación del anillo en el cromosoma 4 en este caso se
da por roturas en las porciones teloméricas de los brazos
de ambos cromosomas seguido de una fusión de las por26

ciones terminales de cada brazo. Lo anterior se corresponde con la hipótesis más utilizada para explicar el origen de los anillos reportada en la literatura [4, 6, 44-45].
En los casos reportados en la literatura, el diagnóstico del
Revista Bioreview®
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cromosoma 4 en anillo tuvo lugar a diferentes edades. En el 43%
de los casos el diagnóstico se hizo al momento de nacer y hasta el
primer año de vida, partiendo de las alteraciones fenotípicas que
presentaban los pacientes, lo cual determina realizar un estudio
cromosómico. El diagnóstico inicial en el presente caso bajo estudio ocurrió en similar grupo etario. En otro 29% de los casos fue
entre el año y los diez años de edad, en el 16% después de los diez
años de edad y sólo el 5% de pacientes se detectaron en el periodo
fetal. Los afectados con anillo del 4 son más hombres (54%) que
mujeres (45%) y en el 37% de los casos los pacientes fueron producto de gestas de padres jóvenes (21 - 25 años de edad), algo similar
a lo que ocurre con el presente caso bajo estudio; tabla 1.
La mayoría de los casos con cromosoma 4 en anillo reportados en
la literatura son mosaicos; se encontraron entre un rango de 5%
a 55% de células normales y 45% a 95% con presencia de anillo en
el cromosoma 4. En 6 de los 37 casos [26, 36, 39, 40, 41, 43] se
evidenciaron mosaicismos más complejos:
• 46,XX,r(4)[81]/45,XX,-r(4)[12]/47,XX,-4,+r(4),+r(4)[2]
• 46,XX,r(4)(p16q35)[160]/45,XX,-4[16]/46,XX,dicr(4)(::p16>q35::p16>q35::)[9]/47,XX,r(4),+r(4)[8]/46,XX[20]
• 45,XY,-4[6]/46,XY,r(4)(p15.2q35.2)[31],idicr(4)(p15.
2q35.2;p15.2q35.2)[3]
• 46,XY,r(4)(p16q35)[84]/45,XY,-4[9]/91,XXYY,dicr(4;4)
(p16q35;p16q35)[5] /46,XY,dic r(4;4)(p16q35;p16q35)[2]
• 4 6 , X Y, r ( 4 ) [ 8 3 ] / 4 5 , X Y, - 4 [ 6 ] / 4 7 , X Y, r ( 4 ) , + r ( 4 )
[5]/48,XY,r(4),+r(4),+dic r(4)-[1]/46,XY[5]
• 46,XX,r(4)(p16.3q35.2)[82]/45,XX,-4[7]/47,XX,r(4)(p16.
3q35.2),+r(4)(p16.3q35.2)[4]/46,XX,dicr(4)(p16.3q35.2)
[3]/46,XX,broken r(4)(p16.3q35.2)[4]dn
En solo un caso no se encontró mosaicismo, al menos en sangre periférica, y se informó como cariotipo 46XY,r(4)(p16q35) y el anillo
fue observado en el 100% de las células [16].
Las manifestaciones clínicas de pacientes con un cromosoma 4 en
anillo se deben más al proceso de deleción por el que pasa el anillo
que a la propia inestabilidad genética [5]; mientras más material
genético se pierda, el fenotipo se verá más afectado [44]. Aunque
existen ciertos rasgos similares entre la paciente estudiada y los
casos informados en la literatura, como el retraso en el crecimiento, microcefalia, micrognatia, orejas con implantación baja, orificio en la región sacra, clinodactilia de la quinta falange, frente
aplanada y adicionalmente retardo mental, no se puede definir
un fenotipo común en el síndrome de cromosoma 4 en anillo, ya
que todos los casos presentan manifestaciones clínicas diferentes.
Año IV · Número 48 · Agosto 2015
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En relación a la FISH, de los 37 casos reportados en la
literatura, 13 estudios aplicaron esta técnica [28, 30-32,
34-41, 44]. Estos 13 casos presentaron señales de pérdida a nivel del brazo corto del cromosoma 4 en la región
p16.3 y solo cinco casos presentaron señales de pérdida a
nivel del brazo largo del cromosoma 4 en la región 4q35
adicionalmente a la pérdida en el brazo corto [31, 3435, 38-39], como en nuestro caso de estudio. En un solo
paciente se reportó la cantidad de material genético que
se perdió al formarse el anillo, que fue de 145 kb [35].

El estudio de arrays de mapeo genético realizado en la
paciente mostró que en el brazo corto del cromosoma 4,
en la región p16.3 se detectó una deleción de 1710,458
Kb y una ganancia de 342,143 Mb; en el brazo largo del
cromosoma 4, en la región 4q31.22 se detectó una deleción de 72,099 Mb y en la región 4q35.2 se detectó una
deleción de 3056,579 Kb; en ambas regiones cromosómicas del cromosoma 4 en anillo hubo ganancias y pérdidas
de varios genes, los cuales provocan diferentes manifestaciones clínicas; tabla 3.

Tabla 3. Manifestaciones clínicas asociadas a genes localizados en el cromosoma 4
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De los 37 casos reportados, solo cuatro casos aplicaron arrays
[35, 37, 41, 43]; de estos cuatro casos solo dos mencionaron el
tamaño de la deleción en las regiones; en un caso la deleción de
la región 4p fue de aproximadamente 8.6 Mb y la deleción de la
región 4q de aproximadamente 7 Mb [37], en otro se evidenció
una deleción de 900 kb en la región 4p16.3 [41], lo que indica que éste fue un array con mejor resolución que el anterior.
Solamente tres casos compararon algunos genes justificando el
fenotipo de sus pacientes [35, 41, 43], dos de éstos casos compararon a los genes WHSC1 y WHSC2 [41, 43] y solo un caso comparó a varios genes del brazo corto del cromosoma 4 ZNF595,
ZNF718, ZNF141, ZNF721, PIGG, PDE6B, MFSD7, MYL5, ATP5I,
PCGF3, CPLX1 y GAK [41], lo cual es similar al análisis empleado
en nuestro estudio. Los datos de arrays muestran un complejo
comportamiento de los genes involucrados en la deleción cromosómica y un resultado muy variable en los genes perdidos y ganados, lo que explicaría el fenotipo tan variable entre los casos
publicados. De los 37 casos, solo tres aplicaron las dos técnicas
(FISH y arrays) juntas [35, 37, 41].
El avance en el diagnóstico genético a través de pruebas por
citogenética convencional y molecular ha permitido un mejor
entendimiento de varios síndromes genéticos. Las reestructuraciones cromosómicas que dan lugar a un cromosoma 4 en anillo
presentan un patrón similar en relación a la pérdida de las regiones teloméricas y su posterior re-arreglo; sin embargo el fenotipo de los pacientes analizados es muy variado y no existe mayor
información de pérdidas y ganancias genéticas en los casos reportados lo que dificulta un diagnóstico claro y un tratamiento
adecuado. Este estudio es un nuevo aporte a la investigación genética porque es el único que reporta el caso de un cromosoma
en anillo en una paciente ecuatoriana aplicando técnicas modernas con el propósito de dilucidar el comportamiento clínico y
la base genética de esta patología que es rara a nivel mundial.
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Un test diagnóstico - Resguardar la Salud
Reproductiva de la Mujer
Bioq. Mónica A. Rodríguez

Tecnología de PCR en tiempo real (qPCR)Detección de Chlamydia trachomatis

mujeres son la fuente potencial de infección para sus
parejas sexuales.

Introducción

C. trachomatis causa uretritis en el varón y cervicitis
mucopurulenta, uretritis y endometritis en la mujer.

Chlamydia trachomatis es el agente de mayor prevalencia entre las Infecciones bacterianas de Transmisión Sexual (ITS), siendo las mujeres quienes
transportan la mayor carga de la enfermedad. Estas
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Las infecciones por C. trachomatis son asintomáticas
en el 90% de las mujeres y en más del 50% de los varones. De esto surge la importancia de los programas de
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screening para intensificar el testeo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su último informe sobre la incidencia y prevalencia global
de las infecciones curables de transmisión sexual del
año 2008, muestra un total de nuevos casos por año en
adultos entre 15 y 49 años de 105,5 millones de casos
de C. trachomatis.
La infección por C. trachomatis puede causar infertilidad en hombres y mujeres. El 10-15% de las mujeres
con infecciones no tratadas desarrollarán Enfermedad
Inflamatoria Pelviana (E.I.P.) u otra severa secuela
como infertilidad o embarazo extrauterino.
La E.I.P. es usualmente el resultado de la infección ascendente desde el endocérvix causando endometritis,
salpingitis, parametritis, abscesos tubáricos y peritonitis.
La infección ascendente durante el embarazo puede
ocasionar ruptura de membranas, corioamnionitis, infección puerperal e infección neonatal (conjuntivitis
y neumonía).
También se ha visto que estas infecciones conllevan
un aumento de riesgo en el desarrollo de cáncer cérvico uterino.
Por otro lado varios estudios confirman que la infección por C. trachomatis del tracto genital facilita la
transmisión de HIV. La posible interrelación entre HIV
y C. trachomatis incluye la patogénesis intracelular
invasiva de C. trachomatis, causando daño sustancial
del epitelio lo que facilita la infección HIV y a su vez
los cambios debidos a la infección por HIV pueden favorecer la infección por C. trachomatis.
Las guías del CDC para la prevención y control de las ITS
recomienda que toda mujer sexualmente activa menor
a 25 años de edad y las mujeres mayores a 25 años con
factores de riesgo deben ser rutinariamente tamizadas
en búsqueda de C. trachomatis una vez al año. También
se recomienda el screening para las mujeres embarazadas para prevenir las infecciones verticales al neonato.

El Control de las ITS es una prioridad de
Salud Pública
El diagnóstico temprano, tratamiento y notificación
a las respectivas parejas son cruciales para reducir la

Año IV · Número 48 · Agosto 2015

incidencia de nuevos casos de infección genital por
Chlamydia trachomatis como así también la prevalencia de la infección.
Suecia tiene una larga historia de screening oportunístico para clamidia y mandatoria notificación a las parejas. Tanto los laboratorios como los médicos reportan a los centros de control de enfermedad nacional y
regional respecto al número de casos diagnosticados y
casos clínicos individuales.
En un estado del sudoeste de Suecia se observó una
disminución del 25% de las infecciones por C. trachomatis. Posteriormente se reveló una deleción en el
plásmido críptico.
Una nueva variante de Chlamydia trachomatis (nvCT)
fue descubierta en Suecia cuando se secuenció el
plásmido críptico, encontrándose una deleción de 377
pares de bases (pb) en el área target de los tests de
detección empleados.
El Instituto Sueco para el Control de Enfermedades
Infecciosas recomendó que en los estados que usaban
estos tests, con un solo blanco de acción en el plásmido críptico, las muestras con sospecha de infección
por clamidia fueran enviadas a un laboratorio de referencia para la detección de la cepa mutante. Se reportó 39% de la nueva variante y posteriormente la
nueva variante fue encontrada en Dinamarca.
La historia de nvCT ha puesto de relieve la importancia de la vigilancia epidemiológica para la evidencia
de cambios biológicos insospechados que tienen impacto sobre el diagnóstico de salud pública.
Para minimizar el riesgo de resultados falsos negativos
los sistemas de detección deben contar con diferentes
targets en la misma reacción del test.

El nuevo Gold Standard
Las técnicas de última generación, tecnologías de PCR
en tiempo real (qPCR) con dos blancos omp1 y plásmido críptico.
artus®C. trachomatis PlusRG PCR kit se encuentra aprobado para la detección de C.trachomatis en
muestras oculares, cervicales, uretrales, semen y
muestras de orina.
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El artus®C. trachomatis PlusRG PCR kit tiene dos dianas de detección para Chlamydia trachomatis una de
111 pb del plásmido críptico y otra de 106 pb del genoma en el gen ompA que codifica para la proteína de
membrana externa MOMP.
La detección específica de ambos amplificados se ve
en el canal de fluorescencia Green (FAM) del Rotor
Gene Q (RGQ). Además este kit contiene un segundo sistema de amplificación heterólogo para detectar
posible inhibición de PCR. Este Control Interno (CI) se
detecta en el canal de fluorescencia Yellow (JOE) del
Rotor gene Q ( RGQ) de Qiagen. Se incluye un Control
Positivo externo.
El diagnóstico de C. trachomatis mediante qPCR se
basa en la amplificación de estas regiones específicas previamente enunciadas. La detección del
producto amplificado es mediante los fluorocromos acoplados a sondas de oligonucleótidos que
van ligándose específicamente a la secuencia que
se amplifica.
En cuanto a la sensibilidad analítica es de 0,04 be/μl
(p = 0,05). Esto significa que hay un 95% de posibilida-
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des de que se detecten 0,04 be/μl.
Mientras que la sensibilidad analítica incluyendo el
método de purificación mediante columnas QIAamp
DNA Mini kit, Qiagen 300 be/mL (p = 0,05). Esto significa que hay un 95% de posibilidades de que se detecten 300 be/mL.
En cuanto a la especificidad, se controló la comparación de secuencias y se analizó la especificidad
del kit frente a serovares relevantes de cepas ATCC
de C. trachomatis .
También se analizó la especificidad del kit frente a
posibles reacciones cruzadas con diferentes patógenos y ninguno de los agentes patógenos sometidos a la
prueba resultó reactivo.
C. trachomatis es uno de los patógenos de transmisión sexual más predominante a nivel mundial.
No existen limitaciones técnicas para su diagnóstico, por lo que es posible estimar la verdadera
prevalencia en nuestro medio, tener un diagnóstico oportuno y evitar las serias complicaciones de
salud de una enfermedad silente.
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Utilidad de la fracción libre de antígeno
prostático específico como factor
pronóstico del estadio patológico en
pacientes de prostatectomía radical
Viveros Elías J.M., Rojas Buendía L., Solares Sánchez M.E., Lamm Wiechers L.,
Morales Montor J.G., Pacheco Gabhler C. y Calderón Ferro F.
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México D.F. Tel.: 5665-3511 ext. 173. Fax: 5665-7681.

Resumen
Antecedentes. La combinación de calificación de Gleason, examen digital rectal (EDR) y APE total (APE-T)
son los principales factores pronósticos de extensión
extracapsular. Sin embargo, 1/3 de los tumores clíni-
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camente localizados están subestadificados. Un bajo
porcentaje de la fracción libre de APE (APE-FL) se relaciona con tumores más agresivos.
Evaluamos la utilidad del APE-FL para pronosticar el estadio
patológico de cáncer prostático clínicamente localizado.
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Material y métodos. Se estudió a 137 pacientes sometidos a prostatectomía radical (1991-2005); 34 contaban con APE-T (2.5-10) y APE-FL. Evaluamos edad, EDR,
APE-T, APE-FL y calificación de Gleason preoperatorios,
así como la extensión extracapsular a vesículas seminales o ganglios, invasión perineural y calificación de
Gleason postoperatorios.

Results

Organ confined disease was observed in 59%, extracapsular extension
in 32%, seminal vesicles invasion in 9% and lymph node invasion in 3%.
Mean f-PSA values for organ confined and locally advanced cancer were
16% and 12%, with f-PSA ≤ 15% in 50% and 86%, respectively. The risk
of non-organ confined disease was 3 times higher with f-PSA ≤ 15%,
compared to f-PSA > 15 percent.

Resultados. Observamos enfermedad localizada en 59%,
extensión extracapsular en 32%, invasión a vesículas seminales en 9% y a ganglios en 3%. Los valores promedio
de APE-FL en casos de enfermedad confinada al órgano
fue 16% y 12% en tumores localmente avanzados; con
APE-FL ≤ 15% en 50% y 86%, respectivamente. El riesgo
de estadio localmente avanzado con APE-FL ≤ 15% fue 3
veces mayor, en comparación con la APE-FL >15%.

Conclusions

Our results with 34 patients correlate to those reported in world
literature. A worse

pathological outcome is associated to f-PSA ≤ 15%. A strong association
was found without reaching significance. We suggest the use of f-PSA
in conjunction with t-PSA, DRE and Gleason score to predict the

Conclusión. Nuestros resultados con 34 pacientes se
correlacionan con los informados mundialmente.

pathological outcome.

Key Words: prostate cancer, PSA, percent free PSA, prostatic specific antigen,

Cuando el APE-FL es APE-FL ≤ 15% se asocia con un estadio patológico peor. Se encontró una estrecha relación,
sin alcanzar significación estadística.

Gleason score, radical prostatectomy.

Sugerimos basarse en los valores de APEFL, junto con
los de APE-T, EDR y calificación de Gleason preoperatorios para pronosticar el estadio patológico con mayor
precisión.

El adenocarcinoma de próstata ocupó el primer lugar en
número de diagnósticos de cáncer en Estados Unidos, con
189,000 nuevos casos en 2002.1

Palabras clave: próstata, cáncer, APE, antígeno prostático específico,
fracción libre, calificación de Gleason, prostatectomía radical.

Summary
Background

Introducción

En México, en población masculina, en el año 2000 ocupó
el segundo lugar en frecuencia (sólo después del cáncer
de piel) alcanzando un 17% de todas las neoplasias diagnosticadas. En México, en el mismo año, se informó de
5,397 nuevos casos, los que corresponden a una tasa de
11 por cada 100,000 hombres vivos. Esta neoplasia causó 3,852 muertes, con una tasa de mortalidad de 12 por
cada 100,000 hombres.2

Total prostatic-specific antigen (t-PSA), Gleason score and digital
rectal exam (DRE) are the main predictors of extracapsular extension.
However, up to 1/3 of the clinically localized tumors can be sub-staged.
Low percent free PSA (f-PSA) has been associated to aggressive tumors.

We evaluated the use of f-PSA to predict the pathological stage in
patients with clinically localized prostate cancer.

En los últimos quince años se ha observado un incremento
en la incidencia del cáncer de próstata debido al uso del
antígeno prostático específico (APE) para su diagnóstico.
A su vez, también se ha detectado un aumento en el diagnóstico de tumores patológicamente organoconfinados,
desde la introducción del APE, en comparación con los
casos diagnosticados por examen digital rectal (EDR).

Materials and Methods

One hundred and thirty seven patients with clinically localized prostate
cancer underwent radical prostatectomy from April 1991 to July 2005.
In 34 patients we evaluated age, DRE, t-PSA, f-PSA and Gleason score
preoperatively, and extracapsular extension, seminal vesicles or lymph
node involvement, Gleason score and neural invasion postoperatively.
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Lo anterior se debe a técnicas quirúrgicas más precisas
y a un diagnóstico más temprano, gracias al escrutinio
con APE.1,3 A finales de la década de los 1990 se demostró que el uso del porcentaje de la fracción libre del APE
(APE-FL) es útil cuando el APE total (APE-T) se encuentra
entre 4 y 10; además, en fecha reciente se comprobó que
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también es de utilidad diagnóstica cuando el APE-T se encuentra entre 2.5 y 4.5
El uso de nomogramas y factores preoperatorios permite hacer una mejor selección de los pacientes que serán
sometidos a prostatectomía radical, con la finalidad de
excluir a los de alto riesgo de recurrencia; para evitar
la morbilidad agregada que confiere la cirugía (principalmente disfunción eréctil e incontinencia urinaria).8
El grado patológico (calificación de Gleason) de las biopsias, el estadio clínico (examen digital rectal) y el APE
total preoperatorios son los principales factores pronósticos de signos patológicos adversos y recurrencia en

pacientes de prostatectomía radical.8 Sin embargo, por
lo menos un tercio de los pacientes con tumores clínicamente localizados se encuentran subestadificados.10,11
Una mejor estadificación clínica podría ayudar en la
selección del mejor tratamiento para cada paciente y
evitar la morbilidad asociada con un procedimiento quirúrgico innecesario.
El objetivo del estudio fue evaluar la utilidad del
porcentaje de APE-FL para pronosticar carcinoma
de próstata localmente avanzado o invasión perineural en pacientes sometidos a prostatectomía
radical retropúbica por carcinoma de próstata clínicamente organoconfinado.

Tabla 1. Características clínicas de los 34 pacientes sometidos a prostatectomía radical

Media + DE
Total

Tumor organoconfinado

Tumor localmente avanzado

Edad

66.8 ± 4.75

66.3 ± 4.74

67.5 ± 4.86

APE total

6.89 ± 2.22

6.29 ± 2.4

7.75 ± 1.66

Calif. de Gleason (biopsia )

6

6

6

Calif. de Gleason (cirugía)

6

6

6

14 ± 6.39

16 ± 6.82

12 ± 4.93

APE-FL

N (%)
APL-FL ≤ 15%

22

10 (45.4)

12 (54.5)

APL-FL > 15%

12

10 (83.3)

2 (16.6)

34 (100%)

20 (58.8%)

14 (41.2%)

TOTAL

Material y Métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de los expedientes
de 137 pacientes, a quienes se practicó prostatectomía radical retropúbica, entre Abril de 1991 y Julio
de 2005, por adenocarcinoma de próstata (confirmado
histológicamente por biopsia transrectal) clínicamente
organo confinado.
Los criterios de inclusión fueron: determinación preoperatoria de APE-FL, APE-T entre 2.5 y 10, y no haber recibido radioterapia u hormonoterapia neoadyuvante, ni
tratamiento con finasteride en los 6 meses previos a la
medición del APE. La técnica de determinación del APE
fue radioinmunoanálisis (RIA).

extracapsular, invasión a vesículas seminales y ganglios
linfáticos regionales, calificación de Gleason e invasión
perineural postoperatorios.
Se definió como tumores organoconfinados a los que no
tenían extensión extracapsular, márgenes quirúrgicos
positivos, invasión a vesículas seminales ni metástasis
a ganglios linfáticos regionales y se clasificaban como
localmente avanzados con cualquiera de estos factores.
El análisis estadístico se realizó mediante pruebas de
estadística descriptiva, con base en medidas de tendencia central y dispersión, determinación de sensibilidad,
especificidad y χ2 (ji cuadrada) de Mantel-Haenszel, con
el paquete estadístico EPI6.

Resultados
Las variables analizadas fueron: edad, APE-T, APE-FL,
tacto rectal, calificación de Gleason y presencia de invasión perineural preoperatorios; así como extensión
40

Se incluyó en el estudio a 34 pacientes con expediente y
estudios pre y postoperatorios completos.
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La edad promedio de fue de 66.8 años (59-75; DE 4.75)
(tabla 1). El estadio clínico más frecuente fue T1c (n =
19), seguido de T2a (n = 9), T2b (n = 3) y T2c (n = 3), que
correspondieron al 55.8%, 26.4%, 8.8% y 8.8%, respectivamente (figura 1). Se encontró enfermedad organoconfinada en 58.8% (20) y localmente avanzada en 41.2% de
los casos;14 en 3 (8.8%) de éstos se encontró invasión a
vesículas seminales, en 11 (32.3%) hubo extensión extracapsular y 1 (2.9%) tenía invasión a ganglios linfáticos (figura 2). Además, en 20 (59%) pacientes se detectó
invasión perineural (figura 3). El APE-T inicial promedio
fue de 6.29 (DE 2.4) para los organoconfinados y de 7.75
(DE 1.66) para los localmente avanzados. El porcentaje
de APE-FL promedio fue de 16% (DE 6.82) para los organoconfinados y de 12% (DE 4.93) para los localmente avanzados; se observó que 86% de los pacientes con
cáncer de próstata localmente avanzado tenía APEFL de
15% o menor. Mediante análisis estadístico, se encontró
una asociación entre APE-FL ≤ 15% y la enfermedad localmente avanzada 3 veces mayor, con riesgo relativo
de 2.0 (intervalo de confianza 0.69-5.8) y razón de momios de 3.0 (intervalo de confianza 0.52-19.09); aunque
al realizarse la prueba de χ2 de Mantel- Haenszel (1.94)
no alcanzó significación estadística (p = 0.16). Considerando un punto de corte del APE-FL de 15% se obtuvo
sensibilidad de 84% y especificidad de 45%, con valor
pronóstico positivo de 50% y valor pronóstico negativo
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de 75% (figura 3). Entre los pacientes con APE-FL mayor
a 15% se observó que 83.3% tenía tumores organoconfinados y 16.7% enfermedad localmente avanzada. En el
grupo con APE-FL menor o igual a 15%, el 54.5% de los
pacientes presentó enfermedad localmente avanzada.
Al analizar la asociación entre APE-FL menor o igual a
15% y la invasión perineural postoperatoria, se encontró
una asociación 2 veces mayor (intervalo de confianza
0.37-11.02) en los pacientes con APEFL ≤ 15%, sin significación estadística (p = 0.35).

Comentarios
En Estados Unidos, la supervivencia general a 5 años de
pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata es de
81%.9 El pronóstico a largo plazo para pacientes después
de prostatectomía radical y la toma de decisiones terapéuticas dependen de un pronóstico preciso del estadio y grado patológicos previos a la cirugía. El potencial
curativo del tratamiento quirúrgico es mayor cuando el
tumor se encuentra organoconfinado.10 A los pacientes
con cáncer de próstata clínicamente organoconfinado
(APE-T <20, EDR S T2c), edad menor a 75 años y esperanza de vida mayor a 10 años (dependiendo de comorbilidades) se les ofrece tratamiento potencialmente
curativo, ya sea prostatectomía radical o radioterapia. En
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Figura 1. Estadio clínico preoperatorio.El estadio clínico preoperatorio (EDR) de los 34 pacientes estudiados fue T1c en 19, T2a en 9, T2b
en 3 y T2c en 3, correspondiente a 55.8%, 26.4%, 8.88% y 8.88%, respectivamente.

Examen digital rectal (estadio clínico)

19

20

Pacientes

15

9

10

5

3

3

0
T1c

T2a

T2b

T2c

Figura 2. Reporte histopatológico prostatectomía radical. Se encontró igual proporción de pacientes organoconfinados en ambos grupos,
mientras que predominó el APE-FL <15% en los localmente avanzados. OC= organoconfinado, EC= extensión extracapsular, VS+= invasión a
vesículas seminales, GL+= invasión a ganglios linfáticos regionales.
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Figura 3. Relación APE-FL y estadio patológico. Se encontró mayor proporción de pacientes con tumores organoconfinados en el grupo con
APE-FL > 15%, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. P=0.16, RM 3.0 (IC 0.52-19.09), RR 2.0 (IC 0.69-5.8), sensibilidad
de 84%, especificidad de 45%, VPP 50%, VPN de 75 por ciento.
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la mayoría de estos casos, el pronóstico es bueno, en términos de
supervivencia enfermedad específica. Lai y cols. informaron sobre
supervivencia de 94-98% cáncer específica a 10 años, en 11,429 pacientes a los que se practicó prostatectomía radical en nueve regiones
geográficas del programa SER (US Surveillance, Epidemiology and End
Results) en 2001. Sin embargo, en una serie de 2,782 pacientes a quienes se realizó la misma operación por enfermedad clínicamente localizada, Amling informó que un alto porcentaje de pacientes (41%) sufrió
recurrencia bioquímica (elevación del APE) a 10 años.6,7 Aunque el
APE total (APE-T) se utiliza ampliamente como marcador tumoral en
la detección temprana, estadificación y seguimiento de pacientes con
carcinoma de próstata, no es sirve para el pronóstico de enfermedad organoconfinada o no organoconfinada en pacientes con tumores
clínicamente localizados.4,21 El uso del porcentaje de APE-FL ha resultado eficaz para la detección temprana de cáncer de próstata; sin
embargo, su utilidad para pronosticar estadio patológico y grado de
diferenciación es controversial. Aun más, se desconoce todavía el fundamento molecular de la menor proporción de APE-FL observado en
pacientes con carcinoma de próstata.4 Diversos autores han sugerido
su utilidad para detectar en forma preoperatoria a los pacientes con
signos patológicos adversos (extensión extracapsular, márgenes positivos, invasión perineural, invasión a vesículas seminales y ganglios
linfáticos regionales) en la prostatectomía radical.10, 11, 13-15
La finalidad de nuestro estudio fue evaluar la asociación entre APE-FL
preoperatorio y el resultado histopatológico de la prostatectomía radical, con miras a utilizar al APE-FL como una herramienta que permita
seleccionar mejor a pacientes con tumores clínicamente organoconfinados para prostatectomía radical. Esto permitirá reservar la cirugía
para los que tengan bajo riesgo de encontrarse en estadio localmente
avanzado.
En nuestra serie no se encontró diferencia de edad significativa entre
los pacientes con enfermedad organoconfinada o localmente avanzada (66.3 y. 67.5, respectivamente), lo cual concuerda con lo informado en la bibliografía mundial y lo observado previamente en nuestra
institución.22
El estadio clínico más frecuente fue T1c (55.8%), lo que refleja una
detección más tempana del cáncer de próstata en los años recientes,
desde la introducción del APE-FL para su detección, en 1999.
En cuanto al porcentaje de APE-FL promedio, utilizamos el punto de
corte de 15%, con base en estudios previos que demuestran mayor
nivel de sensibilidad para pronosticar enfermedad localmente avanzada. En el estudio de Pannek y cols., con 263 pacientes, se observó un
valor pronóstico positivo de 76% al usar un punto de corte del APEFL
en 15 por ciento.10
Observamos una diferencia en el valor promedio del APE-FL entre el
grupo con tumor organoconfinado (16%) y el de neoplasia no organoconfinada (12%); esto resultó aún más marcado al encontrar que
Año IV · Número 48 · Agosto 2015
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en 83% del grupo de pacientes con cáncer localmente
avanzado el APE-FL era menor o igual a 15%; mientras
que 83% de los pacientes con esta fracción por arriba de
15% tenía tumores organoconfinados. Al comparar nuestros resultados con los informes previos encontramos la
misma tendencia hacia un mayor estadio patológico y calificación de Gleason mayor en los pacientes con APE FL
menor a 15%. En un estudio multicéntrico y prospectivo,
Southwick y cols. Demostraron que el porcentaje de APEFL puede ayudar a la estadificación del cáncer de próstata clínicamente localizado. Esos investigadores notaron
que 75% de los pacientes con APE-FL mayor a 15% tenían
cáncer organoconfinado, calificación de Gleason menor
a 7 y tumores pequeños (10% o menos de afección a la
próstata), a diferencia del 34% en los pacientes con 15% o
menor nivel de APE-FL.10,11 Estos resultados son compatibles con los obtenidos por Elgamal y cols.,13 Pannek y
cols., 14 y Morote y cols.15 En éste último estudio, de 220
casos, se observó asociación entre APE-FL > 11% y signos
patológicos favorables, en pacientes con APE-T de 4.0 a
10 y EDR normal. Por el contrario, en sus estudios Bangma
y cols.17 y Lemer y cols.18 no pudieron demostrar correlación significativa entre la APE-FL y los resultados patológicos. Del mismo modo, en el estudio de Jung y cols.19
se observó que no hubo diferencia en cuanto a positividad
de ganglios linfáticos respecto de la APE-FL.

dos a prostatectomía radical en conjunto con los factores
de riesgo preoperatorios que han demostrado correlación
con un estadio patológico avanzado y recurrencia temprana, como APE-T preoperatorio, examen digital rectal
y signos histológicos en las biopsias (calificación de Gleason, porcentaje de tumor, etc.).
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Resumen

selected indices: Opportunity, Risk, Management, Satisfaction,
Innovation and Environment, for a total of 14 indicators relating

Objetivo

to structure, processes and outcomes within three key areas of
an organization health type: Welfare, Strategic / Management

Someter al escrutinio de la comunidad científica una matriz construida con la información de interés en la gestión
por calidad de las organizaciones de salud, como recurso
de homologación y estandarización de unos índices cuya
definición, bondad de ajuste e interrelación carecen de
antecedentes en la literatura especializada.

and Labor.

Results

Based Matrix Indicator System for Quality Management for
Healthcare Organizations (ISQMHO), currently being tested and soon
to be published.

Materiales y métodos
Conclusions

1. Revisión y sustentación de la información considerada
relevante para el efecto. 2. Diseño y presentación de la
matriz con los seis (6) índices seleccionados: Oportunidad, Riesgo, Gestión, Satisfacción, Innovación y Ambiental, para un total de 14 indicadores, relativos a estructura, procesos y resultados dentro de las tres áreas clave
de una organización de salud tipo: Asistencial, Estratégico/Administrativa y Laboral.

Although the rates established are not commonly managed by
relevance, consistency and, in particular, for its proven functionality
within the system above, constitute a valuable tool for quality
management, as well as for classifying company’s health.

Key Words: Management, Quality Management, Health Management, Information Management, Management Indicators

Resumo

Resultados
Matriz base del Sistema de Índices de Gestión por
Calidad para las Organizaciones de Salud (SIGNOS),
actualmente a prueba y próximo a ser publicado.

Objetivo

Sujeita ao escrutínio da comunidade científica construída uma
matriz com informações de interesse na gestão da qualidade

Conclusiones

pelas organizações de saúde como um recurso de certificação e
padronização dos índices de definição, a bondade de ajuste e de

Si bien los índices establecidos no son comúnmente
manejados, por su pertinencia, coherencia y, en especial, por su probada funcionalidad dentro del Sistema
antedicho, se constituyen en una valiosa herramienta
para la gestión por calidad, lo mismo que para la clasificación de las empresas de salud.

funda interação falta na literatura.

Materiais e métodos

1. Revisão e apoio de informações consideradas relevantes para
o efeito. 2. Design e layout da matriz com seis (6) os índices
selecionados: Oportunidade, Risco, Gestão, Satisfação, Inovação e

Palabras Clave: Gerencia, Gestión de Calidad, Gestión en Salud,

Meio Ambiente, para um total de 14 indicadores relativos à estrutura,

Gestión de la Información, Indicadores de Gestión

processos e resultados em três áreas-chave de uma organização tipo
de saúde: Bem-estar, Gestão / Estratégica e Trabalho.

Abstract
Resultados
Aim. Subject to scrutiny by the scientific community constructed a matrix
with information of interest in quality management by health organizations

Sistema de Indicadores baseado Matriz de Gestão da Qualidade para

as a resource of certification and standardization of the definition indices,

Organizações de Saúde (MGQOS), atualmente sendo testado e que

goodness of fit and interplay lack background in literature.

em breve será publicado.

Materials and methods

Conclusões

1. Review and support of information considered relevant

Embora as taxas estabelecidas não sejam comumente geridas por

to the effect. 2. Design and layout of the array with six (6)

consistência relevância, e, em particular, para a sua funcionalidade
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comprovada no interior do sistema acima, constitui uma ferramenta
valiosa para a gestão da qualidade, bem como para a classificação
de empresas saúde.

Palavras Chave: Gerência, Gestão de Qualidade, Gestão em Saúde, Gerenciamento de Informação, Indicadores de Gestão

Introducción
La búsqueda de indicadores y más recientemente de
verdaderos sistemas de índices para el seguimiento y
evaluación de los servicios, el mejoramiento continuo
y la gestión de las organizaciones de salud, pasaron de
ser un requisito para el logro de los certificados de calidad y se ha convertido en un factor de diferenciación
competitiva e incluso de supervivencia empresarial.
Con base en los avances logrados en materia de calidad
por el sector salud colombiano, movidos por el afán de
unificar criterios, facilitar el procesamiento y optimizar el beneficio de la información relevante para los
interesados, instituciones prestadoras de servicios de

salud (IPS), empresas promotoras de salud (EPS), entes de dirección y usuarios, nos abocamos al desarrollo
de un sistema de índices de gestión por calidad para
las organizaciones de salud (1), el cual precisa para
su validación, que la comunidad científica conozca y
acepte, como soporte teórico, los índices contenidos
en esta propuesta que hasta el presente carecen de
estandarización, tanto como la metodología empleada
y la aplicación del sistema en su conjunto.
El diseño y la construcción de la matriz del sistema,
respondieron a la necesidad de resumir la múltiple
y variada información sobre la calidad en el ámbito
sanitario, en un instrumento flexible y adaptable a
diferentes programas informáticos y métodos estadísticos, de manera que los datos correspondientes a
las variables objeto de medición por cada una de las
tres áreas de interés establecidas, aparte de quedar
condensadas en índices consistentes con los objetivos propuestos, admitieran además una correlación
esquemática antes de dárseles el debido tratamiento
estadístico. Tabla 1.

Figura 1. Matriz del sistema

Indice
Área de
Interés

Asistencial

Oportunidad
Institucional
IOI

Riesgo Institu cional IRI

Gestión
Institucional
IGI

Satisfacción
Institucional
ISI

Oportunidad
de la Atención

Riesgo de Infe cción Nosoco mial

Gestión de
Auditoría
(Glosas)

Satisfacción
Objetiva (Adhesión a Vías )

EstratégicoAdministrativ a

Oportunidad
del Egreso

Riesgo por mala
calidad de la
Historia Clínic a

Gestión de
Cartera

Satisfacción
Subjetiva (de
Usuarios)

Laboral

Oportunidad
de las vacaciones

Riesgo de
Accidente de
Trabajo

Gestión del
Ausentismo
Laboral

Satisfacción
del
Personal

Antecedentes
Para el Sector en nuestro medio, la actividad evaluativa, de seguimiento y control cobró importancia con la
entrada en vigencia del Sistema obligatorio de garantía
de la calidad de la atención en salud (SOGCAS), del
Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS)
en su versión más reciente, el cual hizo inaplazable el
establecimiento del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad (PAMEC), como parte integral
del sistema de Habilitación, fijó los estándares del sis48

Innovación
Institucional III

Inversión en
investigación y
desarrollo
(I + D)

Ambiental In stitucional IA I

Ahorro en el
consumo de
fluidos
(electricidad,
agua y gas)

tema de Acreditación y determinó los criterios mínimos
del sistema de Información en salud (2).
Casi una década antes, la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) aconsejaba la puesta en marcha de
procesos sostenibles de elaboración y ajuste de indicadores, como también de sistemas de información para
producirlos y con ellos efectuar los análisis relacionados con el monitoreo y la evaluación operativa de los
servicios lo mismo que de la gestión de las entidades
de salud (3), asumimos que como complemento y en
Revista Bioreview®
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algunos casos como sustituto de los tradicionales indicadores univariables usados en el sector sanitario y a los que por extensión se
les sigue llamando de manera genérica: estadísticas. Entre tanto,
órganos gubernamentales e instituciones privadas en otras latitudes y con diferentes intereses en materia de salud, perfeccionaban y extendían el uso de sistemas más elaborados, tales como el
Balanced Scorecard (BSC), creado para equilibrar, en términos de
medición, los componentes contable e intangible de las empresas
(4) e, igualmente, los de clasificación de pacientes (SCP) (5), una
de cuyas variantes, la de los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) (6), se hizo insustituible para la evaluación económica
de las tecnologías del ramo (7).
Para nadie es un secreto que durante los diez años posteriores a
la reforma de la seguridad social en nuestro país, se anduvo a la
deriva en asuntos de información. Sólo al despuntar el milenio,
el Ministerio de Desarrollo Económico en asocio con entidades
pioneras (Corporación Calidad, Centro de Gestión Hospitalaria),
a través del Premio en Calidad Salud Colombia, fueron los encargados de dar vida al modelo de Gestión Integral por Calidad (8)
y de delinear los primeros parámetros para la evaluación de las
IPS (9), sentando las bases del actual SOGCAS, decretado originalmente a finales de 2002 (10) y cuyos estándares y criterios fueron
producto del estudio que para el efecto llevaran a cabo, la última
de las entidades nombradas, el Canadian Council on Health Services Accreditation y Qualimed, mediante contrato con el antiguo
Ministerio de Salud (11).
Adicionalmente, cuestionamientos tales, como: ¿A qué ente corresponde la planeación de los programas de salud? ¿Es el médico o la
IPS el encargado de decidir sobre la pertinencia de los tratamientos? ¿Cuentan los usuarios con datos suficientes y objetivos para
el ejercicio del consentimiento informado, voluntario e idóneo?
¿Quién responde por la medición de la calidad? ¿Cómo se mide la
responsabilidad? Avivaron la discusión y movieron a todos los actores al acopio de instrumentos que les permitiesen, con base en la
información disponible, tomar las mejores decisiones en procura de
la salud personal e institucional, la racionalización de los recursos,
la calidad de los servicios y la evolución del Sistema.
Desde entonces se han realizado muchos esfuerzos unilaterales
(casi toda EPS, IPS o grupo de ellas tienen los suyos) (12, 13) y
algunos intentos asociativos para adaptar sistemas de indicadores
y modelos de gestión foráneos (14,15), pero pocos estudios serios
para el diseño y aplicación de unos propios que se corresponderían mejor con las peculiaridades, altas y bajas de nuestro SGSSS.
A este respecto cabe decir que la información en salud debe hacer
objetivas tanto la política como la gestión organizacional.
Con respecto a la medición propiamente dicha y no obstante el
efecto grúa (16) del SOGCAS sobre el desarrollo de las empresas
del sector, los conexos y afines, dos flaquezas han subsistido al
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cambio de modelos, de sistemas y de enfoques: la mala
calidad de los datos y la dispersión de la información.
No es que no midamos, sino que medimos sin criterio
técnico-científico ni prioridades y a destiempo, mientras la conectividad que nos sigue haciendo falta, nada
tiene que ver con atrasos tecnológicos ni flujos de caja.
A la fecha no es raro encontrar instituciones, cargadas
de reconocimientos, que siguen manejando centenas
de indicadores para evaluar su desempeño asistencial
y/o su gestión por calidad (cuando han adoptado este
modelo), en contraste con la decena escasa de los financieros con los que han sabido llevarlas al nivel de
solvencia y posicionamiento alcanzado. Otro ejemplo
para no seguir lo constituyen los mecanismos de evaluación y verificación de los sistemas de calidad por
parte de los organismos responsables: grupos multidisciplinarios, infatigables listas de chequeo, semanas
enteras para dictaminar qué institución cumple o no. A
ello concurren un sinnúmero de factores de los cuales,
a nuestro entender, los siguientes son los de (D) más
peso:
• Desarrollo tecnológico desigual pero acumulativo
• Demasiado celo particular por un bien público
• Desconocimiento estadístico/epidemiológico
• Delimitación entre calidad y productividad
• Diversas miradas pero poca visión
• Déficit creativo y actitudinal
• Dispersión
De allí que se tenga el atrevimiento de proponer para
el insumo básico de la vida misma: la información, un
tratamiento diferente.

Materiales y Métodos
El trabajo se basa en una revisión crítica y exhaustiva
de los artículos publicados, las experiencias adelantadas y las normas vigentes sobre calidad en el mundo
entero y particularmente en Colombia durante las dos
décadas de transición del milenio, que sirvió de insumo
para el desarrollo de la propuesta metodológica Sistema de índices de gestión por calidad para las organizaciones de salud (1).
La información revisada se confrontó con la realidad
50

operativa de los servicios de salud que se vienen prestando en organizaciones de prestigio, reconocidas nacional e internacionalmente debido a sus avances en
materia de calidad y/o seguridad. Producto de este
análisis, se optó entonces por afirmar aquellas mediciones universalmente aceptadas por su validez, metodología de aplicación y utilidad, por proponer mediciones
sustitutivas en aspectos de difícil consenso a causa de
las múltiples interpretaciones dadas a la calidad y su
aplicación subjetiva y, finalmente, por idear algunas lo
suficientemente factibles, que si bien hasta el presente
no han sido empleadas, en caso de ser aprobadas por la
comunidad científica, expandirían la frontera del conocimiento específico y contribuirían a mejorar la gestión
empresarial y la competitividad sectorial.
Los índices propuestos —variables del sistema—, se
refieren a seis aspectos de la gestión por calidad, a
saber: oportunidad, riesgo, gestión, satisfacción, innovación y ambiental. Constan de catorce indicadores,
relativos a la estructura, los procesos y los resultados
(17) de las áreas tipo de cualquier institución de salud,
asistencial, estratégico-administrativa y laboral. Tabla
1. La selección de los indicadores y las áreas de interés así como la de los propios índices, está basada en
criterios de uso, mejoramiento, pertinencia e impacto
habituales, aun cuando su bondad de ajuste, sensibilidad y especificidad no están suficientemente documentadas. Ello sumado a la falta de consenso respecto
a su escogencia y aplicabilidad, constituye el motivo de
esta publicación.
Si la definición de calidad ha sido elusiva, la precisión de su espectro es toda una singularidad. A favor
del consenso se plantean entonces dos determinantes
prácticos para la medición/evaluación de la gestión por
calidad: 1. La calidad como insumo. Factor diferenciador en efecto, pero no independiente del servicio, la
productividad, rentabilidad y responsabilidad social
corporativos. 2. La gestión como resultado, susceptible
de optimización a través de la garantía de la calidad,
entendida como la interpretación de los indicadores de
actuación o desempeño (18,19), con base en sistemas
como el que se enseña a continuación.
Antes, es pertinente diferenciar la funcionalidad del
indicador: indicar, mostrar, frente a la del índice: interpretar, valorar (20). También procede repasar los
presupuestos de cualquier normalización: simplificar,
unificar y especificar. Y finalmente, destacar el triple
logro al que aspira este modelo: facilitar la gestión o,
más concretamente, la asignación correcta de los reRevista Bioreview®
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cursos (21), contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios y posibilitar la comparación interna y externa de las organizaciones, contribuyendo a la referencia competitiva entre éstas (22)
y facultando al usuario para elegir con objetividad al prestador
(23).

Resultados
Índices e indicadores por áreas de interés
1. Índice de Oportunidad Institucional (24-30)

1.1 Oportunidad de la atención: La asistencia en salud debe situarse, con relación a la oportunidad, en algún punto observable
y realmente útil entre el daño molecular (millones de reacciones
bioquímicas/segundo) y, por ejemplo, los 30 días que llevó precisar
el diagnóstico e iniciar el manejo adecuado de una trombosis de la
arteria basilar en una paciente de 28 años de edad, incluyendo en
este proceso cuatro oportunas atenciones de urgencias en su EPS
(<30% de integración vertical), una radiografía de cráneo ordenada
por el cuarto médico que allí la atendiera, una consulta particular
de especialista, al décimo día de iniciados los síntomas y por azar,
una tomografía de cráneo luego de la inmediata contra referencia
del neurólogo, y un triplex de circulación cerebral 20 días después
de que éste lo solicitara.
Seguir creyendo en la oportunidad de la atención para una cita
pedida dos meses atrás, en la de la efectiva realización de una
cirugía que lleva más de un año de indicada y que sólo fue posible
mediante una acción de tutela o en la de la evaluación por cardiología de un paciente con dolor torácico, en una IPS de nivel IV de
complejidad, medio día después de su ingreso por urgencias, independientemente de los resultados, constituye, aparte de un riesgo
añadido e inútil, una burla a la dignidad del usuario.
Con base en una evidencia clínica aún por estandarizar pero factible, la oportunidad asistencial que se propone tiene carácter vital
e irreversible; debe medirse, cuando más, en horas; como premisa de la calidad (20), no tiene por qué diferir en casos urgentes
o ambulatorios, en prevención o terapias de rehabilitación, neonatología o tanatología, en centros de salud u hospitales de alta
complejidad, y comprende el tiempo mínimo transcurrido entre
la solicitud de la atención (remisión, interconsulta, emergencia/
personal, telefónica, virtual) y la toma de conducta para la eventual resolución del evento, según la voluntad del usuario o de sus
acudientes, las guías, protocolos y normas vigentes y los recursos
disponibles.
1.2 Oportunidad del egreso: El indicador se refiere a la oportunidad
(tiempo en horas) para el egreso efectivo de cada paciente atendido luego de haber sido dado de alta, factor influyente tanto en
la satisfacción del usuario como en la disminución de los riesgos
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asistenciales (infec-ción nosocomial entre otros) y administrativos (glosas).

tar, es tal vez la máxima oportunidad de mejoramiento
tanto en salud (38-46) como en sociobiología (47-50).

1.3 Oportunidad de las vacaciones: Se trata de minimizar los riesgos derivados de la acumulación de los
tiempos propicios para el descanso del personal, particularmente asistencial, ya que la misma produce un
impacto positivo o adverso, según su comportamiento, reconocido sobre la calidad del servicio, al punto
de que la legislación laboral vigente en muchos países
prohíbe que se compensen en dinero las vacaciones y
sólo permite que se acumulen dos vigencias, esto es,
máximo dos años de trabajo sin que el empleado haga
uso de sus vacaciones (31).

Por lo anterior y en aras de la concisión, se propone
como indicador de riesgo asistencial, del índice de riesgo institucional, el porcentaje de infección nosocomial
en cada período.

2. Índice de Riesgo Institucional

2.1 Riesgo asistencial: Las tasas de infecciones y mortalidad y el número de reingresos han sido, por separado y tradicionalmente, señales indirectas de la calidad
de los sistemas y los servicios de salud. En la actualidad, son apenas tres de las cerca de cuatro docenas
de eventos adversos con cuyo control se aspira (tal es
el propósito global) a minimizar el riesgo asistencial y
a mejorar de manera significativa la seguridad de los
pacientes (32-35).
Lo más lógico sería entonces adoptar como indicador
de este tipo de riesgo, la medición de los eventos adversos. Pero hay de momento dos dificultades: el riesgo
como fenómeno emergente, producto menos de la autoría de alguien o algo en especial que de la dinámica
auto organizada e impredecible de los sistemas complejos adaptativos (36), de los cuales los de sanidad
son asaz representativos, y el carácter jurídico —de
medios, que no de fines— del ejercicio profesional en
salud que, sumado a la presunción constitucional de
buena fe, impide por ahora el estudio analítico y la
identificación exhaustiva de los resultados indeseables
y supuestamente evitables. En este sentido, mientras
la muerte no deje de ser una suerte de agujero negro
y a la seguridad del paciente no quepa dársele visa de
eternidad, la tasa de mortalidad hospitalaria será sólo
un subconjunto de la general, objeto de interés médico
y demográfico, en cuya minimización no se debe escatimar decisión ni ingenio, mas nunca el parámetro para
determinar, per se, la confiabilidad de una IPS.
De otro lado, en el mundo microbiano en que vivimos
(37), cualquier actuación riesgosa (el sólo hecho de
hospitalizarse) supone una probabilidad de infección.
Ésta, más que el enemigo en el manido lenguaje mili52

2.2 Calidad de la historia clínica: Si hay algún aspecto
de valor inobjetable en relación con la labor asistencial y la gestión general de las empresas de salud (51),
tal es la probidad de la información registrada en la
historia clínica. De la ética hasta la excelencia, entre
la atención y la docencia/investigación, pasando por la
seguridad in extenso, la confianza, la responsabilidad y
hasta la culpa para otros, la prestación de servicios de
salud no se entiende ni se acepta hoy en día sin este
documento (52). De ahí que se proponga como medida de riesgo estratégico-administrativo, el porcentaje
atribuido a la mala calidad de la historia, con base en
la calificación ponderada global arrojada por un programa de auditoría al efecto (53).
2.3 Riesgo de accidente de trabajo: Si bien es cierto el riesgo laboral se ha manejado con base en dos
ítems cuyos indicadores están debidamente validados
y aceptados: accidente de trabajo y enfermedad profesional, en vista de la difícil identificación, el prolongado tiempo de evolución y la renuencia asociada a la
admisión de la segunda, se opta por incluir únicamente
el primero, bajo las consideraciones técnicas de común
observancia y las reglamentarias del SGSS vigente en
Colombia (54).
3. Índice de Gestión Institucional

Aunque parezcan arbitrarios y, para los autores, anacrónicos incluso en mayor medida, los indicadores
seleccionados para configurar el tercer índice constituyen, quince años después de implantado el actual
modelo de seguridad social y a diferencia de lo que
ocurre en otras latitudes, tres de los aspectos más determinantes en la calidad de los servicios de salud en
el país, mirados desde la perspectiva asistencial, estratégico-administrativa o laboral.
Mientras la realidad sanitaria en los países desarrollados muestra una gestión orientada hacia el sostenimiento de las finanzas públicas (55, 56) y, en
casos como el del envejecimiento de la población,
desborda los propios intereses estatales y adquiere
una dimensión continental (57, 58), aquí, donde la
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transición epidemiológica es un hecho consumado
y también caben las honrosas excepciones, todavía
nos desgastamos en facturar lo que no se hizo correctamente o no fue autorizado, en glosar como
estrategia para la contención de costos, en recobrar y esperar, esperar y tutelar e invertir recursos
ingentes para recuperar lo que es rentable no reconocer y, todavía más grave, en hacer planes de
acción para el ablandamiento de los programas de
auditoría y no tanto para el mejoramiento de los
procesos, en atender las cuentas con el esmero que
a veces le falta a los pacientes o en dar a la calidad un tratamiento erróneo: documental, no experimental; de producto, de finalidad y no de ubicuo
insumo. Todo ello contando con que la gente si se
las ingenie, haga despliegue de su talento, produzca o al menos dedique a las actividades para las
que se le contrata, la porción correspondiente de
su tiempo, su entrega y su capacidad. Porque los
servicios de salud son personales tanto como institucionales, la competencia está redefinida (59),
se dio la revolución de los cuellos blancos (60) y ya
debiéramos estar actuando en el próximo escenario
global (61), pero la verdad es que apenas vamos,
con no pocos sobresaltos, en la habilitación forzosa
y las cooperativas de trabajo asociado.
Cuánto gratificaría medir en años de vida saludables (AVISAS) o en años de vida ajustados por calidad
(QALYS) el magnífico ejercicio asistencial, que no nos
es ajeno; la rentabilidad social de unas gestiones excelentes, de las que enorgullece dar fe; la facilidad con la
que trabajan, la fluidez con que interactúan y el nivel
de inventiva que alcanzan grupos excepcionales. Entre
tanto, se proponen los tres siguientes indicadores:
3.1 Gestión de la auditoría concurrente: Equivale a 100
menos el valor de la glosa preliminar u objeción sobre
el total de la factura por período, y refleja el impacto
de la correcta asunción y documentación de los actos
médico-asistenciales pertinentes.
3.2 Gestión de cartera: Muestra el porcentaje de cumplimiento en cuanto a la recuperación de la cartera en
cada período.
3.3 Gestión sobre el ausentismo laboral: Razón de las
horas laboradas sobre las horas contratadas en el período. Da cuenta, igualmente en porcentaje, de la asistencia al trabajo, en tanto se afinan instrumentos para
detectar y medir la real efectividad en el desempeño
por parte de los empleados.
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4. Índice de Satisfacción Institucional

Partiendo de la aceptación generalizada acerca de que
la calidad en salud tiene dos dimensiones distintas pero
interdependientes: la técnica, que desde la óptica de
los prestadores busca garantizar la seguridad, efectividad y utilidad de las actividades e intervenciones,
lo mismo que la atención adecuada y satisfactoria de
los usuarios de los servicios, y la percibida por éstos,
que toma en cuenta las condiciones administrativas,
físicas y emocionales en las que tales acciones se desarrollan (20), se proponen tres indicadores, uno para
el componente técnico-científico (satisfacción objetiva), ligado al área de interés asistencial, otro para la
percepción del usuario (satisfacción subjetiva), del resorte estratégico-administrativo, y un tercero, mixto,
que consulta la percepción del cliente interno, a su vez
íntimamente relacionada con la dimensión técnica en
la esfera laboral de sus competencias.
4.1 Satisfacción objetiva: Medida de la adherencia
institucional a las guías clínicas basadas en la evidencia. Pudiera serlo igualmente de la sujeción a los protocolos intervencionistas y de manejo quirúrgico. En
cualquier caso, muestra el grado de equilibrio entre
el riesgo asumido y el beneficio logrado aplicando la
ciencia médica y las tecnologías en salud (62), es decir,
en los procesos y los resultados (63-66), de acuerdo con
el reciente interés sectorial por el costo, la eficacia y
la seguridad de su quehacer.
Sobra decir que las guías son instrumentos para planificar y coordinar los procedimientos médicos, de enfermería y administrativos suficientes y necesarios para
lograr la máxima eficiencia en el proceso asistencial
(67, 68). Producto de consensos, su diseño es una secuencia formal resumida en etapas y su utilidad es proporcional al número de atributos que posean. Tabla 2.
En este contexto, la variabilidad es considerada una
condición intrínseca y enriquecedora de la medicina,
no deseable únicamente cuando genera resultados que
se alejan de la buena práctica clínica (70). Sin embargo, la proliferación de las guías no está exenta de contradicciones y, con base en algunos estudios, tampoco
de riesgos (71).
4.2 Satisfacción Subjetiva: Dando por descontado el
rigor metodológico con el que se llevan a cabo los sondeos de satisfacción de usuarios, al igual que el compromiso de superación de los gestores respecto a éste y
otros ecos de la voz del cliente (quejas, reclamos y suRevista Bioreview®
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Tabla 2. Atributos que deben cumplir las guías de práctica clínica y los protocolos según el Instituto de Medicina y la Asociación Médica
Americana (69)

Institute of Medicine

American Medical Association

Validez

Desarrollo con o por profesionales clínicos

Aplicabilidad

Métodos de investigación integradores

Flexibilidad

Opiniones documentadas

Claridad

Detalle y especificidad

Revisión sistemática

Con base en la información disponible

Documentación explícita

Amplia difusión

gerencias), se incluye como indicador estratégico-administrativo, del índice institucional correspondiente,
el porcentaje de satisfacción obtenido de tales sondeos
en cada período.
Su inclusión se sustenta en las radicales transformaciones de los sistemas sanitarios, motivadas por el avance científico-tecnológico y la cultura contemporánea,
esa nueva manera de habitar el mundo en la que el
ciudadano común y corriente se informa, actualiza y
participa decisivamente y en tiempo real de su diario
acontecer, del cual hacen parte las acciones y omisiones en salud. Proyectos como los promovidos por la
Fundación Biblioteca Josep Laporte (FBJL), y la Universidad de los pacientes (UP), en colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), estudios y
artículos (72,73), muestran con claridad la transición
del paciente de pasivo a protagonista, en ocasiones demandante de comodidades y ventajas otrora extrañas
al terreno de la sanidad, así como la mejora observada
en la calidad de los servicios en proporción al conocimiento que los usuarios tengan de ellos.
4.3 Satisfacción laboral: Aspecto no tanto descuidado
como oculto, factor de riesgo/protector de la calidad
asistencial (74) y desvelo administrativo o ventaja competitiva, dependiendo de su enfoque y tratamiento. El
gusto por lo que se hace, la confianza en el desempeño
individual y colectivo, al igual que la tranquilidad derivada de la labor cumplida, entre otros satisfactores,
condicionan de manera notable la prestación de servicios de salud, por lo que su medición permanente
debiera ser una práctica infaltable en la dinámica institucional (75,76).
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Entendida la satisfacción laboral como una actitud positiva e individual hacia el trabajo y las condiciones en
que se realiza, su consecuencia, que aquí se expresa
como el porcentaje de rotación del personal en el período, se espera que refleje un clima organizacional
propicio a la productividad, la creatividad y el bienestar de todos los Stake Holders (77).
5. Índice de Innovación Institucional

Pese a que el tema tiene una vigencia implacable, al
presente no existen parámetros universales aplicables a
la recolección, interpretación y empleo de indicadores
de innovación en materia de salud. Entre 1989-90, la
organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE)
realizó una investigación sobre el estado del arte en bibliometría, cuyos resultados pudieran ser considerados
como el documento pionero sobre el manejo integral
de este tipo de datos (78). Tal como se desprende de
un análisis de impacto e influencia del sistema editorial
(79), al despuntar el milenio aún se carecía de consenso
respecto a cómo medir y evaluar la producción intelectual y académica. Por su parte el Manual de Oslo (80),
publicación relativamente nueva, que incluye metodologías para la evaluación de los avances en Ciencia &
Tecnología, recién en su Anexo 1 y como procedimiento a prueba, presenta el modelo de encuestas literature-based innovation output indicators (LBIO), que
registra los hechos científico-tecnológicos innovadores
reseñados en las revistas técnicas y comerciales, y que
se ha convertido en referente al efecto.
Total, no se requiere de un talento especial para colegir la importancia del asunto en un sistema como el
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que nos ocupa, como tampoco de elementos con qué
poner manos a la obra. Un comienzo entonces es lo
que se propone con el índice: Inversión institucional en
I+D sobre el total facturado*100/período, análogo al
que cuantifica el porcentaje del producto interno bruto
(PIB) nacional destinado a estos mismos fines.

que en Colombia no existe un verdadero sistema de información en salud, que la mayoría de las instituciones
no cuentan con bases de datos ni registros históricos
para sustentar una concienzuda toma de decisiones y
que nuestra cultura sobre el tema sigue siendo incipiente y confusa.

6. Índice Ambiental Institucional

Así como el sistema en proceso se aleja de la ilusión positivista de pretender medir y controlarlo todo, se ha evitado que al artículo caiga en la imprudencia o la falta de
rigor científico, que para el caso es lo mismo. No en vano
los países desarrollados le otorgan significativa importancia a la medición estadística y al uso de indicadores.

Bastante se ha dicho sobre conservación e impacto ambientales, y sin duda mucho se está haciendo a propósito, aunque no baste para retornar al Edén a los apocalípticos inveterados. No obstante, como en el caso
anterior, son pocos los instrumentos de medida de común aceptación y prácticamente nulo el consenso mundial sobre el particular. Por eso se plantea a nivel de las
organizaciones de salud, el uso de un índice tan simple
como categórico: ahorro en el consumo de fluido eléctrico, agua y gas natural en cada período. Para el que
partimos del proverbio que habla de que rico no es el
que más tiene sino el que menos necesita, aun cuando
no vendría mal comenzar su aplicación a gran escala.

Conclusiones
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Simposio Biomarcadores como herramientas
bioquímicas en el diagnóstico clínico de emergencias
Lo invitamos a participar en el SIMPOSIO BIOMARCADORES COMO HERRAMIENTAS BIOQUÍMICAS EN EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE EMERGENCIAS, en donde se presentará el sistema PATHFAST y al nuevo Biomarcador
PRESEPSINA, test específico
para el diagnóstico temprano
de Sepsis.

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 Maternidad Sarda y
a el Dr. Hugo Peralta Jefe del
Servicio de Emergencias del
Hospital Italiano.

En el contexto del Congreso
de la ABA, BG Analizadores
organizará este Simposio el
12 de agosto a las 13hs, en
centro expositor Dinastía Maisit - Salón Rubí, Malabia 460,
Buenos Aires.

La presepsina es un biomarcador confiable, sensible y
específico para la sepsis y es
una herramienta valiosa 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 enfermedad séptica con una excelente correlación con respecto a los scores APACHE y SOFA.

En el contexto del Congreso
de la ABA, BG Analizadores
organizará este Simposio el
12 de agosto a las 13hs, en
centro expositor Dinastía
Maisit - Salón Rubí, Malabia 460, Buenos Aires.

En el mismo 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 Notaristéfano,
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Actualmente se pueden procesar en el equipo PATHFAST, test como Presepsina, HCG, Dímero D, Troponina I sensible, NT-proBNP, Mioglobina, CK MB
masa y hsCRP.
En el segundo semestre del año, se finalizarán los
estudios de este biomarcador iniciados en la Maternidad Sardá y el Hospital Durand y se dará comienzo a un nuevo protocolo interdepartamental
en el Hospital Italiano, que involucra al Laboratorio Central, a la Unidad de Terapia Intensiva y a la
Unidad de Neonatología.
Los directivos Globales de LSI Medience Corporation subsidiaria de Mitsubishi Chemical Europe,
han visitado nuestra casa central en Argentina el
pasado mes de Mayo.
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En el encuentro se conversó acerca de la excelente
performance que obtuvo BG Analizadores en el pasado año 2014, superando las expectativas de ventas y encontrándose dentro de los 10 distribuidores
a nivel Global con mayor nivel de crecimiento. De
esta manera la empresa, consolida su posición 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.
Esperamos contar con su presencia en el Simposio del próximo 12 de Agosto (no es necesario estar inscriptos en el Congreso), los interesados por
favor registrarse en http://www.bganalizadores.
com.ar/contacto.php
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Se realizará un segundo relevamiento de biobancos a
nivel nacional
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Verónica Morón – Vocera, Eleonora Lanfranco - Jefa de Prensa, Sofía Casterán, Andrés Grippo, Hernán Bongioanni, Sergio Hernandez, María
Pilar González, Laura Villegas, Clarisa Del Río
(+54 11) 48995000
prensa@mincyt.gob.ar
www.mincyt.gob.ar

La iniciativa es organizada por la Comisión ad hoc de Biobancos y tiene como finalidad
identificar los bancos de muestras biológicas humanas que estén orientados a la investigación científica.
Buenos Aires, 20 de julio de 2015 – El Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la Comisión ad hoc de Biobancos, realizará un segundo relevamiento de los
biobancos de muestras biológicas humanas que
estén trabajando en investigación científica
biomédica en nuestro país, tanto en el ámbito
público como privado.
Este nuevo relevamiento
tiene como objetivo ampliar la categorización inicial de biobancos que se
llevó adelante en un primer relevamiento, con el
fin de fortalecer la investigación biomédica, a partir
del funcionamiento en red
de los diferentes biobancos
relevados.

una o varias colecciones de muestras biológicas de origen humano, datos personales e
información asociada, que haya sido colectada
con fines de investigación o diagnóstico. Los
biobancos se han convertido en plataformas
tecnológicas esenciales para el desarrollo de
la investigación biomédica ya que proporcionan a los investigadores
un gran número de muestras biológicas unidas a
Los interesados podrán
los datos (epidemiológicompletar la encuesta
cos, clínicos, genéticos,
ambientales, de hábitos
hasta el 30 de agosto en
del donante, etc.) relehttp://biobancos.minvantes para el tema de
investigación.
cyt.gob.ar/biobancos.

Los resultados permitirán

Los biobancos tienen un papel importante no solo en la
conocer cuántos biobancos
identificación de las causas
para investigación bioméde las enfermedades, tanLa participación en el reto nivel individual como de
dica hay en la Argentina
levamiento es de carácter
poblaciones, sino también
voluntario.
en el desarrollo de diagnósticos, así como en la aplicación y en el método
Los interesados podrán completar la encuesta has- preventivo y terapéutico.
ta el 30 de agosto en http://biobancos.mincyt.
gob.ar/biobancos. Los resultados permitirán cono- Los biobancos pueden ser instrumentos eficaces
cer cuántos biobancos para investigación biomé- para la investigación tanto de enfermedades codica hay en la Argentina, trazar líneas directrices munes como de enfermedades de baja prevalenpara su manejo, funcionamiento y gestión, y crear cia o raras.
una red nacional dedicada a ellos.
Para más información ingrese en http://bit.ly/
Los biobancos son establecimientos públicos 1JslCc3 o solicítela por correo electrónico a bioo privados, sin ánimo de lucro, que reúnen bancos@mincyt.gob.ar.
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La OMS valida la eliminación de Cuba de la transmisión
de madre a hijo del VIH y de la sífilis
Washington, DC - Ginebra, 30 de junio de 2015.- Cuba
se convirtió hoy en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) de que ha eliminado la transmisión
de madre a hijo del VIH y la sífilis.
“La eliminación de la transmisión de un virus es uno
de los mayores logros posibles en la salud pública”,
dijo Margaret Chan, Directora General de la OMS.
“Esta es una victoria importante en nuestra larga lucha contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual, y un paso importante hacia una generación libre
de sida”, añadió.
“El éxito de Cuba demuestra que el acceso universal
y la cobertura universal de salud son factibles y de
hecho son la clave del éxito, incluso en contra de desafíos tan complejos como el VIH”, afirmó hoy Carissa
F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas
de la OMS, en una conferencia de prensa celebrada en
la OPS, para anunciar este logro.
“Esta es una celebración para Cuba y una celebración
para los niños y familias de todo el mundo. Esto demuestra que el fin de la epidemia del sida es posible y
esperamos que Cuba sea el primero de muchos países
que vienen a buscar la validación de que han terminado sus epidemias entre los niños “, manifestó Michel
Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA.

El desafío
Cada año, alrededor de 1,4 millones de mujeres viviendo con VIH quedan embarazadas en el mundo. Si
no se tratan, tienen entre 15 y 45% de posibilidades
de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo,
el parto o la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se
reduce a poco más de 1% si se suministra antirretrovirales a las madres y los niños en las etapas en las que
puede producirse la infección.
Desde 2009, el número de niños que nacen cada año
con VIH se ha reducido a casi la mitad, al pasar de
400.000 a 240.000 en 2013. Pero será necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta mundial de
que hayan menos de 40.000 nuevas infecciones infan64

tiles por año para 2015.
Casi 1 millón de embarazadas en todo el mundo se
infectan con sífilis anualmente. Esto puede resultar
en muerte fetal, muerte perinatal o en infecciones
neonatales graves. Sin embargo, opciones simples y
rentables de detección y tratamiento durante el embarazo, como la penicilina, pueden eliminar la mayoría de estas complicaciones.

El logro de Cuba
La OPS/OMS y sus socios trabajan con Cuba y otros
países de las Américas desde 2010, en la implementación de una iniciativa para eliminar la transmisión de
madre a hijo del VIH y la sífilis.
La transmisión de madre a hijo de estas enfermedades
se considera eliminada cuando las tasas de infección
son llevados a niveles tan bajos que dejan de ser consideradas un problema de salud pública. En el caso
del VIH, esto se define como menos de 2 de cada 100
bebés nacidos de mujeres con VIH, que es la tasa más
baja considerada posible de lograr con los métodos
de prevención disponibles en la actualidad. En el caso
de la sífilis, la eliminación se define como menos de 1
caso por cada 2.000 nacidos vivos.
Como parte de la iniciativa regional, Cuba ha trabajado para asegurar el acceso temprano a la atención prenatal, a las pruebas para detectar el VIH y
la sífilis tanto para las embarazadas como para sus
parejas, para proveer el tratamiento para las mujeres que dan positivo y sus bebés, en la sustitución
de la lactancia materna y la prevención del VIH y de
la sífilis antes y durante el embarazo a través del
uso de preservativos y otras medidas de prevención.
Estos servicios se ofrecen como parte de un sistema
de salud equitativo, accesible y universal en el que
los programas de salud materno-infantil se integran
con los programas para el VIH y las infecciones de
transmisión sexual.
Como resultado de estos esfuerzos, en 2013, sólo dos
bebés nacieron con VIH en Cuba, y sólo tres nacieron
con sífilis congénita, reflejando tasas de transmisión
por debajo de los umbrales de eliminación.
Revista Bioreview®
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“Esta validación constituye un alto reconocimiento al
sistema nacional de salud cubano, así como un estimulo y compromiso para continuar perfeccionando el
trabajo en favor del bienestar de las madres, los niños
y todo nuestro pueblo”, indicó el ministro de Salud
Pública de Cuba, Roberto Morales Ojeda.

Avances en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, se estima que el número de niños que nacieron con VIH se redujo 45%
entre 2010 y 2013, cuando nacieron 2.324 niños con
el virus. Durante ese período, las embarazadas que
se realizaron una prueba de VIH habrían aumentado
hasta el 74% (19% más que en 2010) y las embarazadas
con VIH bajo tratamiento antirretroviral alcanzarían
el 93% (34 puntos porcentuales más en tres años).
La cobertura de las pruebas de detección de la sífilis
en las embarazadas en América Latina y el Caribe permaneció estable, en 80%, según datos de 2013, mientras que el porcentaje de mujeres tratadas varió entre el 13 y el 100% en los países que presentan datos.
Además de Cuba, seis países y territorios de las Américas estarían en condiciones de solicitar la validación de la doble eliminación de estas enfermedades
a la OMS: Anguila, Barbados, Canadá, Estados Unidos,
Montserrat y Puerto Rico. Ocho habrían eliminado solo
la transmisión de madre a hijo del VIH y 14 habrían
eliminado solo la transmisión de la sífilis congénita.

Esfuerzos globales para detener la transmisión madre a hijo de VIH y sífilis
En los últimos años se han hecho esfuerzos importantes en todo el mundo para asegurar que las mujeres
accedan al tratamiento que necesitan para mantenerse bien y para que sus hijos estén libres de VIH y
sífilis. Un grupo de países en otras regiones también
están a punto de eliminar la transmisión de madre a
hijo de ambas enfermedades.
En 2007, la OMS lanzó la guía Eliminación mundial de
la sífilis congénita: fundamentos y estrategia para la
acción. La estrategia busca aumentar el acceso global
a las pruebas de sífilis y al tratamiento de las embarazadas. Para 2014, más de 40 países estaban haciendo
la prueba por sífilis al 95% o más de mujeres embarazadas en el control prenatal. Pero aunque se han
hecho progresos, muchos países aún deben priorizar
la prevención y el tratamiento de la transmisión de
Año IV · Número 48 · Agosto 2015

madre a hijo de la sífilis. En 2012, la sífilis afectó unos
360.000 embarazos, a través de muerte fetal, neonatal, bebes prematuros y bebes infectados.
En 2011, ONUSIDA con la OMS y otros socios lanzaron
un plan global con el objetivo de eliminar para 2015
las nuevas infecciones de VIH entre los niños y mantener a sus madres vivas.
Entre 2009 y 2013, hubo un aumento del 100% en la
proporción de mujeres embarazadas viviendo con VIH
en países de bajos y medianos ingresos que reciben
medicinas antirretrovirales efectivas para prevenir
la transmisión del virus a sus hijos. En esos países,
siete de cada 10 mujeres embarazadas viviendo con
VIH en la actualidad reciben medicinas antirretrovirales eficaces para prevenir la transmisión del virus
a sus hijos.

Proceso de validación de la OMS
En 2014, la OMS y sus socios claves publicaron lineamientos globales que delinearon el proceso de validación y los diferentes indicadores que los países necesitan alcanzar.
Una misión de expertos internacionales convocados
por la OPS/OMS visitó Cuba en marzo de 2015 para validar los progresos realizados hacia la eliminación de
la transmisión madre a hijo del VIH y la sífilis. Durante
la visita, los integrantes de la misión visitaron centros
de salud, laboratorios y oficinas gubernamentales a lo
largo de la isla, entrevistaron a funcionarios de la salud y a otros actores claves. La misión incluyó expertos de Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Italia,
Japón, Nicaragua, Surinam, Estados Unidos y Zambia.
El proceso de validación prestó particular atención a
la defensa de los derechos humanos, para asegurar
que los servicios que se prestaban estuvieran libres
de coerción y de acuerdo a los principios de derechos
humanos.
Nota a los editores:
Los indicadores requeridos para la validación incluyen:
VIH
Indicadores de impacto – se deben alcanzar por al menos 1 año
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• Nuevas infecciones pediátricas de VIH por transmisión madre a hijo del virus son menos de 50 casos
por 100.000 nacidos vivos; y
• la tasa de transmisión de madre a hijo de VIH es
menor al 5% en poblaciones que están recibiendo leche materna o menos de 2% en poblaciones alimentadas con leche maternizada
Indicadores de proceso – se deben alcanzar por al
menos 2 años
• Más del 95% de las mujeres embarazadas, tanto
las que saben como las que no saben de su estatus
de VIH, deben recibir al menos una visita prenatal
• Más del 95% de las mujeres embarazadas saben su
estatus de VIH
• Más del 95% de las mujeres con VIH positivo reciben tratamiento antirretroviral

la sífilis en las Américas*
• 2.324 niños nacieron con VIH en América Latina y el
Caribe en 2013, un 78% menos que los 10.700 que lo hicieron en 2001. Esta cifra representa alrededor del 5%
de los bebés que nacen en la región de madres con VIH.
• El descenso de casos nuevos de VIH pediátrico con
respecto a 2010 fue mayor en el Caribe (72%), que en
América Latina (22%).
• 52.000 niños y adolescentes menores de 14 años
viven con VIH en América Latina y el Caribe
• 74% de las embarazadas se realizó la prueba de
VIH y recibió consejería para VIH en 2013 en América
Latina y el Caribe.
• 93% de las embarazadas VIH positivas recibió el
tratamiento antiretroviral en América Latina y el
Caribe en 2013, superando el 59% registrado tres
años atrás.

Sífilis
Indicadores de impacto – se deben alcanzar por al
menos 1 año
• Tasa de transmisión madre a hijo de sífilis es menor a los 50 casos por 100.000 nacidos vivos
Indicadores de proceso- se deben alcanzar por al menos 2 años
• Más del 95% de las mujeres embarazadas recibieron al menos una visita prenatal
• Más del 95% de las mujeres embarazadas se hicieron la prueba por sífilis
• Más del 95% de las mujeres embarazadas con sífilis
reciben tratamiento
El término “validación” se usa para dar fe que un
país ha alcanzado los indicadores de manera exitosa
(las metas internacionales establecidas para la validación) para eliminar la transmisión de madre a hijo
del VIH y/o sífilis en un punto específico del tiempo, pero los países deben mantener los programas
en curso.

• En 2013 hubo entre 20.000 y 45.000 embarazadas
con VIH en la región.
• 81% de las embarazadas se realizó el testeo para
sífilis en 2013.
• El número de embarazadas con sífilis bajo tratamiento para la sífilis varió entre 13% y 100%.
• 8 países y territorios de las Américas, además de
Cuba, habrían alcanzado la meta de eliminación de
la transmisión maternoinfantil del VIH: Anguila, Barbados, Canadá, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico,
Saint Kitts y Nevis, y los Estados Unidos.
• 14 países y territorios habrían alcanzado la meta
de eliminación de la sífilis congénita: Anguila, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda,
Canadá, Chile, Dominica, Estados Unidos, Islas Vírgenes (EE.UU.), Islas Vírgenes (Reino Unido), Montserrat, Nicaragua y Puerto Rico.
• 6 países y territorios habrían logrado eliminar ambas enfermedades: Anguila, Barbados, Canadá, USA,
Montserrat y Puerto Rico.
*Fuente: Informe Eliminación de la Transmisión Maternoinfantil del VIH y la

Datos sobre la transmisión de madre a hijo del VIH y
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sífilis en las Américas, que reúne datos de la OPS, Unicef y ONUSIDA
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Asociación Bioquímica de Salta
Nueva Comisión Directiva para el período 2015 – 2017, de la Asociación Bioquímica de Salta:
• Presidente: Dr. ENRIQUE GUILLERMO BARDI

• Vocal II: Dra. SILVIA ALEJANDRA DIB ASHUR

• Vice-presidente: Dr. RICARDO BUTTAZZONI

• Vocal III: Dra. SONIA RIVERO D’ANDREA

• Secretaria: Dra. ANA MARÍA FERNÁNDEZ

• Vocal Suplente I: Dra. MARIA CRISTINA LACONI

• Pro-secretaria: Dra. ALICIA MÓNICA DI FONZO

• Vocal Suplente II: Dra. NATHALIA DEL VALLE RUIZ

• Tesorera: Dra. PATRICIA MAGDALENA RABUS

• Vocal Suplente III: Dr. DANIEL RUIZ DE LOS LLANOS

• Pro-tesorera: Dra. HILDA MARGARITA SCHAEFER

• Órgano de Fiscalización Titular: Dr. ARMANDO LOVAGLIO

• Vocal I: Dra. RAQUEL ODILIA FRANCO

• Órgano de Fiscalización Suplente: Dra.STELLA MARIS AZAR

Reglamento de becas PROES / CUBRA 2015
El presente reglamento establece el marco para la evaluación y el otorgamiento de becas en el Programa de Estímulos para el Avance en las Ciencias del Laboratorio Clínico
(PROES) para facilitar que jóvenes estudiantes puedan concurrir a Congresos.

• Denominación: Se trata de una beca PROES/CUBRA
2015 para la concurrencia al Congreso CUBRA XIII a realizarse en la ciudad de Catamarca entre los días 7 al 10
de octubre, mediante el otorgamiento de la inscripción
libre de arancel, sin que eso implique ningún otro tipo
de compromiso o vinculación con la Fundación Bioquímica Argentina (FBA).
• Beneficiarios: Los becarios serán estudiantes de los
dos últimos años de las carreras que otorgan títulos habilitantes para ejercer los análisis clínicos en el ámbito
nacional, que estén cursando en Universidades Argentinas cuyas carreras estén acreditas por la CONEAU.
• Convocatoria: La misma estará abierta hasta los 30
días anteriores a la realización del Congreso y la cantidad de becas a otorgarse será de dos por Unidad Académica. En caso de no completarse el cupo por Unidad, se
tendrá en consideración la demanda y la región geográfica, para distribuir las restantes.

anexos solicitados. La misma tiene carácter de declaración
jurada siendo para el postulante, una confirmación del conocimiento del reglamento de esta beca como así también
de los derechos y obligaciones implícitas en el mismo.
• Evaluación y otorgamiento de la beca: Para la evaluación de las becas se tendrán en consideración las calificaciones obtenidas y la regularidad durante la carrera.
• Obligaciones de los becarios: Los becarios que acepten la beca deben enviar un mail comunicando su decisión hasta 15 días antes del inicio del Congreso. Al
concluir el mismo, deberán enviar un informe por mail
de las actividades realizadas que, además, incluya un
listado de las reuniones asistidas durante el Congreso
(2 hojas A4 como máximo escrito en letra Arial 12). El
no cumplimiento de este requisito lo excluye de futuras
solicitudes y otorgamientos, tanto personales como de
la Institución a la que pertenece.
Nota: Una vez evaluado y aprobado el informe del becario, se le exten-

• Solicitud: La solicitud deberá estar completa y con los
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derá el correspondiente certificado de la beca otorgada.
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VII Congreso Argentino de Parasitología
La UNCo Bariloche invita a los interesados a participar del VII Congreso Argentino de Parasitología, que
se realizará del 1 al 5 de noviembre de 2015 en nuestra ciudad.
La inscripción temprana cierra el 30 de junio.

apargentina.org.ar) se actualiza regularmente. Allí se
pueden encontrar los avances de los Simposios y Conferencias en la sección “Programa”, los aranceles en
la sección “Aranceles” o la información sobre alojamientos y descuentos en pasajes en la sección “Sede
del Congreso”.

El congreso cuenta con el aval de la UNCo, del CONICET, del Ministerio de Salud de la Nación, y del Gobierno de la Provincia de Río Negro, entre otras importantes instituciones.

Además en el siguiente link se pueden descargar las
circulares con información extra:

La página web del Congreso (http://www.viicap.

E-mail de contacto: difusion@apargentina.org.ar

http://viicap.apargentina.org.ar/circulares.html

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y
el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), tienen el agrado
de invitarlo a realizar el Curso semipresencial de
Ecotoxicología, a desarrollarse a partir del 18 de
agosto de 2015.

Destinatarios:

El mismo corresponde a una de las actividades extracurriculares de la Carrera de Especialización en Evaluación de Contaminación Ambiental y su Riesgo Toxicológico. Acreditada por CONEAU “Categoría A” (Resolución
Nº 796/12 del 17 de agosto de 2012).

Ecotoxicología: perspectiva histórica y campo de acción. Elementos de ecología: ecosistemas, estructura
y función. Flujo de energía y circulación de materiales
en el ecosistema. Los contaminantes en el ambiente:
biodegradación. Bioacumulación, bioconcentración y
biomagnificación. Efectos de los contaminantes sobre
los organismos individuales: ensayos de toxicidad. La
relación concentración–respuesta. Toxicidad comparada: mecanismos de biotransformación en distintas especies. Efectos de los contaminantes sobre poblaciones
y comunidades. Evaluación de riesgo ecológico. Aplicaciones de la ecotoxicología a la legislación ambiental.
Análisis de casos.

CURSO: “Ecotoxicología”
Modalidad: Semipresencial - Opción de cursado: Internet.
Docentes a cargo:

Estela Planes de Reches. INTI-Química, Ecotoxicología
y Microbiología.

Egresados y alumnos del último año de carreras afines
con la Química y la Biología.
Programa

Duración: Equivalente a 88 horas reloj (Semipresencial).

Gerardo D. Castro. Centro de Investigaciones Toxicológicas, CEITOX (UNIDEF, MINDEF-CONICET).

Equivalente a 80 horas reloj (A distancia).
Metodología: Material didáctico disponible en el campus

Objetivo:

Estudiar el efecto de los contaminantes sobre los
ecosistemas y las metodologías empleadas para
su evaluación.
70

virtual. Consultas y seguimiento docente a través del
campus virtual y del e-mail. Envíos semanales de cuestionarios de autoevaluación.
Importante: (Fecha de cierre de inscripción y pago del
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arancel): miércoles 12 de agosto de 2015.

la UNSAM, otorgará un certificado de aprobación del
Curso.

Inicio: martes 18 de agosto de 2015.
Finaliza: lunes 21 de septiembre de 2015.

Clases presenciales (Podrá optar por uno de los
dos turnos)
Primer turno: viernes 4 y sábado 5 de septiembre

de 2015.
Segundo turno: viernes 11 y sábado 12 de septiem-

bre de 2015.
Horario: De 09:00 a 17:00 horas
Lugar de cursado presencial: UNSAM, Campus Miguelete –

Edificio 3iA Piso 3ro
Dirección: 25 de Mayo y Francia – San Martín - Provincia
Buenos Aires - República Argentina.

Metodología para la inscripción
(radicados en Argentina)
1. Completar todos los datos solicitados en el Formulario de Inscripción que se adjunta, y devolver lo antes
posible al correo electrónico cursosunsam@yahoo.com.
ar (Su envío es imprescindible para considerarse preinscripto).
2. Efectuar el pago del arancel correspondiente conforme se ha especificado, antes de la fecha de cierre
de inscripción (miércoles 12 de agosto de 2015). Enviar copia de la transferencia realizada, indicando el
nombre del cursante, preferentemente a través de
un archivo adjunto escaneado vía E-Mail a cursosunsam@yahoo.com.ar, con copia a: gdcastro@yahoo.
com, o vía fax (011) 4709-5911, para que el Servicio
Administrativo de la UNSAM identifique y registre el
pago efectuado. (El mismo efectiviza la inscripción y
confirma la vacante).

Cómo llegar: http://www.unsam.edu.ar/home/_c_lle-

gar.asp
Nota: UNSAM no ofrece alojamiento para los cursan-

tes. Si Ud. reside en el extranjero o en el interior de
la Argentina, y por distancias mayores a 500 km no
pudiese viajar, puede solicitar hacer el curso totalmente a distancia (enviar el requerimiento a gdcastro@yahoo.com).
Arancel:

Cursantes radicados en Argentina: $ 950,00
La Universidad Nacional de San Martín bonificará el
arancel para los asociados a CUBRA, resultando un
costo de $800. (Efectuar el requerimiento a: cursosunsam@yahoo.com.ar).
El pago del arancel se deberá realizar a nombre de
Universidad Nacional de San Martín, efectuando una
Transferencia Bancaria a la Cuenta Corriente Nro.
313235/89 Sucursal 3245 San Martín del Banco de la
Nación Argentina. (CBU: 0110040220000313235894 CUIT: 30-66247391-6).

3. Una vez recibido el comprobante de pago del arancel, el cuerpo docente remitirá un correo electrónico
con las instrucciones, el nombre de usuario y la contraseña para el acceso al sitio de la Universidad donde
está instalado el curso.
4. Se dispondrá de una plataforma virtual de apoyo
docente, a través de Foros, Guías de autoevaluación y consultas a la casilla de E-mail cursosunsam@
yahoo.com.ar
5. La aprobación del curso está sujeta a la rendición
de un examen final. El mismo debe ser contestado y
devuelto el lunes 21 de septiembre de 2015.

Modalidad de inscripción y cursado para
radicados en el exterior
Deberán solicitar la metodología de cursado y forma
de pago, enviando un E-Mail a: gdcastro@yahoo.com
con CC: cursosunsam@yahoo.com.ar (indicando datos
del cursante: nombres y apellidos, profesión/actividad
y lugar de residencia).
Arancel:

Certificado:

El Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de
Año IV · Número 48 · Agosto 2015

Cursantes radicados en el exterior: $ 1.100,00 (un mil
cien pesos argentinos).
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Informes, Inscripción y Consultas a Docentes:

11) 4709-5911

Héctor Luis Kuhn cursosunsam@yahoo.com.ar (Secretaría Administrativa UNSAM-CITEDEF)

Juan Bautista de La Salle 4397, B1603ALO Villa
Martelli - Provincia Buenos Aires - República Argentina.

Dr. Gerardo D. Castro gdcastro@yahoo.com (Docente Coordinador)
Tel: (54-11) 4709-8100 Interno 1139 ó 1136 - Fax: (54-

Ahora nos podes seguir en Facebook para enterarte de
nuestros Cursos. Ingresá a: “Cursos Toxicología UNSAM”
y hacete Amigo y Fan de nuestra página.

Primer Curso para Líderes y Dirigentes en
Organizaciones de Salud
03/08/2015 1. Introducción al Curso

05/10/2015 § Legislación laboral en Salud. CCT. Marisa Aizemberg

2. Política y Sistema de Salud

10/08/2015 § Estructura y funcionamiento del Sector
Público y Seguridad Social. Esteban Lifschitz

12/10/2015 § PMO. Ley de EMP. Derechos de los Pacientes. Protección a la discapacidad. Marisa Aizemberg

17/08/2015 § Estructura y funcionamiento del Sector
Privado. Esteban Lifschitz

19/10/2015 § Judicialización de la prestación de servicios. Marisa Aizemberg

24/08/2015 § Organizaciones gremiales. Entidades
representativas en el sector Salud. Jorge Coronel

5. Dirección de organizaciones

3. Gestión sanitaria

31/08/2015 § Modalidades de pago y contratación en
el sector Salud. Jorge Colina

26/10/2015 § Principios de economía / economía de
la Salud. Jorge Colina
02/11/2015 § Toma de decisiones. Jorge Colina
09/11/2015 § Planificación estratégica. Jorge Colina

07/09/2015 § Calidad de la atención médica. Definición. Indicadores. Gestión de calidad.
Seguridad de los pacientes. Ricardo Otero
14/09/2015 § Certificación profesional / Acreditación (ITAES-JCAHO). Hugo Arce

6. Gestión y liderazgo

16/11/2015 § Tipos de instituciones. Organizaciones
eficientes. Marketing institucional. José Chojrin
23/11/2015 § Liderazgo/ Coaching. Conflicto y Negociación. Claudia Lazaro

4. Marco jurídico y normativo

21/09/2015 § Origen de las Leyes y Normativas vigentes
en el sector. Ejercicio Profesional. Marisa Aizemberg

30/11/2015 § Comunicación social: Prensa y redes
sociales. Magdalena Villemur
07/12/2015 § Oratoria. Diana Popilof

28/09/2015 § Ética y deontología médica. Conductas
disruptivas. Marisa Aizemberg
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de Formación Continua y
de Posgrado
• Alemania

• Hungría

• Argentina

• Indonesia

• Australia

• Irán

• Austria

• Italia

presidencia@fupau.org.ar

• Bélgica

• Japón

El curso puede realizarse en Inglés, Francés, Italiano,

• Bosnia y

• México

Inscripciones todo el año:

Herzegovina

• Noruega

FORMACIÓN CON MODALIDAD A DISTANCIA

Curso de hematología gratuito - FUPAU-ORION
Tel/Fax: +54 11 4394 4337
www.fupau.org.ar
Polaco, Holandés, Alemán, Portugues o Español.
corberand.j@chu-toulouse.fr
Formación de Investigadores Clínicos

• Brasil

• Paises Bajos

• Canadá

• Polonia

• Chile

• Portugal

• China

• Reino Unido

Diagnóstico de las enteroparasitosis

• Colombia

• República

Consultar fecha de inicio

• Croacia
• Cuba
• Dinamarca
• Ecuador
• El Salvador
• Escocia
• España
• EEUU
• Francia
• Grecia
74

Dominicana

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

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

• Serbia

Diagnóstico y Monitoreo de la Infección por HCV

• Singapur

Duración 3 meses

• Sudán
• Sudáfrica

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

• Suecia

http://campus.colabiocli.info

• Suiza

Bioquímica y Fisiopatología de la Función Tiroidea

• Taiwan

Duración 3 meses
http://campus.colabiocli.info

• Turquía

Actualización en Hemostasia y Coagulación

• Uruguay

Inscripción hasta el 2 de diciembre de 2015

Revista Bioreview®

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia
Bioquímica Clínica de los Líquidos y Electrolitos
Inscripción hasta 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe; Argentina
+54 342 4575216. Int.: 122
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
http://www.fbcb.unl.edu.ar/app/cursos.
php?tipo=continua_distancia

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

Líquidos de Punción: Laboratorio Bioquímico – Clínico
Inscripción hasta el 31 de diciembre de 2015
Universidad Nacional del Litoral

http://bioestadistico.com/cursos-online
Electroforesis de Proteínas en el Diagnostico de las

Santa Fe, Argentina

Gammapatías Monoclonales

+54 342 4575216. Int.: 122

3 de agosto al 30 de septiembre de 2015

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

Organiza Sociedad Argentina de Hematología

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

sah@sah.org.ar

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

Las Dislipemias en el Siglo XXI- Rol del Laboratorio
Clínico en el Diagnóstico de las Dislipemias y
Prevención de la Aterosclerosis
10 de agosto al 5 de octubre de 2015
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Actualización en Enfermedad Celíaca
18 de agosto al 2 de octubre de 2015

Control de Calidad en Serología
3 de agosto de 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)

http://cursos.alac.com.ar/?
Citogenética Humana

de la Fundación Bioquímica Argentina

19 de agosto al 9 de diciembre de 2015

http://campus.fba.org.ar

citogeneticahumana@gmail.com
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Calidad en la Producción de Vacunas Virales
20 y 21 de agosto de 2015
Comité de Expertos de Biotecnología – SAFYBI
cursos@safybi.org
www.safybi.org
Ética, Derechos Humanos y Derecho
27 de agosto de 2015
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/eticaderechos-humanos-y-derecho/organizacion-y-cursada/
Fundamentos Teóricos de la Bioética
27 de agosto de 2015
Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/
fundamentos-teoricos-de-la-bioetica/organizacion-ycursada/
Metabolismo de Lípidos
31 de agosto 2015
Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)
de la Fundación Bioquímica Argentina
http://campus.fba.org.ar/
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/

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
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/metodosmicrobiologicos-rapidos

Bioquímica Clínica

Toxicología III: “Toxicodinamia (target organ
toxicity)”

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

5 de octubre de 2015
cursosunsam@yahoo.com.ar; gdcastro@yahoo.com
www.unsam.edu.ar/oferta/carreras/288/3ia/cursos/
ToxicologiaIII
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Diagnóstico Virológico “de la Clínica al Laboratorio”
6 de octubre al 30 de noviembre de 2015
http://cursos.alac.com.ar/?

Programa APREM. Técnicas de Análisis Predictivos y
Modelos de Regresión
2 de noviembre al 27 de diciembre de 2015
Organiza Bioestadístico

Infecciones de Transmisión Sexual y VIH (Online)

http://bioestadistico.com/cursos-online

14 de octubre de 2015 a febrero de 2016
Organiza UOC (Univertat Oberta de Catalunya)
http://estudios.uoc.edu/es/masters-posgradosespecializaciones/especializacion/ciencias-salud/
infecciones-transmision-sexual-vih/presentacion
Método de Diagnóstico de la Malnutrición
19 de octubre de 2015

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

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/

VIRTUALAB 2015. 1° Congreso Virtual de la Fundación
Bioquímica Argentina
16 al 30 de noviembre de 2015
Organiza FBA (Fundación Bioquímica Argentina)
www.virtualab.org.ar
Radicales Libres y Antioxidantes
23 de noviembre de 2015

Master en Control de Infección (Online)

Organiza PROECO (Programa de Educación Continua)

Noviembre de 2015 a mayo de 2017

de la Fundación Bioquímica Argentina

Organiza Universitat de Barcelona

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

www.il3.ub.edu/es/master/master-gestionprevencion-vigilancia-control-infeccionesnosocomiales.html

FORMACIÓN CON MODALIDAD PRESENCIAL

Posgrado en Control de Infecciones Hospitalarias
5 de noviembre de 2015 al 30 de julio de 2016

ARGENTINA

Organiza Universitat de Barcelona
www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-prevencioninfecciones-nosocomiales.html_1850970542.html

El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de
las anemias microcíticas hipocrómicas

Enfermedad Celíaca

Fecha a confirmar

1 al 30 de noviembre de 2015

Santa Fe, Argentina

Inscripciones desde el 1 al 30 de octubre de 2015

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

www.fundacionwienerlab.org

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
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Impacto renal de enfermedades sistémicas: valoración

Simulación Computacional en Química y Sistemas

bioquímico-clínica

Biológicos

Fecha a confirmar

2° Cuatrimestre de 2015

Santa Fe, Argentina

Rosario, Santa Fe; Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Uso de las curvas ROC en la evaluación de las pruebas
de diagnóstico clínico
Fecha a confirmar

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

Santa Fe, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Las Plantas frente a Estrés Biótico y Abiótico:
El laboratorio clínico en el diagnóstico diferencial de

Estudios Integrados de las Respuestas

las anemias microcíticas hipocrómicas

Agosto de 2015

Fecha a confirmar

Rosario, Santa Fe; Argentina

Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Actualización en el diagnóstico de Diabetes
Fecha a confirmar
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

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

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Procesos y Mecanismos Biológicos con un Enfoque
Discrepancias en la tipificación ABO y RhD. Aspectos

Multidisciplinar e Integrador de las áreas: Bioquímica,

teórico-prácticos

Biotecnología, Biología Celular y Molecular

Fecha a confirmar

Agosto de 2015

Santa Fe, Argentina

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Tópicos de Química Farmacéutica Avanzada
2° Semestre de 2015
Rosario, Santa Fe; 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 Rosario

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

vsantander@exa.unrc.edu.ar
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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

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

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

4 al 7 de agosto de 2015

asteinmann@exa.unrc.edu.ar

CABA, Argentina
dkaplan@dksiclo.com; info@safybi.org

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

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

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Rosario

Organiza FLACSO (Facultad Latinoamericana de

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

Ciencias Sociales)
http://flacso.org.ar/formacion-academica/bioetica-

Análisis Farmacéutico II: Aspectos del Control

clinica/organizacion-y-cursada/

de Calidad de Comprimidos, Inyectables y otros
Productos Farmacéuticos Formulados

Bioquímica de la Diabetes
1 de agosto de 2015
CABA, Argentina
Organiza Sociedad Argentina de Diabetes
www.diabetes.org.ar/cursos
Manejo de Radiactivos en Sistemas Biológicos
3 de agosto de 2015

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

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

CABA, Argentina

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)

ccasale@exa.unrc.edu.ar

barbara@ffyb.uba.ar
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Ecotoxicología (Semipresencial)

Jornadas Internacionales de Reumatología – Córdoba

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

13 y 14 de agosto de 2015
Córdoba, Argentina
reumatologia@grupobinomio.com.ar
XXXVIII Congreso Anual Alergia e Inmunología 2015

Aplicaciones Biomédicas de la Inmunofluorescencia:
Diagnóstico e Investigación
10 al 14 de agosto de 2015
Organiza UNC (Universidad Nacional de Córdoba)
Córdoba, Argentina
inmunofluoinviv@gmail.com

13 al 15 de agosto de 2015
CABA, Argentina
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica
secretaria@aaaeic.org.ar
Proteínas de membrana: producción, purificación y
control de calidad

Cursos SAB - Tópicos especiales de bioestadística
10 al 14 de agosto de 20145
CABA, Argentina
deborajcohen@gmail.com

17 al 28 de agosto de 2015
CABA, Argentina
cabbio@mincyt.gob.ar
Quimiometría y Cualimetría

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
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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
Calidad en la Producción de Vacunas Virales
20 y 21 de agosto de 2015
CABA, Argentina
Comité de Expertos de Biotecnología – SAFYBI
cursos@safybi.org
www.safybi.org
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
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Organiza Universidad Nacional de Rosario

Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

en diferentes organismos

Evaluación de vacunas experimentales
24 al 28 de agosto de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Nuevos conceptos sobre muerte celular programada
(apoptosis)
24 al 29 de agosto de 2015

31 de agosto de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
cytbioq@fbcb.unl.edu.ar
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
Actualización en Micología Alimentaria
Septiembre 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

CABA, Argentina
gabriela.meresman@gmail.com
Validación, Verificación y Transferencia de
Procedimientos Analíticos
26 al 28 de agosto de 2015
CABA, Argentina
cursos.bioanalitico@maimonides.edu

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

Biología Molecular aplicada al diagnóstico clínico
28 de agosto al 5 de septiembre de 2015

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

Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Bioquímica Comparada. Enzimas y rutas metabólicas

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

en diferentes organismos

Histopatología Forense
29 de agosto de 2015
Paraná, Entre Ríos; Argentina
Organiza IESI (Instituto de Educación Superior ITEMED)
info@itemedinstituto.com.ar
Enfermedad de Chagas: situación actual y nuevos
desafíos

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

29 de agosto al 12 de septiembre de 2015

Septiembre de 2015

Santa Fe, Argentina

Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)

Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto

formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar

mortiz@exa.unrc.edu.ar
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Fundamentos de Cromatografía Líquida (HPLC)

3° Congreso Bioquímico de Córdoba 2015

1 y 2 de septiembre de 2015 - 1 y 2 de noviembre de
2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

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

Módulo I: Interpretación de Espectros en GS/MSD

Productos Biofarmaceúticos: de I+D a Control de
Calidad

1 al 9 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
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
Desarrollos de Métodos en HPLC
3 y 4 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
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

4 al 15 de septiembre de 2015
CABA, Argentina
Organiza UBA (Universidad de Buenos Aires)
posgrado@ffyb.uba.ar
Módulo II: Deconvolución en GC/MSD
10 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
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-demedicina-transfusional
Escalamiento de bioprocesos: del cultivo a la
purificación de proteínas heterólogas

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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21 de septiembre al 2 de octubre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
posgrado@fbcb.unl.edu.ar
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ExpoMedical 2015
23 al 25 de septiembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.expomedical.com.ar
Bases fisiológicas y moleculares del proceso de
fertilización. Aplicación al diagnóstico andrológico
28 de septiembre al 3 de octubre de 2015
CABA, Argentina
pcuasnicu@gmail.com
Programación para Tareas de Análisis de Secuencias
Octubre de 2015
Santa Fe, Argentina
posgrado-agr@unr.edu.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:

Bioética: claves para pensar la toma de decisiones en
la relación clínica
Octubre a noviembre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
formacioncontinua@fbcb.unl.edu.ar
Fundamentos de Cromatografía Gaseosa (GC)
1 y 2 de octubre de 2015 - 1 y 2 de diciembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Métodos Microbiológicos Rápidos
5 de octubre de 2015
CABA, Argentina
SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y
Bioquímica Industrial)
www.safybi.org/cursos-on-line/metodosmicrobiologicos-rapidos
XV Jornadas Fitosanitarias Argentinas
7 al 9 de octubre de 2015
Santa Fe, Argentina
Organiza UNL (Universidad Nacional del Litoral)
www.fca.unl.edu.ar/noticia/21744/xv_jornadas_
fitosanitarias_argentinas.html
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

Caracterización Fisicoquímica

Diseño de Experimentos

Octubre / noviembre 2015

19 al 22 de octubre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado-agr@unr.edu.ar

Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
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Cromatografía Gaseosa Avanzada

V Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas

21 al 23 de octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata

11 al 13 de noviembre de 2015

Estadística para la Evaluación de Métodos
26 y 27 de octubre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
Biología y Biotecnología de la Reproducción
Noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar

CABA, Argentina
Organiza Hospital de Infecciosas “Francisco J. Muñiz”
www.congresomuñiz.org.ar
Estadística Multivariada
16 al 19 de noviembre de 2015
Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza UNR (Universidad Nacional de Rosario)
posgrado-agr@unr.edu.ar
Diagnóstico de Fallas y Mantenimiento de GC
18 al 20 de noviembre de 2015
Buenos Aires, Argentina

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

www.analytical.com.ar/cata
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

Noviembre de 2015
Río Cuarto, Córdoba, Argentina
Organiza Universidad Nacional de Río Cuarto
edurantini@exa.unrc.edu.ar

cursos@fbioyf.unr.edu.ar

VII Congreso Argentino de Parasitología

Buenos Aires, Argentina

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

Cirugía General y Modelos Experimentales Quirúrgicos

Preparación de Muestras
3 y 4 de diciembre de 2015
www.analytical.com.ar/cata

en la Rata
7 de diciembre de 2015

Diagnósticos y Fallas en HPLC
4 al 6 de noviembre de 2015
Buenos Aires, Argentina
www.analytical.com.ar/cata
XX Simposio Nacional de Química Orgánica
11 de noviembre de 2015
Mar del Plata, Buenos Aires; Argentina
xxsinaqo.secret@qo.fcen.uba.ar
www.sinaqo2015.qo.fcen.uba.ar
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Rosario, Santa Fe; Argentina
Organiza Universidad Nacional de Rosario
cursos@fbioyf.unr.edu.ar
IADPSG 2016 Reunión Científica de la Asociación
Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y
Embarazo
21 al 23 de marzo de 2016
CABA, Argentina
IADPSG2016@gmail.com www.diabetes.org.ar
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¿El Chagas tiene cura? ¿Parásito o Paciente?

Seeing is believing: Imaging the processes of life

16 y 17 de abril de 2016

6 al 10 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1506/index.html

CABA, Argentina
www.intramed.net/evento.asp?contenidoID=86546
&uid=775542&fuente=inews

Microbiology

ALEMANIA
Lower Saxony International Summer Academy in
Immunology (LISA 2015)

11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
http://www.embo-embl-symposia.org/
symposia/2015/EES15-07/index.html

15 al 30 de agosto de 2015

New approaches and concepts in microbiology

Hannover, Alemania

11 al 14 de octubre de 2015
Heidelberg, Alemania
www.embo-embl-symposia.org/symposia/2015/EES1507/index.html

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/

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

symposia/2015/EES15-05/index.html
Biological Oscillators: Design, Mechanism, Function
12 Dresden Symposium on Autoantibodies. From
th

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
15 International Conference. Progress in Vaccination
th

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
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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/
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AUSTRALIA
Australasian Society of Clinical Immunology & Allergy
26th Annual Scientific Meeting 2015 (ASCIA 2015)
9 al 12 de septiembre de 2015
Adelaide, Australia

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

www.ascia2015.com
14th Transplantation Science Symposium 2015 (TSS
2015)

BOSNIA Y HERZEGOVINA
23rd Meeting of the Balkan Laboratory Federation

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

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

Australasian Society for Immunology 45th Annual
Meeting 2015

BRASIL

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

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

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
Viena, Austria
http://www.eci-vienna2015.org/
International Symposium on Flaviviruses: Structure
and Immunity
8 al 10 de octubre de 2015
Viena, Austria
www.virologie.meduniwien.ac.at/home/events/
Lang_2-content.html
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4° Congresso Analitica Latin america

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

Revista Bioreview®

Año IV · Número 48 · Agosto 2015

89

de Formación Continua y de Posgrado
9th World Congress on Pediatric Infectious Diseases

Virología Molecular

18 al 21 de noviembre de 2015

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/

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

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/

http://csaci.ca/index.php?page=804
Señalización en el desarrollo
Cancer Immunotherapy: Immunity and
Immunosuppression Meet Targeted Therapies (J6)
24 al 28 de enero de 2016
Vancouver, Canadá
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1377
Neurological Disorders of Intracellular Trafficking (A7)
31 de enero al 4 de febrero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1384

11 de agosto al 6 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
senalizacion-en-el-desarrollo/
Desarrollo de cepas microbianas con deleciones
génicas
15 de agosto al 21 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
desarrollo-de-cepas-microbianas-con-delecionesgenicas/

Cell Biology and Immunology of Persistent Infection (A8)
31 de enero al 4 de febrero de 2016
Alberta, Canadá
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1409

CHILE
Bases celulares y moleculares de las patologías
4 de agosto al 20 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/basescelulares-y-moleculares-de-las-patologias/
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Bioinformática molecular
27 de agosto al 20 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
bioinformatica-molecular/
Métodos de microscopía óptica, electrónica e
inmunohistoquímica
2 al 30 de septiembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/
metodos-de-microscopia-optica-electronica-einmunohistoquimica/

Revista Bioreview®

Tópicos sobre la respuesta inflamatoria

Interacción hospedero-patógeno

1 de octubre al 19 de noviembre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Pontificia Universidad Católica de Chile
http://postgrado.bio.uc.cl/educacion/cursos/topicossobre-la-respuesta-inflamatoria/

14 de noviembre al 5 de diciembre de 2015

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-enbiomedicina/

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

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/topicosen-biotecnologia-vegetal/

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

III Congreso de Terapia Celular

Human Nutrition, Environment and Health

14 al 16 de octubre de 2015
Santiago, Chile
Organiza Universidad de los Andes
eventos@condeproducciones.cl

14 al 18 de octubre de 2015
Beijing, China
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1388

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

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 201530 y 31 de octubre de 2015
San Salvador, El Salvador
www.congresosolcema.com

EMIRATOS ÁRABES
34th International Congress of the ISBT
4 al 8 de septiembre de 2016
Dubai, Emiratos Árabes
www.isbtweb.org

CUBA
ESCOCIA
Quinto Seminario Internacional de Nanociencias y
Nanotecnologías

European Society for Clinical Virology

14 al 18 de septiembre de 2015
La Habana, Cuba
seminariosnanocuba@gmail.com

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

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-1415-august-2015/
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ESPAÑA
European Pharma Congress-2015
26 al 28 de agosto de 2015
Valencia, España
Organiza Omics Group
http://europe.pharmaceuticalconferences.com/callfor-abstracts.php
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6th International Conference and Exhibition on

Spanish Society of Allergy and Clinical Immunology

Analytical & Bioanalytical Tecnique

31st Annual Congress 2015 (SEAIC 2015)

1 al 3 de septiembre de 2015

22 al 24 de octubre de 2015

Valencia, España

Sevilla, España

http://analytical-bioanalytical

www.seaic2015.com/modules.
php?name=webstructure&idwebstructure=16

V Congreso Internacional de Salud, Bienestar y
Sociedad
3 al 4 de septiembre de 2015

2nd Congress on Controversies in Thrombosis and
Hemostasis (CiTH)

Madrid, España

5 al 7 de noviembre de 2015

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

Barcelona, España

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

www.congressmed.com/cith

Thiol-based redox switches in life sciences

ESTADOS UNIDOS

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

12th World Congress on Inflammation 2015
8 al 12 de agosto de 2015
Boston, Estados Unidos
http://inflammation2015.org/2015/HOME/CongressPresident-s-letter.aspx

Barcelona, España

Stem Cells & Regenerative Medicine Congress USA

www.iusti2015.com/index.php

2015

International Congress of Innate Inmunology 2015

2 al 3 de septiembre de 2015

30 de septiembre al 3 de octubre de 2015

Organizado por Terrapin

Marbella, España

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

www.toll2015.org

regenerative-medicine-congress/index.stm

ESPE 2015 European Society for Pediatric

Point-of-Care Diagnostics & Global Health World

Endocrinology

Congress

1 al 3 de octubre de 2015

28 y 30 de septiembre de 2015

Barcelona, España

San Diego, California; Estados Unidos

www.espe2015.org

Organizado por Select Bio

Washington, Estados Unidos

http://selectbiosciences.com/conferences/index.
International Symposium. Immunostimulatory

aspx?conf=POCDWC2015

monoclonal antibodies and immunomodulation:
harvesting the crop

ASHI 41st Annual Meeting

18 al 20 de octubre de 2015

28 de septiembre al 2 de octubre de 2015

Pamplona, España

Savannah, Georgia; Estados Unidos

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

www.ashi-hla.org/events/annual-meeting
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AABB Annual Meeting
24 al 27 de octubre de 2015
California, Estados Unidos
www.aabb.org/annual-meeting/Pages/default.aspx

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1372
Molecular and Cellular Basis of Growth and
Regeneration (A3)

4th International Conference and Exhibition on
Biologics and Biosimilars

10 al 14 de enero de 2016

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

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

Single Cell Genomics and Transcriptomics USA
Congress

Utah, Estados Unidos

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

Colorado, Estados Unidos
Meeting.Program&meetingid=1385
Nuclear Receptors: Full Throttle (J1)
10 al 14 de enero de 2016
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1389
Metabolism, Transcription and Disease (J2)
10 al 14 de enero de 2016

ASCP 2015 – American Society for Clinical Pathology

Utah, Estados Unidos

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

www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1390
Biology of Down Syndrome: Impacts Across the

PACIFICHEM 2015 The International Chemical
Congress of Pacific Basin Societies

Biomedical Spectrum (A4)

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

Nuevo México, Estados Unidos

Systems Immunology: From Molecular Networks to
Human Biology (A1)
10 al 14 de enero de 2016
Montana, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1431

24 al 27 de enero de 2016
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1426
Small RNA Silencing: Little Guides, Big Biology (A6)
24 al 28 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos
www.keystonesymposia.org/index.cfm?e=web.
Meeting.Program&meetingid=1396
Axons: From Cell Biology to Pathology (J4)

Cytokine JAK-STAT Signaling in Immunity and

24 al 27 de enero de 2016

Disease (A2)

Nuevo México, Estados Unidos

10 al 14 de enero de 2016
Colorado, Estados Unidos

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

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/
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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

Revista Bioreview®

Organizado por ESID (European Society for
Immunodeficiencies)

NORUEGA

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/

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

JAPÓN
2015 Conference on Diabetes
25 al 29 de octubre de 2015
Kyoto, Japón
www.keystonesymposia.org/15T2
Japanese Society for Immunology 44th Annual Meeting

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

2015 (JSI 2015)

POLONIA

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

Interaction between the immune system and
nanomaterials: Safety and medical exploitation
4 al 9 de octubre de 2015
Pultusk, Polonia
http://nanomaterials.esf.org

Kioto, Japón
www.ichg2016.org

PORTUGAL
MÉXICO

3° Encuentro Internacional Sobre Control de Calidad y
Actualización en el Laboratorio Clínico
22 al 24 de octubre de 2015

51st Congress of the European Societies of Toxicology
Bridging Sciences for Safety
13 al 16 de septiembre de 2015
Porto, Portugal
www.eurotox2015.com

México D.F, México
www.congresopacal.mx

REINO UNIDO

Congress on Pathology and Laboratory Medicine

Meiosis

18 al 21 de noviembre de 2015

30 de agosto al 4 de septiembre de 2015
Oxford, Reino Unido
http://events.embo.org/15-meiosis/

Cancún, México
www.pathologycancun2015.org

Año IV · Número 48 · Agosto 2015

97

de Formación Continua y de Posgrado
Image processing for cryo electron microscopy

3rd Annual Single Cell Analysis Congress 2015

1 al 11 de septiembre de 2015

12 y 13 de noviembre de 2015

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido

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

www.singlecell-congress.com

The Genomics of Common Diseases 2015

Mouse Models of Disease: improving reproducibility of

2 al 5 de septiembre de 2015

patholgy endpoints in challenge models

Cambridge, Reino Unido

9 al 11 de febrero de 2016

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

Cambridge, Reino Unido

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

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

9 al 12 de septiembre de 2015
Manchester, Reino Unido

REPÚBLICA DOMINICANA

http://events.embo.org/15-cell-therapy
XVII Congreso de Profesionales del Laboratorio Clínico
Cancer Vaccines

26 al 28 de noviembre de 2015

16 y 17 de septiembre de 2015

Bávaro, República Dominicana

Londres, Reino Unido

www.codobio.com.do/

Organiza SMi

CONGREO4/CONGRESO/index.php

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

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

Functional Genomics and Systems Biology: From

SINGAPUR

Model Organisms to Human Health
28 al 30 de octubre de 2015

5th Annual Next Generation Sequencing Asia Congress 2015

Cambridge, Reino Unido

13 al 14 de octubre de 2015

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

Singapur, Singapur

info.asp?id=517

www.ngsasia-congress.com
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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

TURQUÍA
XXVII National Biochemistry Congress
3 al 6 de noviembre de 2015
Antalya, Turquía
http://biyokimyakongresi.org

URUGUAY
SUDÁFRICA
X Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica
XXIII IFCC WorldLab 2017
22 al 25 de octubre de 2017
Durban, Sudáfrica
www.durban2017.org/wordlab-First-Announcement.pdf

22 al 24 de octubre de 2015
Montevideo, Uruguay
www.asociacionbioquimicauruguaya.org
Curso Internacional: Advanced School on Molecular
and Cell Biology to Unravel the Physiology/Pathology

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

of Diverse Biological Paradigms
9 de noviembre de 2015
Montevideo, Uruguay
www.unl.edu.ar/agenda/index.
php?act=showEvento&id=9265#.Va5H8_k2XsA

ÁREAS EN CARRERAS DE POSGRADO
SUIZA
Cell and developmental systems
18 al 22 de agosto de 2015
Arolla, Suiza
http://events.embo.org/15-dev-sys/

TAIWAN

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

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

Especialización en Bioquímica Clínica: Área
Endocrinología

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

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

CONCURSOS, BECAS,
CONVOCATORIAS Y PREMIOS

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
Doctorado en Bioquímica

Becas a la Excelencia del Gobierno de Suiza destinadas a Graduados Argentinos para Estudios de Doctorado y estancias de
Investigación de Posgrado
Destinatarios: graduados argentinos
Finalidad: para realizar estudios de doctorado o estancias de investigación en el nivel de doctorado o

Postulación el 1 de septiembre al 18 de octubre de

posdoctorado en Universidades Públicas, Institutos

cada año

Federales de Tecnología o Universidades de Ciencias

Santiago, Chile

Aplicadas Suizas.

posgrado@uchile.cl; posgrado2@ciq.uchile.cl

Duración de la estancia: Becas de estudios doctorales
(PhD Scholarships): 3 años como máximo (las becas no se

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
Diplomatura Superior en Antropología Biológica
Forense
15 de agosto de 2015

renuevan automáticamente, cada propuesta es analizada
por la CFBE dependiendo de los resultados académicos);
Becas de estancias de investigación doctoral (Research
Fellowships): 12 meses (no renovable); Becas de estancias de investigación postdoctorales (Posdoctoral Scholarships): 12 meses.
Período de realización: a partir de septiembre de 2015 (no es
posible iniciar en otro momento del año).
Consultas: isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
Información: https://drive.google.com/file/d/0B4847F00DAwo
N0g3NWlWWUgxenc/edit?pli=1

CABA, Argentina
info@itemedinstituto.com.ar
www.itemedinstituto.com.ar

Convocatoria 2015 para Becas doctorales de CONICET
La cátedra de Química Biológica Vegetal de la Facultad de Far-

Maestría en Investigación Clínica
Inscripciones desde marzo hasta agosto de 2015
Mendoza, Argentina
consultasposgrado@fcm.uncu.ed.ar

macia y Bioquímica de la UBA seleccionará estudiantes próximos a graduarse o graduados de las carreras de Bioquímica,
Farmacia, Licenciatura en Biotecnología, Biología, Agronomía
o afines, con interés de iniciar el Doctorado mediante la presentación al llamado de Becas Doctorales de CONICET convo-

www.uncu.edu.ar/estudios/posgrado/77

catoria 2015.

Maestría en Bioética

Fecha de inicio: 1 de Abril de 2016.

Inscripciones desde marzo hasta agosto de 2015

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

Mendoza, Argentina

Elevada motivación para iniciarse en la investigación científica.

alejandrinacuitino@hotmail.com.ar

Conocimientos de inglés. Promedio no inferior a 7,5

www.uncu.edu.ar/estudios/posgrado/76

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas
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obtenidas durante la carrera de grado y fecha estimada de
graduación
Contacto: Dra. María Patricia Benavides
Email: mbenavi@ffyb.uba.ar; mpbenav02@gmail.com
Los proyectos en curso del grupo de trabajo donde se incorporarán los becarios son:

Beca ANPCyT
Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas
(INGEBI) ofrece beca ANPCyT, asociada al proyecto: “Diversidad
genética de Trypanosoma cruzi y ensayos clínicos con drogas
tripanocidas. Estudios genético-moleculares para detectar patrones asociados a falla terapéutica.”
Se seleccionará estudiante finalizando su carrera con interés

1) Estrés abiótico en plantas. Modificaciones postraduccionales

en trabajar en Trypanosoma cruzi: cromosomas artificiales y

oxidativas y nitrosativas de proteínas vinculadas al crecimien-

manipulación genética.

to como mecanismo de respuesta a condiciones ambientales
desfavorables

Con posibilidades de presentación a beca doctoral CONICET en 2016
(edad no mayor a 28 años) y de realizar Tesina de Licenciatura.

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

A los interesados contactarse con:
Alejandro G. Schijman. Email: schijman@dna.uba.ar
María de los Ángeles Curto. Email: amymcurto@dna.uba.ar

Beca doctoral CONICET 2015

Renal, de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA, seleccionará estudiantes próximos a gra-

Lugar de trabajo: Laboratorio de Neurogenética. Hospital JM

duarse o graduados de las carreras de Bioquímica, Farmacia,

Ramos Mejía e Instituto de Biología Celular y Neurociencias

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

Eduardo de Robertis. Fac. de Medicina. UBA. CONICET

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 científica.
• Estar graduado al 31 de marzo de 2016 (excluyente).
• Conocimientos de inglés.
• Promedio no inferior a 7,5

Investigador responsable: Dr. Marcelo Kauffman
Temas a desarrollar: Búsquedas de mutaciones somáticas en genes
de la vía mTOR en Malformaciones del Desarrollo Cortical.
El becario seleccionado tendrá posibilidad de integrarse a un
grupo interdisciplinario en el campo de la Neurogenética Clínica, participando de un proyecto de investigación translacional
en la Genética de las Epilepsias.
Requisitos:
• Los aspirantes deberán ser graduados o estar próximos a

• El límite de edad será de hasta 32 años al 31 de diciem-

graduarse en las carreras de Ciencias Biológicas, Bioquímica,

bre de 2014, inclusive. Los postulantes graduados en medi-

Lic. en Genética o carreras afines.

cina que acrediten la realización de una residencia médica,
el límite de edad será de 34 años al 31 de diciembre de

• Edad hasta 30 años.

2014, inclusive.

• Estar recibido al 30 de marzo de 2016.

Los interesados deberán enviar su CV, detallando notas obteni-

Inicio de actividades: 1 de abril de 2016.

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

Enviar CV con las calificaciones obtenidas durante la carrera

Contacto:

(incluyendo aplazos) antes del 26/5 a las siguientes direcciones

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

de mail: marcelokauffman@gmail.com y doloresgm@gmail.com
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de Auspiciantes

AADEE S.A.
Av. Triunvirato 4135 - 5º p. C1431FBD,CABA, Argentina
+54 11 4523 4848 - info@aadee.com.ar
www.aadee.com.ar
Aviso en pág. 43

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

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

BIODIAGNÓSTICO
Av. Ing. Huerto 1437 P.B. “I” - C1107AP3, Bs.As. Argentina
+54 11 43009090 - info@biodiagnostico.com.ar
www.biodiagnostico.com.ar
Aviso en pág. 15/21/23

+54 11 4554 4007 - Fax: +54 11 4553 2141
alere@alere.com.ar - www.alere.com.ar
BIO-OPTIC
Hipólito Yrigoyen 2789 – CP 1602 - Florida Partido de
Vicente López, Bs. As. Argentina
+54 11 5435 0175/0176 - www.bio-optic.com
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Tel: +54 11 4709 0171 Int.: 232 - Fax: +54 11 4709 2636
Uruguay 136, Vicente López - B1603DFD, Bs. As., Argentina
marketing@bacon.com.ar - www.bacon.com.ar

BERNANDO LEW E HIJOS S.R.L.
Perú 150, Bahía Blanca, Argentina
+54 291 455 1794 - info@bernardolew.com.ar
www.bernardolew.com.ar
Aviso en pág. 17

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. 25

102

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

CISMA LABORATORIOS S.A.
San Lorenzo 164. Tres Arroyos. Buenos Aires.
Urgencias: -54 11 406 395. Tel. +54 11 420 267
cismalab@cismalab.com.ar - www.cismalab.com.ar
Aviso en pág. 45

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

Revista Bioreview®

R

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

+54 11 4825 3008/0066 - 4826 4004/1087
info@manlab.com.ar - www.manlab.com.ar

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

Laboratorio Ferreiro
Sobremonte 1172. Río Cuarto. Córdoba
+54 358 464 0994 - analisis@ferreirolab.com.ar
www.ferreirolab.com.ar - Aviso en pág. 29

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

MedicaTec S.R.L.
Av. Triunvirato 2789 C1427AAA . Capital Federal
Líneas Rotativas: +54 11 4554.4600
Fax Directo: +54 11 4555.0416
ventas@medica-tec.com.ar - www.medica-tec.com
Aviso en pág. 9

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

NIPRO Nipro Medical Corporation
Sucursal Argentina
Juncal 2869 - Martinez - Bs. As. Argentina
Tel/Fax: +54 4500 1500- www.niproargentina.com.ar
Aviso en pág. 27

KERN
Virrey del Pino 2457, Piso 11, Dpto. A, Bs. As.
C1426EOQ - Argentina - +54 11 4781 2898 / 9053
info@kern-it.com.ar - www.kern-it.com.ar

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

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

www.labmedicina.com - Aviso en pág. 19

MANLAB
M. T. de Alvear 2263, Bs. As. Argentina
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TECNOLAB S.A.
Estomba 964, CABA, Argentina
+54 11 4555 0010 / 4859 5300
info@tecnolab.com.ar - www.tecnolab.com.ar
Aviso en pág. 11
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